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H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

AGENDA DE LARGO PLAZO 2020-2030 

1.- CONTEXTO CON VISION DE LARGO PLAZO 

Puerto Peñasco se localiza geográficamente,en una ubicación estratégica que le otorga la 
oportunidad de consolidarse como un polo de desarrollo regional , en función de sus 
recursos naturales y las vocaciones productivas, comerciales y de servicios que los ligan a 
los municipios de ésta zona. 

San Luis Río Colorado, con potencial para la industria maquiladora y agrícola y cuenta con 
un cruce fronterizo que funciona las 24 horas del día. 

Caborca, destacado su valle agropecuario por ser uno de los mas productivos en algodón, 
alfalfa, espárrago y vid, con importante nivel también en la producción ganadera, y su 
equipamiento y servicios son aprovechados también por los vecinos municipios de Pitiquito 
Altar, Tubutama, Átil, Oquitoa y Sáric 

Sonoyta, cuenta con un extenso va lle agrícola y se ubica sobre una importante cuenca 
hidrológica con más de 50 pozos de extracción de agua registrados y autorizados y es el 
cruce fronterizo mayormente utilizado para el flujo de turistas extranjeros que tienen acuden 
a Puerto Peñasco como destino turístico 

En nuestro caso, contamos con el recurso marino y las históricas oportunidades que se han 
concretizado al paso de los años en la explotación sustentable de los productos del mar, 
sus atractivos naturales como las playas y la Reserva de la Biósfera del Pinacate, asi como 
las actividades de turismo de deporte y de aventura que año con año van en crecimiento. 

Contamos también en la región con una amplia cobertura de servicios de radio y 
comunicación, servicios telefónicos y de intemet, hospitales y clínicas, médicos de 
especialidades y oficinas de los tres órdenes de gobierno, 

En lo particular, en Peñasco se cuenta con el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, el 
proyecto en desarrollo del Home Port, las vías carreteras y ferroviarias que nos enlazan a 
todo el resto del país. y opciones parn incrementar y mejorar los servicios médicos y 
educativos. 

Por mandato Constitucional, cada uno de los murncipios aquí mencionados, tendrán al igual 
que Puerto Peñasco la obligación de elaborar bajo un sistema de participación democrática 
de todos los sectores de sus comunidades sus propios Planes Municipales de Desarrollo. 

Las políticas de la planeación Nacional y Estatal y la oportunidad de la globalización de las 
economías internacionales, nos permiten planear el desarrollo de los municipios pensando 
en el diseño de políticas de impulso al desarrollo regional, 

v 

En este sentido, y visualizando los grandes proyectos que en nuestro caso quedarán 
plasmados en la Agenda de Largo Plazo del desarrollo municipal y se derivan del cuarto 
eje rector en el que se impulsa el desarrollo regiona l, nos alienta a ser un gobierno que 
promueva la vinculación intermunicipal para pensar en grande, para crecer juntos con la 
federación y el estado aprovechando las potencialidades de los municipios que representan 
esta región. 

Puerto Peñasco tiene la oportunidad de alcanzar el logro del objetivo establecido en el 
presente eje rector, a! contar ya con la aprobación del Ayuntamiento, de importantes 
acuerdos de Cabildo para innovar en la construcción de obra pública aprovechando lo 
establecido en la Ley Estatal de Alianzas Público Privadas y que representan la opción mas 
viable para garantizar el mejoramiento de los servicios de alumbrado públ ico, agua potab!e 
y de tratamiento de aguas residuales, asi como en equipamiento considerando en el largo 
plazo la construcción de un nuevo edificio municipal y un mercado municipal 

Enfrentamos en la actualidad una serie de retos en materia de desarrollo urbano, obras y 
servicios públicos, desarrollo social, seguridad y empleo, que le propicia la visión de futuro 
de un municipio consolidado como polo de desarrollo regional y destino turístico de acuerdo 
al objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021,, 

1.- ALINEACION CON LA PLANEACION NACIONAL Y ESTATAL 

En cumpl imiento a lo estipulado en la Ley Estatal de Planeación, el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco presenta la presente Agenda de Largo Plazo, la cual considera programas, metas 
y acciones prioritarias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 , que 
representan un alcance mayor al periodo constitucional de la administración municipal. 

Las vertientes de la presente Agenda de Largo Plazo, se orientan a la atención y 
consolidación de los grandes problemas y obstáculos municipales, estableciendo una serie 
de lineamientos y acciones, que en su gestión y ejecución, propicien el alcance del objetivo 
plasmado en el PMD 2019-2021 

Las vertientes de la presenta agenda, se vinculan a los grandes propósitos de crecimiento 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019,2026 y el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, los cuales al igual que el PMD 2019-2021, cuentan con políticas establecidas 
en sus ejes rectores estratégicos y transversales o generales, orientadas a la igualdad de 
género, al combate a la corrupción, al ordenamiento del territorio, al desarrollo suatentable 
al bienestar y al desarrollo económico 

Puerto Peñasco se localiza geográficamente en una ubicación estratégica que le otorga la 
oportunidad de impulsar el desarrol lo económico sustentable y sostenible, derivado de la 
pesca, la acuacu!tura, el turismo, !a conectividad y sus oportunidades de desarrol lar !a 
industria a la vez que se atiende las necesidades de obra púbica y servicios básicos 

Contamos también en la región con una amplia cobertura de servicios de radio y 
comunicación, servicios telefónicos y de internet. hospitales y clínicas, médicos de 
especialidades y oficinas de los tres órdenes de gobierno, 
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En lo particular, en Peñasco se cuenta con el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, el 
proyecto en desarrollo del Home Port, las vías carreteras y ferroviarias que nos enlazan a 
todo el resto del país, y opciones para incrementar y mejorar los servicios médicos y 
educativos 

En este sentido, y visualizando los grandes proyectos que en nuestro caso quedarán 
plasmados en la Agenda de Largo Plazo del desarrolle municipal y que de igual forma 
diseñará cada municipio de la región, establecemos las siguientes directnces de vinculación 
con la planeación federal y estatal, de la que se derivan las metas y acciones que en este 
documento se incluyen. 

( / 
/~ 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2021 ~\ 
\ 

2.- ALINEACION CON LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las dificultades que enfrentan los gobiernos municipales para combatir las desigualdades 
sociales y la degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad actual 
presentan desafios sin precedentes que se generan por un lento crecimiento económico 

Los nuevos modelos de p!aneación del desarrollo, nos indica que la opción de continuar 
con los mecanismos tradicionales ya no es viable, lo que hace necesario transformar el 
paradigma de desarrollo actual en uno que nos lleve por la via del desarrollo sostenible, 
inclusivo y con visión de largo plazo. 

1 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 

Este cambio de paradigma, según lo estipulado en la agenda 2030 enunciada por la ONU, 
es necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la región más pobre del 
mundo, pero sí la más desigual. 

1 

1 

EJES 
TRANSVERSALES 

1.- Igualdad de 
género, no 
discriminación, 
inclusión 

2.- Combate a la 
corrupción y 
mejora de la 
gestión pública 

3.- Territorio y 
desarrollo 
sostenible 

EJES GENERALES 

1.- Justicia y 
estado de derecho 

EJES 
ESTRATEGICOS 

1.- Sonora en paz y 
tranquilidad 

2.- Sonora y 
colonias con 
calidad de vida 

3.- Economía con 
futuro 

4.- Todos los 
sonorenses, todas 
las oportunidades 

EJES 
TRANSVERSALES 

1.- Gobierno 
eficiente, 
innovador, 
transparente y con 

2.- gobierno 
promotor de los 
derechos humanos 

PMO 2019-2021 

EJES RECTORES 

1.- Gobierno plural e 
incluyente 

2.- gobierno 
competitivo y 
productivo 

3.- Peñasco seguro 
y en paz social 

4.- Gobierno 
impulsor del 
desarrollo regional 

5.- Gobierno 
ordenado y de 
resultados 

México, sus estados y Municipios, no son ajenos a esas desigualdades. Constituyen una 
especial limitación para alcanzar el potencial de las regiones. Las brechas que se enfrentan 
son estructurales: escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y 
rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género 
y desigualdades territoriales y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado 
de! cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad. 

Frente a estos desafíos, los municipios, con potencia como Puerto Peñasco, entablan un 
proceso de planeación sostenible, sustentable, democrático, participativo y equitativa, para 
definir sus objetivos, estrategias y metas de !argo plazo, orientando sus mecanismos de 
planeación que tradicionalmente se enfocaban en el corto plazo con vigencia exclusiva al 
periodo constitucional de los gobiernos locales en turno. 

Hoy en día, la planeación de largo plazo presenta una visión ambiciosa del desarrollo 
sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es 
la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad para los próximos 
12 años como lo señala la nueva Ley de Planeadón de Sonora. 

La Agenda 2030 representa una agenda transformadora, que pone la igualdad y dignidad 
de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de vida y desarrollo de las 
actividades productivas cotidianas, respetar.do el medio ambiente y nuestros recursos 
naturales. \ 

sensibilidad social 

~--·"-·--------- --~-~ -~~--- ··~-···- · --- -
~ Este es un compromiso del Gobierno Municipal en torno a la Agenda 2030, en el marco del 

objetivo de convertirnos en polo de desarrollo regional y en un consolidado destino turístico, 
identificando y atendiendo los desafíos y oportunidades claves para lograrlo. 
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El cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030 marca !a pauta para un desarrollo sostenible 
e inclusivo en esta región, para lo cual el Gobierno Municipal en coordinación con la 
Federación , el estado, asi como con !os sectores empresariales y sociales, pondrán a su 
disposición sus capacidades analíticas, técnicas y humanas 

3.-ALINEACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

El objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 tiene visión de largo plazo 

y es congruente con los propósitos plasmados en la presenta agenda: 

"Mejorar la ca lidad de vida de su población y propiciar un desarrollo económ ico, 

político y social que le permita consolidar los esfuerzos para que Puerto Peñasco se 

convierta en el principa l polo de desarrollo regional y el mejor destino turístico del 

noroeste del País" 

Puerto Peñasco tiene la oportunidad de alcanzar el logro del objetivo establecido al contar 
ya con la aprobación del Ayuntamiento, de importantes acuerdos de Cabildo para innovar 
en la construcción de obra pública aprovechando lo establecido en la Ley Estatal de 
Alianzas Público Privadas y que representan la opción mas viable para garantizar e! 
mejoramiento de los servicios de alumbrado público, agua potable y de tratamiento de 
aguas residuales, así como en equipamiento considerando en el largo plazo la construcción 
de un nuevo edificio municipal y un mercado municipal 

Para lograrlo, se requ iere coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad, así como instrumentar y fortalecer la capacidad de gestión de la autoridad 
municipal, para que obtenga los recursos y medios para poder llevar a cabo las metas 
establecidas 

En este sentido, la promoción de la participación social será indispensable para los 
procesos de planeación, rendición de cuentas y evaluación del desempeño de los que 
señala la presente agenda. 

La agenda de largo plazo tiene enfoque de igualar las oportunidades y aspiraciones de toda 
la comunidad, por lo que integra la atención a la necesidades de las personas mas 
vulnerables como son las mujeres, los adultos mayores, los integrantes de la etnia madre, 
la Tohono Oótham y los discapacitados. 

Va orientada también al diseño del peñasco del futuro sustentable y sostenible en cuatro 
principios fundamentales: 

PRIMERO: que su enfoque de largo plazo sea adoptado de manera integral y prioritaria por 
las administraciones municipales venideras, en seguimiento a programas y acciones 

~ 

establec!das para que contribuyan al esfuerza a favor di desarrollo certero y consolidada de 
Puerto Peñasco. 

SEGUNDO: que propicie la vinculación, la coordinación y la participación ciudadana 

TERCERO: que las acciones definidas se describan en función del desarrollo económico, 
social y ambiental 

CUARTO: que permita establecer los Prngramas Operativos Anuales de manera 
congruente, incorporando a los objetivos y metas sectoriales o institucionales todos las 
acciones y programas establecidos facilitando su monitoreo para la rend ición de cuentas y 
la transparencia . 

La alineación establecida en este capítulo, tendrá su fundamento ideológico de conformidad 
al artícu lo 2 de la Ley Estatal de P!aneación, en los siguientes principios básicos: 

4.- PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LARGO PLA2O: 

1.- Respeta de las garantías individuales y de las libertades de derechas sociales, políticos 

y culturales 

2.- Trasparencia y rendición de cuentas a fin de crear condiciones ara prevenir y combatir 

la corrupción 

3.- Igualdad y no discriminación, en aras de lograr un desarrollo igualitario que garantice a 

la sociedad mejores condiciones de vida 

4.- Impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusiva y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todas y todos. 

5.- La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la atención a las necesidades básicas 

de la población y la comunidad indígena, y p·romover el adelanto de las mujeres mediante 

el acceso equitativa a las bienes, recursos y beneficias del desarrollo. 

6.- La racionalidad para maximizar el aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y económicos 

7.- La continuidad, para que la modificación total a parcial del Plan, se sustente en un 

estudio social , económico, político y jurídico que justifique las medidas. 
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8.- El de coordinación, con el fin de que el PMD y !os programas que de él se deriven, así 

como cualquier iniciativa derivada de ellos, tenga coordinación entre si, que permita la 

funcional idad y la compatibilidad 

9.- La inherencia, a fi n de proteger en todo momento los principios y valores como 

imparcialidad, legalidad y eficiencia de los recursos públicos. 

10.- El de debida organización y previsión, con el fin de sustentar, fundamentar y justificar 

toda planeación y que deriven de investigaciones y estudios de especialidad para garantizar 

la sustentabi!idad y desarrollo del municipio 

, 

~ 

11.- MARCO DE REFERENCIA 

1.- GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El Municipio de Puerto Peñasco se ubica en el noroeste del Estado de Sonora , y tiene como 

cabecera municipal a la loca lidad del mismo nombre, Puerto Peñasco 

La extensión territorial municipal representa una superficie de 6,193.7 ki lómetros cuadrados y 
se localiza en los 30 grados y 52 minutos y 32/07 de latitud norte y 112/25 y 114/06 de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, a una elevación máxima de 100 metros sobre el nivel del 
mar y una mínima de O. y colinda al norte con el municipio Genera l Plutarco Elías Calles y 
con Estados Unidos, al este con el município de Caborca , al oeste con el de San Luis Río 
Colorado y al sur con el Golfo de Californ ia. El territorio ocupado por la ciudad es generalmente 
Plano a excepción del cerro de la Ballena que -se encuentra cerca de su puerto . 

Cuenta con un clima seco~semi cálido con una temperatura media máxima mensual de 27.5ºC 
en los meses de ju lio y agosto y una media mínima mensual de 17.5º C en diciembre y enero la 

temperatura media anual es de 22.5ºC. La época de lluvia se presenta en el verano en los 
meses de julio y agosto con una precipitación media anual de 66 .0 milímetros. 

Se ubica a 97 kilómetros de Sonoyta en la frontera con Estados Unidos y a 457.2 kilómetros 

de Hermosil!o la capital estatal. La ciudad se encuentra en la pequeña franja de tierra que une 
a la península de Baja California con e! resto de México y su conectividad se representa 
pri ncipalmente por una red carretera que enlaza a la cabecera municipal con !as ciudades 
vecinas de Sonoyta, San Luis Río Colorado y Caborca, y de ellas al resto del Estado, del País 

y del Extranjero. 

Aunado a ello, se cuenta con el servicio del Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, que a pesar 
del enorme atractivo turístico del municipio y a grandes esfuerzos y gestiones rea lizadas, no ha 
logrado consol idarse como medio de transporte para los flujos de visitantes. 

Los primeros asentamientos permanentes no se dieron hasta en la década de los años 

1920 por un grupo de pescadores que util izaban esta zona de manera tempora l como un 

pequeño campo pesquero seguro para residentes de lugares cercanos como 

Guaymas, Bahía de Kino, Puerto Libertad, Puerto Lobos entre otros, quienes vivían de 

forma improvisada con carpas y en pequeñas cuevas del cerro cercano. 

Desde los años 80s, se detona el desarrollo de las actividades relacionadas con 

el turismo como actividad económica alternativa a la pesca, debido a su cercanía con los 

Estados de Arizona y California, convirtiéndose en poco tiempo en una actividad con un 

enorme potencia l económico y de grandes atractivos al inversionista nacional y extranjero, 

quienes con la creación de infraestructura y servicios, aprovecharon los grandes flujos de 

visitantes, principalmente extranjeros, que su orientación era exclus iva al denominado 

turismo de playa, ya que al no existir suficiencia hotelera y de servicios, su esíadía era 

temporal y en campamentos a la orilla del mar. 

En el año de 1993, vis itan la ciudad el Presidente de México Carlos Salinas de Gortari , los 

licenciados Luis Dona!do Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez y Ernesto Zedilla, para declarar 
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las Reservas de la Biósferas del Alto Golfo y Delta del Río Colorado y de El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar, consideradas en la actualidad como Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO 

2.- DEMOGRAFIA Y ECONOMÍA 

El Municipio cuenta con una población estimada de 62,177 habitantes, de ellos, el 49 por ciento 
son mujeres y el 41 por ciento restante son hombres, establecidos el 99 por ciento en la 
cabecera municipal y el 1 por ciento restante ~n pequeñas comunidades dispersas del medio 
rural, según los indicadores demográficos y socioeconómicos emitidos por el INEGI, arrojando 
una densidad de población de 1 O habitantes por kilómetro cuadrado. 

En el período de auge de la inversión inmobiliaria presentado en el municipio en la década del 
año 2000 al 2010, se manifestó un elevado ritmo de crecimiento en la tasa poblacional de hasta 
un 6.1 por ciento anual, reduciéndose drásticamente hasta en un 1.7 por ciento del 2010 al 
2015, siendo una tasa superior la municipios como Cajeme (1 .2%), Nogales (1 .3%} o San Luis 
Río Colorado (1 .6%). 

La población económicamente activa se representa por el 57.7 por ciento de la población, 
por encima de la PEA nacional que es de! 42.3 por ciento. De ese rango de población, el 
91.5 por ciento es población ocupada y el 8.5 por ciento en calidad de desocupados, siendo 
el sector terciario o de servicios el que ocupa.en un 77.1 por ciento a la población, mientras 
que el sector secundario al 18.1 por ciento y el 4. 7 por ciento al sector primario, 
principalmente a labores de la pesca 

El grado de marginación es muy bajo en comparación de la media estatal, representando 
el lugar número 65 de los Municipios de Sonora, con tan solo el 0.3 por ciento de la 
población y con un nivel de pobreza extrema del 7.3 por ciento. 

El desarrollo de la actividad económica del municipio se fundamenta en las actividades 
derivadas de la pesca, que dieron existencia y sustento a través de la historia del municipio 
a toda la comunidad. Se consolida al paso de los años en los atractivos naturales que lo 
visualizan como destino turístico, y que han sido la piedra angular para generar interés en 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

Las actividades industriales, comerciales y de servicios representan también una opción de 
empleo y sustento y que aportan facilidades y opciones para concretizar oportunidades 
productivas, en e! establecimiento de proyectos de pequeña y mediana empresa. 

Con mas de 11 O kilómetros de litoral del Golfo de Californ ia. llamado también Mar de Cortés, 
Puerto Peñasco sustenta su origen, su crecimiento y su enorme potencial económico en la 
Pesca, con un invaluable recurso Marina, cuya sobre explotación de algunas especies, han 
dado inicio a un proceso de control y restricción normativa de parte de autoridades 
federales, lo que ha reducido en los últimos años los volúmenes de producción de especies 

. 

\ 

como Camarón, Tiburón, y enfrenta restricciones temporales para la captura de otras 
especies como Jaiba, Sierra, Caracol, asi como de otras especies de escama con una flota 
pesquera de altura de 125 embarcaciones mayores y 300 embarcaciones menores para la 
pesca en la ribera. 

El sector inmobiliario, ha ido en ascenso desde los años 2000, y se ha consolidado como 
un sector económico importante debido a la inversión nacional y extranjera, que han 
impulsado proyectos hoteleros, condominales y residenciales, estando su demanda 
económica ligada a los mercados estadounidenses y canadienses, contando a la fecha con 
mas de 5,500 unidades habitacionales para atención de la visita representada en 2.5 
millones d turistas al año. 

3.- ESCENARIO ACTUAL 

El desarrol lo sustentable del municipio está amenazado por la explotación desmedida del 
recurso marino, el uso del suelo mal administrado, carencia de esquemas de planeación 
congruentes y consensados, sobreexplotación de mantos acuíferos, desaprovechamiento 
de las oportunidades de conectividad y servicios básicos obsoletos, rebasados por el 
crecimiento natural de la comunidad y con carencias alarmantes. 

El reto de administrar en el futuro un municipio como Puerto Peñasco, con estas 
características deberá ser enfrentado con determinación y visión conjunta . No se pueden 
asumir compromisos ni establecer programas de manera fragmentada, ni real izar acciones 
basadas en compromisos políticos, intereses personales ni en ideas o ocurrencias que 
desvíen los recursos hacia acciones no prioritarias 

A estos retos se enfrenta la actual administración y se enfrentarán sin duda la 
administraciones del futuro. Sin embargo, el análisis. La priorización y la clasificación 
igualitaria y equitativa, resultarán útiles para identificar las particularidades de cada 
problema, pero el reto debe asumirse de manera integral, con la decidida participación 
social y de todos los actores involucrados en los propósitos del crecimiento .. 

El que existan condiciones de marginación y pobreza implica que no se están cumpliendo 
cabalmente los derechos humanos, ni se están impulsando !a obligaciones de fomentar la 
equidad de género y la igualdad, tales como el acceso a una vida y a un trabajo digno y 
decente, a la educación y salud de cal idad, al acceso a servicios básicos como e1 agua, la 
electrlficación, la seguridad, entre otros. generados por las limitaciones presupuestales. 

El no detonar los grandes programas y proyectos que van mas allá del término 
constitucional de cada gobierno municipal, implica también que las acciones de la 
planeación municipal no contribuyen al alcance de los objetivos de largo plazo y pierden 
vinculación con la planeación estatal o nacional, ya que es común que cada gobierno local 
establece sus propios objetivos, meta y acciones prioritarias en sus mecanismos de 
planeación municipal, sin darle seguimiento a compromisos, programas y gestiones 
iniciadas por el gobierno que le antecede. 
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En Puerto peñasco, realizar acciones integrales implica que una acción pueda contribuir al 
alcance de distintos objetivos, y a su vez, que los desafíos que se enfrentan en el municipio 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, generar empleos e ingresos adecuados 
y proteger su blodiversidad, pueden ser guiados por los planes municipales de desarrollo y 
!a agenda de largo plazo para el desarrollo municipal 

En este sentido, las acciones que plantea la presente Agenda 20-30 o de largo plazo 
llevarán como premisa la participación de todas y todos y la coordinación con los gobiernos 
estatal y federal. Como ingredientes fundamentales para reconstruir el lugar donde vivimos 
y asegurar que sea mejor a partir de ahora con visión de largo plazo. 
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111.- OBJETIVO GENERAL DE LA AGENDA DE LARGO PLAZO 

1.-0BJETIVO GENERAL: 

La agenda de largo plazo del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, en concordancia con 
la Ley Estatal de Planeación, el Plan Municipal de Desarrollo 2029-2021 , y la agenda 2030 
de desarrollo sostenible, obedece a los principios de desarrollo sustentable y sostenible de 
sus oportunidades productivas y ecológicas, que a la vez repercuten en la calidad de vida 
de sus habitantes, particularmente en la población mas vulnerable, por lo que se establece 
en el presente documento el siguiente objetivo general· 

"impulsar el desarrollo económico y social del municipio de Puerto Peñasco 
en forma sostenible y sustentable en función de sus potencialidades y 
vocaciones productivas" 

El objetivo general, se disgrega en los siguientes objetivos especificas que tienen 
alcance sectorial, económico y social: 

PRIMERO: consolidar a Puerto Peñasco como polo de desarrollo regional y destino 
turístico 

SEGUNDO: vincular a la población mas vu lnerable y a los integrantes de la etnia 
Tohono Oótham a los esfuerzos del desarrollo para mejorar sus condiciones de vida 

TERCERO: establecer las bases para la planeación municipal de largo plazo 

Lo anterior bajo las premisas de la misión y la visión de futuro señaladas a 
continuación : 
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IV. - MISION Y VISION 

1.- MISION 

Hacer de Puerto Peñasco un municipio con un gobierno abierto, sustentable y participativo, 

generador de oportunidades igualitarias, que reduzca los índices de marginación y 

desigualdad, y que prepara los instrumentos normativos y de planeación que nos consolida 

de manera sustentable como un polo de desarrollo regional y en el mejor destino turístico 

del noroeste de México y de Sonora. 

2. -VISIÓN 

ESCENARIO 2021 

Puerto Peñasco es un municipio de vanguardia, con mecanismos, programas y obras que 

impactan positivamente en la vida de !os habitantes y en la economía de la región; se ha 

avanzado en el mejoramiento de los servicios básicos, se han establecido mecanismos 

financieros que permiten atender de manera mas inmediata los compromisos del gasto 

público y se cuenta con el aval de un PMD cuyos alcances son tangibles en la evaluación 

de los indicadores de medición establecidos. Avanzamos en la Consolidación de una ciudad 

de todos y para todos, líder e innovadora con oportunidades para sus habitantes, eficaz y 

eficiente en la prestación de servicios públ icos, posicionándola como referente regional y 

estatal de un municipio incluyente y transparente. 

ESCENARIO 2030 

Puerto Peñasco utiliza los mecanismos de la Ley de Al ianzas Público Privadas para otorgar 

de manera eficiente y suficiente los servicios de alumbrado público y cuenta ya baío esta 

oportunidad con un servicio de agua potable suficiente a raíz de la operación de la planta 

potabil izadora de agua de mar, que garantiza el consumo de los desarrollos turísticos e 

incrementa el volumen requerido por la comunidad. 

La administración municipal se fundamenta en una base reg lamentaria sólida y actualizada, 

cuenta con espacios, equipo de oficina y transporte moderno y suficiente y sus programas 

operativos anuales garantizan la congruencia entre el gasto público y las acciones 
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realizadas. Se ha establecido el sistema de servicio profesional de carrera, dando 

oportunidad al aprovechamiento de experiencias y vocaciones exitosas del servicio pUblico. 

Somos una ciudad convertida ya en un po!o de desarrollo regional y en el mejor destino 

turístico de! noroeste del País y de Sonora, con equipamiento, conectividad, seguridad que 

aprovecha y explota de manera sustentable y responsable sus recursos y cuyos beneficios 

llegan de manera igualitaria y equitativa a todos los sectores de la comunidad con indices 

de marginación y desigualdad sostenidos por debajo de la media nacional y estatal 
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V.- VALORES INSTITUCIONALES 

Al igual de las políticas establecidas en el PND 2019-2024. el PED 2016-2021. y el PMD 
2019-2021 , la presente agenda de largo plaz'0, retoma los valores institucionales sobre los 
que se dirige la actual administración municipal, ya que con ellos, será posible enmarcar de 
manera congruente los esfuerzos de futuro para garantizar los objetivos de esta agenda. 

1.- GOBIERNO SENSIBLE Y COMPROMETIDO 

Con el objetivo de hacer frente a las necesidades de !a población, el gobierno municipal 
establece el compromiso para abordar los temas mas sensibles como salud, educación, y 
servicios, entre otros, mismos que requieren de programas y políticas públicas que permitan 
generar el beneficio sostenido que requiere y exige la población. 

2.- GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 

El Gobierno Municipal de la administración 2019-2021, cumpl irá su compromiso de trabajar 
de manera honesta, responsable y austera para generar un verdadero cambio de la mano 
de la gente y con total transparencia en el manejo del presupuesto públ ico y en la ,end!ción 
de cuentas. 

Partiendo de !a premisa de que los recursos son del pueblo, se usarán exclusivamente para 
acciones que realmente contribuyan al desarrollo y no se destinarán recursos a acciones 
que no den satisfacción a una necesidad comunitaria. 

La distinción del actual gobierno rnunicipai será de energía en el combate a la corrupción, 
la impunidad, el tráfico de influencias y las actitudes de servidores públicos que denigren la 
equidad de género, violenten los derechos humanos y lastimen la dignidad del ciudadano. 

3. - GOBIERNO CON LIDERAZGO RESPONSABLE 

A través de los mecanismos de planeación, vamos a hacer un trabajo serio, comprometido 
e incluyente, representando a nuestro pueb!o como se merece y cumpliendo con la 
oportunidad de servir a la sociedad y diseñar el peñasco del futuro. 

Encabezaremos las gestiones que requieran los habitantes de Puerto Peñasco 
trabajaremos unidos, dedicaremos en los problemas todo nuestro esfuerzo y nuestro 
tiempo, en un gobierno que escuche la voz y e! reclamo de sus habitantes y enfrente con 
valor y determinación los obstáculos hasta encontrar soluciones, siempre convocando a la 
participación social y a la coordinación con los sectores público y privado. 

Ejercer el liderazgo socialmente responsable representa actuar con decisión y acción, en 
beneficio de la comunidad con verdadera voluntad de generar un cambio tangible en ellargo 
plazo, de apoyar a quien lo necesite y de buscar soluciones para los problemas de forma 
transparente y justa 
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Asumimos el rol de líderes responsables con e! compromiso de enfrentar y superar los retos 
del desarrollo y crecimiento sustentable y de bbtener resultados en el día a día del ejercicio 
de la función pública bajo la premisa de satisfacer metas comunes y no propias, realizar 
acciones congruentes y derivadas de decisiones democráticas protegiendo los :ntereses 
de la comunidad, que ha depositado su confianza en nosotros. 

4.- GOBIERNO PROMOTOR DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Existen cuatro compromisos básicos para que la participación ciudadana bajo un marco 
democrático nos permita trabajar juntos, sociedad y gobierno en un mismo rumbo y en 
busca de un mismo propósito: el respeto de las garantías individuales, el respeto a las 
diferentes corrientes ideológicas, la transparencia y la rendición de cuentas en la 
información y el manejo de los recursos y generar la confianza por parte de los ciudadanos 
hacia el gobierno. Estos cuatro compromisos abren las puertas a la ciudadanía de! 
quehacer públ ico y representan una proouesta para fortalecer los esfuerzos para que 
peñasco sea cada vez más fuerte, más productivo y socialmente más unido y se logre el 
objetivo de largo plazo 
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VI.- ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO 

La identificación de estrategias y el establecimiento de las acciones de largo plazo 
prioritarias para cumplir con los objetivos de la presente agenda, se relacionan con las 
señaladas en el cuarto eje rector del Plan Municipal de Desarrollo, que establece la 
política de desarrollo regional a la que se orientan los alcances del propio plan con visión 
de futuro: 

ESTRATEGIAS 

l.- Mejorar e incrementar las coberturas de la infraestructura básica v los servicios de salud, 
educación v deporte con atención especial a las clases mas vulnerables, v continuar 
impulsando acciones para el rescate definitivo de los espacios públicos 

11 .- Se promoverán e impulsarán proyectos productivos sustentables ¡:¡eneradores de 
empleo, dirigidos a la productividad, a la innovación v el emprendimiento empresarial, que 
fomenten el turismo v el comercio para la atención de los importantes flujos de turistas 
nacionales y exfranieros 

lll.- Gestionar ante la federación Federal v Estatal la reconsideración de todo el Territorio 
Municipal dentro de la franja fronteriza v zona libre 

IV.- impulsar la conectividad. la infraestructura. el diseño del nuevo Peñasco. sustentado 
en una base reQlamentaria y financiera igualitaria, equitativa v justa 
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VII.- LOS EJES RECTORES DEL PMD 2019-2021 EN LA AGENDA DE LARGO PLAZO 

1.- PRIMER EJE RECTOR: GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE 

a.- Limpia y recolección de basura 

El servicio de limpia y recolección de basura se otorga a la comunidad en una cobertura del 

100 por ciento con una periodicidad de al menos una vez por semana, mientras que el 

relleno sanitario esta saturado por la cantidad de residuos que se depositan sin contar con 

acciones de clasificación ni separación para el reciclaje. El Organismo del servido de limpia 

opera bajo la estructura de ser una dependencia para municipal y requiere de un ingreso 

mínimo promedio de 1.2 millones de pesos mensuales para operar. 

OBJETIVOS: 

1.- MEJORAR Y AMPLIAR LAS COBERTURAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SERVICIO DE.LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

ESTRATEGIAS: 

1.- Facilitar al organismo Operador los mecanismos para el fortalecimiento de sus finanzas 

2.- Proyectar, gestionar y construir un nuevo Relleno sanitario 

3. - Rehabilitar y clausurar el re lleno sanitario actual 

4.- Fomentar la participación ciudadana para la aplicación del programa Peñasco Limpio 

METAS: 

1.- aumentar el número de unidades y rutas de recolección bajo el sistema de 

arrendamiento 

Indicador de medición: incremento de la cobertura y periodicidad del servicio. 

Evidencia: Bitácora de trabajo de cada unidad, contrato de arrendamiento aprobado 

por el cabildo municipal, diseño de las rutas de recolección unidades y rutas de 

recolección en operación bajo el sistema de arrendamiento 
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Criterio de verificación: si no fue posib!e incrementar el numero de unidades, se 

podrá demostrar el estableeimiento y operación del servicio por turnos con las 

unidades disponibles 

Período: 3 años 

2.- Adquirir nuevas unidades propiedad del organismo operador. 

Indicador de medición: incremento de la cobertura y periodicidad del servicio 

Evidencia: Bitácora de trabajo de cada unidad, factura del bien adquirido, diseño 

de las rutas de recolección. 

Criterio de verificación: si no fue posible incrementar el numero de unidades, se 

podrá demostrar el establecimiento y operación del servicio por turnos con las 

unidades disponibles 

Período 6 años 

3.- Consolidar el programa Peñasco Limpio 

Indicador de medición: El programa permite la reducción de los índices de 

acumulación de basuras en lotes baldíos y espacios públicos 

Evidencia: mecanismos de operación y resultados de! programa peñasco limpio, 

convenios de trabajo, ingresos obtenidos, 

Criterio de verificación: equipo disponible, reportes de acciones realizadas, 

Período 3 años 

4.- Rehabilitar el Relleno sanitario 

Indicador de medición: período de vida útil del relleno sanitario rehabilitado 

Evidencia: recursos aplicados en la rehabilitación, equipo disponible, medidas de 

contro l 

Criterio de verificación: con información de bomberos se asegurará la reducción 

de incidentes por incendios, se cuenta con servicio de vigilancia y control , la 

disposición fina! se realiza de manera ordenada L sitio cuenta con una vida útil de 

al menos 2 años 
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Período 3 años 

S.- Integrar un proyecto ejecutivo para la gestión de un nuevo relleno sanitario 

Indicador de medición: avance en la integración del proyecto. 

Evidencia: avances en la integración del proyecto, gestiones realizadas , 

participación social. 

Criterio de verificación: el proyecto tiene un avance de al menos el 5 por ciento 

respecto al trimestre anterior verificado. Se presentarán actas, minutas y acuerdos 

de reuniones o gestiones realizadas. La identificación del predio cumple con las 

disposiciones ambienta les 

Período 3 años 

6.-Cancelar el relleno sanitario actual . 

Indicador de medición: el organismo operador cumple con los propósitos de 

cancelación del relleno sanitario 

Evidencia: actas y acuerdos de la iniciación de los trabajos del nuevo relleno. 

Recursos disponibles para los trabajos de clausura. Equipo disponible 

Criterios de verificación : los trabajos de clausura se realizan con recursos propios 

Documentar equipo y recursos humanos o de equipo destinados. Se cuenta con un 

proyecto de re utilización del terreno para áreas públicas. 

Período 6 años 

7.M Mejorar la administración y finanzas públicas del organismo operador. 

Indicador de medición: porcentaje de incremento en la captación de recursos 

Evidencia: incremento de ingresos del 25 por ciento sobre el ejercicio del año 

anterior. Balance de resultados del último trimestre verificado del ejercicio en curso, 

Ley de Ingresos del Organismo 

Criterio de Verificación: reducción de la cartera vencida de adeudos de usuarios y 

compromisos del organismo 

Período 3 años 
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b.- Agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

La cobertura del servicio de agua potable en la mancha urbana es del 95% con una 

capacidad instalada de 461 km de tubería de diferentes diámetros entre conducción y 
distribución mientras que la cobertura de alcantarillado sanitario es el servicio que 
representa mayor rezago y atiende al 65% de la población, con una red instalada de 227.90 
km de tubería de diferentes diámetros entre atarjeas, subcolectores, colectores y emisores 

La Zona de captación de agua se integra por dos baterías de pozos localizadas en el Ejido 
J. F. Kennedy con 7 pozos y Ejido López Aceves-Agua Zarca, con 4 pozos que producen 
en total 350 litros por segundo, de donde el líquido es conducido por un acueducto del que 
recientemente se reconstruyeron 14 kilómetros de tubería de 16 pulgada y se transporta el 
agua hacia una pila de abastecimiento ubicada en el Cerro de La Ballena con una 
capacidad operativa de 3,700 m3, mientras que la capacidad de llenado es de 6,000 m3. 
misma que requiere de algunos trabajos técnicos para su aprovechamiento máximo, como 
la modificación del sistema de llegada y llenado y de igual manera modificar la salida para 
la limpieza y aprovechamiento del agua en estiaje, así como de eficientar la red o 
implementar un sector hidrométrico en el área. 

OBJETIVOS: 

Garantizar el funcionamiento óptimo de -/os sistemas de captación, conducción! 
potabilizacióni almacenamiento y distribución de agua potable, así como los 
sistemas de alcantarillado! drenaje y tratamiento y uso de aguas residuales en 
atención a las necesidades básicas de la población y atenderlas con suficiencia y 
calidad. 

ESTRATEGIAS 

L- Fomentar la educación y concientización dei cujdado del agua para asegurar el sustento 
de la población y de las actividades económicas, mejorando los estándares de calidad de 
vida de los pobladores del municipio. 

11.- Complementar la búsqueda de fuentes alternativas de agua, en aprovechamiento del 
agua de mar tratada para el uso doméstico y comercia! bajo el sistema de alianzas público 
privadas. 

IV.- proyectar y operar una nueva planta tratadora de aguas residuales y promover su 
utilización en riego de parques, jardines, instalaciones deportivas y vialidades, asi como en 
el uso agropecuario y empresarial_ 

V.- Establecer mecanismos de cobro y control que estimulen el cumplimiento de usuarios 
comerciales y domésticos 
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METAS: 

1.- Diseñar y construir una planta desaladora de agua de mar bajo el sistema de 

Al ianza Público Privada. 

Indicador de medición: litros por segundo obtenidos y porcentaje de la 

población beneficiada 

Evidencia: acuerdo de cabildo que aprueba la al ianza públ ico privada, dictamen de 

la Junta de Gobierno del OOMAPAS que avale ia factibilidad de establecer la 

alianza. proyecto de construcción de la planta desaladora 

Criterios de verificación: se podrá mostrar en caso de contar con ello, una 

propuesta no so licitada de parte de la o las empresas interesadas. Grado de avance 

de la integración de los proyectos. Litros por segundo que garantiza la operación de 

la planta en beneficio de la comunidad Proyecto de captación de recursos para el 

cumplimiento de los compromisos 

Período 6 años 

2.- Diseñar y construir una planta tratadora de aguas residuales bajo el sistema de 

alianza público privada 

Indicador de medición: volumen de agua tratada y volumen de agua 

aprovechada 

Evidencia: acuerdo de cabíldo que' aprueba la alianza público privada, dictamen de 

la Junta de Gobierno del OOMAPAS que avale la factibilidad de establecer la 

alianza. proyecto de construcción de la planta tratadora 

Criterios de verificación: se podrá mostrar en caso de contar con ello, una 

propuesta no solicitada de parte de la o las empresas interesadas. Grado de avance 

de la integración de los proyectos. Interés del sector empresarial y del ayuntamiento 

por util izar el agua tratada Proyecto de captación de recursos para el cumplimiento 

de los compromisos 

Periodo 6 años 
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c.~ Desarrollo Urbano 

Puerto Peñasco, ha sido históricamente una ciudad con un gran potencial de desarrol lo 
turístico) y actividades derivadas de la pesca; sin embargo, durante la época del desarrollo 
inmobiliario esta actividad se realizó sin control ni orden en los usos de suelo, lo que generó 
grandes problemas de urbanismo, que dificultan hoy en día las políticas y los esfuerzos por 
regularizar y ordenar, siendo estos los de más preocupación el de la dispersión urbana o 
el crecimiento urbano descontrolado, siendo este el que nos trae todo un conjunto de 
problemáticas urbanísticas aún más complejas que el simple súper desarrollo de una ciudad 
como también nos sucedió en esa época. 

Al crecer la población y la extensión territorial de manera exponencial se manifestó un 
problema de dispersión propiciando dificultad de abastecer con calidad y suficiencia de los 
servicios públicos básicos a las áreas de la periferia, encareciendo lo costos de inversión 
per cápita para atenderlos. 

Esta situación derivó en problemas financieros a la inversión municipal, e incrementó la 
capacidad técnica y económica para garantizar el abastecimiento de la infraestructura, 
equipamiento urbano y de los servicios públicos como son: agua potable, drenaje, 
pavimentación, alumbrado público, seguridad pública, etc 

As i mismo se generaron zonas dispersas con uso habitacional, sin reserva: para el 
equipamiento urbano, tales como parques, escuelas, comercio o instalaciones deportivas, 
entre otros, alejando a la población de estos servicios urbanos, aunado a un deficiente 
sistema de movilidad que dificulta aún más a la población el acceder a estos. 

OBJETIVO: 

Promover la planeación urbana, el ordenamiento territorial y el uso eficiente del suelo 
urbano incentivando el crecimiento y la consolidación de entornos urbanos 
productivos, competitivos, incluyentes y sustentables, que favorezcan la mejora de 
la calidad de vida de los habitantes y sean instrumentos generadores de inversión en 
equipamiento y servicios. 

ESTRATEGIAS: 

1.- Fortalecer, instrumentar y reg lamentar la operación del Instituto Municipal de Planeación 

Urbana (IMPLAN), creando los reglamentos necesarios de control y uso de suelo y los 

programas de desarrol lo urbano del centro de población. 

11.- propiciar el crecimiento ordenado de una ciudad con visión de futuro , rediseñando el 

sistema de vialidades, modernizando espacios públicos, modernizando y reglamentando el 

uso del equipamiento urbano 
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METAS: 

1.- Operar de manera eficiente y con sustento jurídico y reglamentario el Instituto 
Municipal de Planeación Urbana 

Indicador de medición: impacto de los procesos de transformación y 
modernización de la ciudad. 

Evidencia: decreto de creación y acta de instalación del IMPLAN , manual de 
organización y procedimientos. 

Criterios de verificación: manuales, reglamentos, archivos del Instituto, 
Nombramiento del Titular, normatividad establecida , cartera de proyectos en 
proceso , proceso de actualización de los programas de ordenamiento urbano 

Período de integración de la base normativa y reglamentaria 3 años 

Período de consolidación sostenible 6 años 

d.- Ecología y medio ambiente 

El mejoramiento de la calidad ambienta/ del Municipio, en lo general, y de la zona urbana, 
en los particular son Políticas de Gobierno prioritarias para el ejercicio del gobierno 
municipal , aunadas a los esfuerzos de preservación y contro l de las medidas para el manejo 
de !as rese,vas ecológicas del Pinacate y Alto Golfo de California orientadas estas hacia 
normar la actividades derivadas de la pesca. 

En Puerto Peñasco, la preservación ecol_ógica y ambiental va ligada al cuidado y 
administración efectiva de la Zona Federal Marítima y Terrestre Contigua bajo un convenio 
de colaboración administrativa en materia fiscal federal que delega al municipio la operación 
y administración de los recursos recaudados por concepto de uso, goce y aprovechamiento 
de inmuebles que aprovechen las playas, la zona federal marítima y terrestre y los terrenos 
ganados al mar. 

OBJETIVO: 

Garantizar a la comunidad el crecimiento bajo un modelo de desarrollo sustentable y 
sostenible en el cuidado del medio ambiente y la ecologia. 

ESTRATEGIAS: 

1.- Impulsar la preservación del medio del medio ambiente y el entorno ecológico. 
promoviendo la participación de la Sociedad y de las Organizaciones ambientalistas para 
generar una nueva conducta de uso y disfrute de nuestro entorno y el cuidado de los 
recursos naturales 
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11. - Regular, a través de la vinculación permanente, los estudios, investigación y medidas 
adoptadas por Centros de Investigación o Estudios de la sociedad civil, sobre especies de 
vida animal o vegetal en el Municipio, que puedan tener algún impacto sobre la 
sustentabilidad, contribuyendo al adecuado balance que en este contexto, debe 
promoverse en términos de conservación y productividad. 

11 1.- Establecer un programa de educación ambiental a la comunidad para que contribuyan 
a detener el deterioro ambiental, fomentar la cultura del reciclaje, conservación, limpieza de 
nuestros patios, de nuestras playas y limpieza de espacios públicos para lograr un beneficio 
en e! municipio. 

METAS: 

l.- Adecuar sitios estratégicos para la creación, mantenimiento y operación dP. viveros 
con vegetación nativa de la Región involucrando a organizaciones de la sociedad, 
como una fonna de fomentar la cultura del árbol. 

Indicadores de medición: número de unidades disponibles para las campañas 
de forestación y cobertura de la ciudad atendida 

Evidencia: reservas territoriales para la creación de viveros, convenios con CEDES 
para la adquisición, distribución , siembra y cuidado de los árboles, sistema de 
distribución de unidades plantares. 

Criterios de verificación: pláticas, conferencias, distribución de árboles, campañas 
de forestación, cobertura atendida, control y manejo de los viveros municipales 

Período 3 años 

11 .- Disminuir los índices de contaminación por acumulación de basura en lotes 
baldíos 

Indicadores de medición: volumen de residuos recolectados y grado de 
avance en la erradicación de solares con acumulación de basuras 

Evidencia: actas de visita de inspección, convenios o acuerdos con particulares, 
equipo disponible para la limpieza. 

Criterios de verificación: evaluación del programa Peñasco Limpio. Proceso de 
detección de solares abandonados con acumulación de basuras y procesos para 
identificación de propietarios y convenios para la limpieza 

Período 6 años 

Períodos de evaluación general 3,6 9 y 12 años 

!V.- Fomentar la cultura del reciclaje y comercialización de desechos reciclables del 
relleno sanitario 

Indicadores de medición: Porcentaje de la población que participa en acciones 
de promoción del reciclaje. Porcentaje de basura comercializada n el relleno 
sanitario. 
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Evidencia: pláticas, y cursos realizados para promover la cultura di reciclaje, 
convenios y mecanismos de selección y comercialización de productos reciclables 
del relleno sanitario 

Criterios de verificación: toneladas de basura comercializada, concursos de 
artículos reciclables, participación de! sector educativo en el reciclaje doméstico 

Período 6 años 

V.- Obtener de manera anual izada la certificación de Playa Limpia 

Indicadores de medición: el Gobierno Municipal obtiene la certificación de la 
playa limpia 

Evidencia: documento que avale la certificación, programa de manejo y control del 
uso de playas, convenios de colaboración , toneladas de basura recolectada. 

Criterios de Verificación: volúmenes de recolectados por invasión por sargazo y 
tiradero clandestino de desechos de producto marino, convenios de coordinación 
interinstitucional y empresarial, beneficios obtenidos con la certificación. 

Período anualizado hasta doce años 

2.- SEGUNDO EJE RECTOR: PEÑASCO COMPETITIVO Y PRODUCTIVO 

En !a actualidad, los gobiernos locales enfrentan los impactos de una economía que se 
desenvuelve de manera mas competitiva, y les genera exigencias de productividad, que 
les obligan a diseñar estrategias y políticas, a planear, crear e innovar, a tener capacidad 
de adaptación, velocidad de respuesta y sensibilidad para anticipar necesidades futuras y 
desarrol larse en un entorno complejo y cada vez más competido. 

Puerto Peñasco no ha estado ajeno ni a! margen de esos los procesos de cambio que son 
cada vez más dinámicos 

La infraestructura, los servicios, los proyectos y programas son cada vez mas innovadores 
y nos resulta imprescindible que las políticas de la planeación municipal se esté 
actualizando constantemente mejorando los procesos, procedimientos, tecnologías y 
capacitación. 

a.- Turismo: 

El Municipio de Puerto Peñasco ha crecido económicamente y en infraestructura como una 
consecuencia de su actividad turística , debido al aprovechamiento de los recursos naturales 
con que cuenta, además del crecimiento de actividades culturales, deportivas y de 
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esparcimiento que generan año con año un creciente flujo de visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Se ha propiciado la llegada de inversiones orientadas a proyectos de infraestructura y 
servicios para atender a un turismo cautivo principalmente de playa o que busca nuevos 
rincones o destinos que les resu lten atractivos y placenteros 

Empresarios e inversionistas han trabajado fuerte en los últimos años buscando la 
consolidación turística al igual que los trabajos de promoción realizados en diferentes 
medios por el gobierno municipal, ampliando el Hermanamiento con Importantes ciudades 
nacionales y del extranjero y participando en presentaciones, conferencias y entrevistas en 
diversos medios de comunicación de los Estados de Arizona y Californ ia principalmente. 

OBJETIVO: 

Consolidar a Puerto Peñasco como el mejor destino turístico capaz de contar con 
una oferta de servicios y trabajo en beneficio de la población. 

ESTRATEGIAS: 

1.- Orientar los recursos generados del impuesto del 1.8 por ciento a la ocupación hotelera 
hacia proyectos de equipamiento urbano y señalamiento, así como al mantenimiento y 
conservación de espacios públicos de atractivo para el visitante 

11 .- gestionar y concretizar los proyectos de infraestructura requeridos para la conectividad 
de enlace con el resto del país y el extranjero. 

METAS: 

l.- Terminar la obra de construcción del Home Port 

Indicadores de medición: porcentaje de avance en la obra del Home Port 

Evidencia: porcentaje de avance en la construcción de la obra física, inversión 
federal, estatal o municipal aplicada 

Criterios de verificación: información relacionada con la obra, procesos de 
licitación y contratación, gestión ante la federación y el estado, empleos generados 
en el proceso. 

Período 12 años 

11.- Modernizar con aportaciones federales y estatales las carreteras Peñasco
Caborca, Peñasco-Sonoyta y Peñasco-Golfo de Santa Clara 

Indicadores de medición: porcentaje de superficie de carreteras mejoradas y 
rehabilitadas. 

27 

y 

Evidencia; diagnóstico de la situación actual, gestiones realizadas, procesos de 
licitación y contratación, 

Criterios de verificación: se podrán mostrar documentos que avalen la asignación 
de recursos y la difusión en medios de comunicación. 

Período 12 años 

111.- Garantizar la consolidación del Crucero Astoria 

Indicadores de medición: Número de turistas que utilizan el servicio en cada 
temporada de operaciones y derrama económica generada según la OCV, 

Evidencia: porcentaje de visitantes y ocupación hotelera en el periodo, de 
operaciones. 

Criterios de Verificación: detección de actividades de servicios de comercio, 
hospedaje y movilidad de los usuarios del crucero 

Período anual hasta doce años 

IV.- Consolidar las operaciones de conectividad del Aeropuerto Mar de Cortés. 

Indicadores de medición: número de pasajero y operaciones de despegue y 
aterrizaje de aeronaves 

Evidencia: participación en eventos promocionales, estadística generada en la 
comandancia del aeropuerto, movilidad aeropuerto-ciudad 

Criterios de verificación : información disponible en desarrollos turísticos, 
porcentaje de los visitantes que utilizan la conectividad aérea por temporada, 
campaña de promoción ante compañías del servicio de transporte aéreo 

Periodo trianual hasta doce años 

V. - Generar nuevas fuentes de empleo facilitando a la iniciativa prjvada la 
construcción de proyectos de hospedaje 

Indicadores de medición: fuentes de empleo generadas por la construcción de 
desarrollos turísticos 

Evidencia: licencias de construcción, proyectos, permisos analizados por el 
IMPLAN 

Criterios de verificación: la información se podrá verificar ante el IMSS o la 
Secretaría del Trabajo. 

Período trianual hasta doce años 

b.- Pesca y Acuacultura 

Puerto Peñasco se ha destacado por su rico potencial productivo derívado de los 
productos de! mar, que dieron margen al desarrollo de la comunidad y a una actividad que 
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generó el detonamiento de !as actividades productivas directas e indirectas relacionadas 
con actividades de pesca y comercia!ización de una gran diversidad de especies marinas 

De los 11 O km. de línea de costa de Puerto Peñasco, aproximadamente 66 km. están 

dentro de la denominada Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California. Existe dentro 
de esta reserva un área muy productiva para el aprovechamiento pesquero una superficie 
marina de 1600 km. cuadrados denominada Bahía Adair. 

Esta zona quedó fuera del programa de compensación de 2015 a 2017. Es decir. que 
si se trabajó esos dos años pero de ninguna manera de forma regular, principalmente 
por la incursión de gran número de pescadores desplazados por el cierre de la gran región 

del Acuerdo SAGARPA-SEMARNAT que imµuso severas restricciones a las actividades 

pesqueras. Bajo resolutivos de impacto ambiental y uso de redes y cimbras 

En opinión de algunos expertos, la actividad pesquera en todas sus modalidades ya 
está sobre regulado y prácticamente todas las especies y los equipos utilizados para su 
captura están definidos por las Normas Oficia les Mexicanas, los Acuerdos y Planes de 
Manejo específicos. De igual manera, las vedas y temporadas de captura están 
claramente establecidas, aunque no siempre obedecen a los estudios previos a que 
deberían estar sujetos por parte del INAPESCA 

OBJETIVO: 

Buscar los mecanismos que rediseñen la normatividad que frena el desarrollo de la 
actívidad pesquera en el litoral de Puerto Peñasco 

ESTRATEGIAS: 

1.- identificar y promover alternativas de control industria lización y comercialización de 
productos de mar con valor agregado y sin intermediarios que beneficie de manera directa 
a! pescador. 

11.- Incrementar la oferta de los servicios y apoyos municipales a las gestiones y trámites 
relacionados con la pesca y la acuacultura, creando instancias que le den fuerza y presencia 
al sector y garantice la atención y respuesta a sus planteamientos. 

METAS: 

1.- Construir un parque industria l bajo el sistema de Alianza Público Pri vada para la 
comercialización y transformación del producto marino. 

Indicadores de medición: número de personas benefi ciadas y em pleos 
generados 

29 

\ 

Evidenc ias: proyecto de construccíón del parque industrial bajo el sistema de 
alianza público privada. 

Criterios de verificación: el proyecto podrá estar aprobado por el Cabildo y por el 
Congreso del estado_ Sindicatura contará con la reserva de suelo urbano y se 
cumplen con las disposiciones en materia de manejo y disposición final de desechos 
orgánicos. 

Período seis años 

11. - Apoyar la creación de pymes relac ionadas con la industria lización y 
comerc ialización de productos del mar 

Indicadores de medición: cartera de proyectos apoyados y número de 
empleos generados 

Evidencia: documentos de los proyectos apoyados, padrón de beneficiados, 
montos de financiamiento, mano de obra generada. 

Criterios de verificación: los proyectos apoyados no necesariamente se refieren a 
establecimientos ubicados en el parque industrial 

Período doce años 

111 .- Crear el Instituto Municipal de Pesca y Acuacu ltura 

Indicador de Medición: número de gestiones recibidas y atendidas 
favorablemente relacionadas con la pesca y la acuacultura 

Evidencia: acuerdo de creación del Instituto publicado en el Boletín Oficia l de! 
Estado, Manuales de Organización y Procedimientos, Reglamentos de operación, 
cartera de asuntos atendidos. 

Cri terios de Verificación : los manuales y reglamentos están en proceso de 
aprobación, se acude a cursos de capacitación, se conocen los procedimientos y 
términos establecidos para la operación de ventanillas de los programa de apoyo, 
se fomenta el respeto a la veda de la captura de especies. 

Período anual izado a doce años 

c.- Mineria 

En el territorio del Municipio de Puerto Peñasco, después de varios años de exploración, se 
ha detectado la existencia de importantes yacimientos Mineros con enorme potencial 
geológico-minero relacionados con la extracción de altos volúmenes de oro, que resulta 
favorable a largo plazo plazo a nuestra economía y que son explorados y analizados por 
importantes empresas en la zona denominada bahía Adair y Sierra Pinta, que abarcan 
hasta territorios de los municipios vecinos de Plutarco Elías Calles y Caborca. 
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Por la importancia que este sector requiere, se incluye la política derivada del Plan Municipal 
de Desarrollo dentro de la Agenda de Largo Plazo, para dar mayor sustento y fuerza a los 
instrumentos normativos y de gestión que las empresas requieran relacionados con el 
Gobierno Municipal. 

OBJETIVO: 

Apoyar los trabajos de estudio y exploración para detonar la actividad minera en el 
municipio. 

ESTRATEGIAS: 

J.. Atender y apoyar los trabajos de carácter administrativo y técn ico que las empresas 
requieran del gobierno municipal por medio de sus representantes legales, presentando 
ante el Cabildo Municipal todas aquellas inic iativas sustentables que requieran de su 
autorización o aprobación 

METAS: 

1.- Diseñar un proceso de mejora regulatoria para la expedición de licencias y 
permisos de índole municipal a favor de proyectos míneros sustentables. 

Indicadores de medición: el Ayuntamiento ha reducido requisitos y tiempos 
en los tramites para la obtención de permisos 

Evidencias: Reg lamento de mejora Regulatoria , Trámites simplificados, gestiones 
recibidas para la obtención de permisos 

Criterios de verificación: los trámites recibidos serán relacionados con la 
explotación minera la mejora regulatoria podrá ser relacionada con todos los 
trámites que reciba el IMPLAN o la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Período 3 años 

11.- Acordar con la Sindicatura Municipal y el Ayuntamiento las medidas que Faciliten 
el establecimiento de oficinas y unidades habitacionales para las empresas 
relacionadas con la minería. 

Indicadores de medición: número de solares de suelo urbano destinados para 
empresas y vivienda relacionadas con la actividad minera 

Evidencias: acuerdos de cabildo, contratos de donación condicionada, permisos de 
construcción, personas beneficiadas, padrón de empresas instaladas 

Criterios de verificación: acuerdos y convenios para la introducción de servicios 
públicos. 

Período de 6 años 
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111.- Coordinar con la Secretaría de Economía acciones en apoyo a la minería 

Indicadores de medición: número de gestiones recibidas y número de gestiones 
canalizadas 

Evidencias: relación de asuntos o proyectos canalizados y número d beneficiados. 
Catálogo de beneficios esperados con la gestión 

Criterios de verificación: se podrá acudir de manera directa ante la Secretaría de 
Economía para recabar las evidencias en caso de que la empresa minera realice las 
gestiones de manera directa 

Período de 9 años 

V. - Solicitar a Instituto Catastral del Estado y al Registro Agrario Nacional la 
delimitación de los límites del territorio municipal. 

Indicadores de medición: el Ayun tamiento cuenta con un documento oficial 
que delimite de manera correcta y actualizada sus colindancias 

Evidencias: documento que avala la delimitación del municipio aprobado y 
publicado en el boletín oficial 

Criterios de verificación : se podrá dar constancia a la existencia del documento 
en consideración a los avances obtenidos en las etapas de verificación. 

Período de 12 años 

3.- TERCER EJE RECTOR: PEÑASCO SEGURO Y EN PAZ SOCIAL 

a.M Seguridad Públ ica 

En el marco de coordinación y respeto de las atribuciones entre las instancias de la 
Federación, el Estado y el municipio, se ha diseñado un programa denominado Plan de 
Seguridad Pública Municipal 2018, orientado a salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en nuestro 
municipio y que comprende la prevención especial y general de los delitos, las sanciones 
de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de delito en el 
ámbito de la competencia municipal. Una labor que se realiza en Coordinación con 
autoridades federales, estatales y municipales tanto en acciones preventivas, de seguridad 
y protección de la ciudadanía, asi como para sancionar faltas administrativas. 

Para operar esta estrategia de seguridad municipal, se cuenta con una base de 142 
elementos, de los cuales 101 son operativos, 37 son auxiliares y 4 administrativos. 
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OBJETIVOS 

Garantizar la seguridad y el patrimonio de los habitantes de Peto Peñasco y de 

quienes no visitan con la atención y reducción de índices delictivos generando 

confianza hacia fas instancias de seguridad pública 

ESTRATEGIA: 

!.-Contar con una corporación de seguridad pública que cumpla con las necesidades, 

de equipo humano y tecnológico suficiente, con el objetivo fundamental de tener la 

capacidad de respuesta a la atención de las necesidades ciudadanas en este rubro y 

afianzar la detección oportuna de las conductas antisociales por medio de las 

actividades de prevención y de esta manera proporcionar un servicio profesional. 

METAS: 

1.- Replantear y convenir las estrategias y acciones del Programa Peñasco Seguro 
para que sea motivador de la confianza y la seguridad de los ciudadanos y de quienes 
nos visitan. 

Indicadores de medición: se cuenta con personal de servicio civil de carrera 
policial certificado y capacitado y se reducen los índices de incidencias 
delictivas 

Evidencias: Convenio de colaboración, cursos de capacitación al personal de 
seguridad pública, operativos realizados, índices de reducción de acontecimientos 
negativos como asaltos, robos o incidentes con sucesos de mortandad. 

Criterios de verificación: revisar los resultados de los estados de fuerza, la 
inversión municipal destinada a seguridad pública y las actuaciones de la Junta de 
Honor de la corporación 

Periodo: anualizado hasta doce años 

11.-Apoyar el Programa Regional Binacional denominado Corredor Seguro, mediante 
acciones de transversalidad que garanticen un recorrido con señalamiento adecuado 
y vigílancia permanente. 

Indicadores de medición: acciones anualizadas relacionadas con el programa 
corredor seguro y estadística de incidencias 

Evidencias: Estadística de accidentes, capacitación al personal asignado, 
operativos realizados, flujo de turistas que utilizan el corredor Phoenix•Puerto 
Peñasco 
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Criterios de verificación: el corredor seguro se difunde ante los medios de 
comunicación naclonales y extranjeros y en los foros de la Comisión Sonora
Arizona. Los resultados y avance del programa se analizan periódicamente 

Período: anualizado hasta doce años 

111.- Gestionar ante la S.C.T la ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema 
de señalamiento sobre el tramo de carretera Sonoyta-Puerto Peñasco 

Indicadores de medición gestiones y acciones realizadas en relación a la 
modernización del tramo carretero 

Evidencias: avance físico financiero del proyecto 

Criterios de verificación: difusión en medios de comunicación, 

Periodo: tres años 

IV.- Depurar y actualizar el inventario de unidades asignadas a seguridad pública. 

Indicadores de medición: número de unidades dadas de baja y número de 
unidades adquiridas 

Evidencias: convenios de asignación de unidades con la S.S.P. , acuerdos de 
cabildo, actas. 

Criterios de verificación: en !a baja se podrá deteminar su autorización para veta 
en calidad d chatarra de las unidades; unidades entregadas a la S.S.P. quE:: estaban 
en cal idad de comodato; comodatos de las nuevas unidades; capacitación al 
personal para el buen uso de las unidades. 

Periodo trianualizado de 3, 6, 9 y 12 años 

b.- Protección Civil 

Las funciones de protección civil , coadyuvantes a la Seguridad Pública está orientada a 
proponer, dirigir presupuestar, ejecutar y vigilar las pol iticas, programas y acciones de 
protección civil en el municipio asi como el contra! operativo de las acciones que en dicha 
materia se efectúen en coordinación con los sectores público, social, privado y la 
concertación con los grupos voluntarios y la población en general en apoyo a las 
resoluciones que recomiende el consejo municipal de protección civil o en su caso del 
centro municipal de operaciones. 

El desordenado manejo en la disposición final de residuos sólidos genera la principal 
actividad sobre la que se trabaja operativamente en el control de incendios, generando 
desgaste de maquinaria y recursos necesarios para atender emergencias urbanas que, aun 
cuando son fenómenos presentados de manera aislada, si limitan la capacidad de 
respuesta inmediata y efectiva. 
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OBJETIVO 

Fortalecer las facultades operativas y administrativas de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos para garantizar la seguridad de la población y el 
patrimonio de las familias del Municipio de Puerto Peñasco en cumplimiento pleno a 
lo dispuesto en la Ley estatal de Protección Civil. 

ESTRATEGIA: 

1.- Diseñar e instrumentar el nuevo Atlas de Riesgos del Municipio de Puerto Peñasco, que 
permita definir con exactitud las zonas urbanas mas vulnerables, los factores naturales o 
generados que atenten contra la seguridad y la protección de los habitantes y sus bienes 

METAS 

1.- Elaborar y aplicar el nuevo Atlas de Riesgo del Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora 

Indicadores de medición: el Atlas de Riesgo cumple con los estándares 
establecidos por la Unidad Estatal de Protección Civil 

Evidencia: avances en la integración del Atlas de Riesgos, acuerdo de cabildo de 
aprobación y publicación en e! Boletín Oficial del Estado 

Criterios de verificación: la elaboración de! documento se encuentra en proceso 
de integración, está en análisis por la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil para su dictamen y aprobación, se encuentra en el Comité de adquisiciones 
para su contratación. 

Períodos 3 años 

4.- CUARTO EJE RECTOR.- GOBIERNO IMPULSOR DEL DESARROLLO REGIONAL 

La política de! cuarto Eje Rector va orientada a consolidar a Puerto Peñasco como polo de 

desarrollo regional y como el mejor destino turístico del noroeste del país y del estado. 

Hacia ese objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2029-2021 , se orienta la estrategia de 

largo Plazo relacionada con este cuarto eje rector por lo que las metas e indicadores de 

medición, establecidas para los otros cuatro ejes rectores, encuadran en el objetivo y 

estrategias de desarrollo regional. la cual fue elaborada con visión de largo plazo. 
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Se incluye en este eje rector los mecanismos para garantizar a \a comunidad mas y mejores 

obras y servicios, sin descuidar los beneficios de programas para el desarrollo social con 

especial énfasis en la educación, el deporte, la salud y el mejoramiento de sus viviendas 

OBJETIVOS: 

/.. Diseñar una política de desarrollo regional de largo plazo que permita la 

consolidación de Puerto Peñasco en congruencia con el objetivo general del PMD 

2019-2021 y la presente agenda de largo plazo. 

11.- Garantizar el acceso de la población a mejores niveles de bienestar social 

ESTRATEGIAS 

1.- Enfocar los lineamientos de la Agenda 2030 a las directrices del desarrollo municipal, 

que permita el desarroll o sostenible con equidad de género e igualdad de oportunidades en 

todos los grupos poblacionales, atendiendo de manera prioritaria a los mas vulnerables. 

11.- Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar 

la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

METAS: 

Para el alcance medible de las metas establecidas en cada eje rector que integra esta 

agenda, además de ias señaladas, los esfuerzos municipales de largo plazo serán 

enfocados en: 

1.- Garantizar el acceso a la salud y la educación al 100 por ciento de la población. 

Indicadores de medición: incremento anual de población atendida, acciones 

de mejoramiento o ampliación de la infraestructura. 

Evidencias: censos de alumnos por nivel educativo, derechohabientes, trámites y 

gestiones realizadas, 

Criterios de verificación: en salud, se considerarán lo mecanismos de arención a 

población abierta, se podrá tomar como base !a población escolar y 
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derechohabientes a algún servicio médico de parte del INEGI. Diagnósticos para la 

planeación municipal actualizados. 

Período 12 años 

11.- Incrementar y modernizar la cobertura de infraestructura para la práctica del 

deporte. 

Indicadores de medición: recursos asignados a la modernización y 

rehabilitación de espacios deportivos, población atendida por rama de 

actividad. 

Evidencias: Programa Operativo Anual de infraestructura deportiva, cartera de 

proyectos, atención a gestiones directas de ligas, promotores o patrocinadores. 

Criterios de verificación: la inversión municipal destinada a la infraestructura 

deportiva n cada año es igual o superior al 20 por ciento del recurso presupuestado. 

Se cuenta con una cartera de proyectos y de gestiones ante la federación y el 

estado. 

Periodo d 12 años 

111.- Ampliar y rehabilitar hasta en un 80 por ciento la cobertura de vialidades 

pavimentadas. 

Indicadores de medición: satisfacción d la comunidad en pavimentación y 

mejoramiento de vialidades 

Evidencias: Encuestas directas con beneficiados, programa de obra pública 

destinado a vialidades, cartera de proyectos, programas operativos anuales 

Criterios de verificación: total de la población atendida, inversión hacia zonas 

marginadas. 

Periodo 12 años 

IV.- Ampliar a un 90 por ciento la cobertura de electrificación y alumbrado público. 

Indicadores de medición: abatimiento del rezago de electrificación y 

alumbrado público. Porciento de la población atendida 
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Evidencias: Encuestas directas con beneficiados, programa de obra pública 

destinado a vialidades, cartera de proyectos, programas operativos anuales 

Criterios de verificación: Se cuenta con un diagnóstico actualizado, se atiende 

directamente o bajo e! esquema de alianzas público privadas, la medición podrá ser 

por habitantes o familias beneficiadas o por metros lineales de red o numero de 

luminarias instaladas 

Periodo 12 años 

V.- Facilitar la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias para la 
implementación de proyectos relativos a la energía eléctrica, incluidas las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas. 

Indicador de medición: población estimada a beneficiar con los proyectos de 
energía limpia 

Evidencias: alianzas público privadas, proyectos, diagnóstico de factibi lidad, 
convenios de coordinación, gestiones, 

Criterios de verificación: los proyectos deberán cumplir con las especificaciones 
tecnológicas de la energía limpia y la generación de energía deberá satisfacer 1 
demanda regional. Existe convenios o criterios de aceptación de parte de CFE. 

Periodo 12 años 

V.- Garantizar el mantenimiento y modernización del 100 por ciento de los espacios 

públicos 

Indicadores de medición: población beneficiada, porcentaje de inversión en 

espacios públicos en relación al presupuesto de egresos. 

Evidencias: catálogo de espacios públicos clasificado y con diagnóstico 

actualizado. Dependencia responsable con organigrama y recursos, 

Criterios de verificación: el porcentaje de inversión es igual o superior al 10 por 

ciento del presupuesto en gasto de inversión. Existen convenios de concertación. 

Existe reglamentación para el uso y cuidado de los espacios públicos 

Periodo 12 años 

VI.- integrar proyectos para el mejoramiento de los servicios de captación de agua y 

almacenamiento, tratamiento y uso de las aguas residuales. 
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Indicadores de medición: población beneficiada, cantidad de agua extraida, 

cantidad de aguas residuales tratadas y utilizadas 

Evidencias: alianzas publico privadas, organigrama y manuales de organización, y 

procedimientos del organismo operador, reg!amento del organismo, padrón de 

usuarios, mecanismos para reducir !a cartera vencida 

Criterios de verificación: el organismo presenta en tiempo y forma su propuesta 

de tarifas, sus proyectos de obra pública, mantiene en buen estado su equipamiento, 

promueve el establecimiento de alianzas publico privadas y es una instancia 

financieramente sustentable. 

Periodo 12 años 

VII.~ fortalecer las funciones del Instituto del Emprendedor para la promoción de 30 
proyectos productivos 

Indicadores de medición: empleos generados, proyectos atendidos y 

proyectos apoyados. 

Evidencias: documentos técnicos de los proyectos, cursos de capacitación, 

solicitudes atendidas por giro, procesos de información, dependencia orientada a la 

atención. 

Criterios de verificación : el ayuntamiento capacita al personal asignado y facilita 

el funcionamiento de la dependencia. El solicitante es atendido de manera 

personalizada y can resultados. Los proyectos apoyados representan cada uno al 

menos 4 empleos directos. 

Periodo 12 años 

VIII. - Promover la optimización de la ·atención al turismo con capacitación y 
certificación para empleos bien remunerados. 

Indicadores de medición: número de beneficiados con la impartición de 

cursos y numero de personas certi ficadas 

Evidencias: convocatoria , lista de asistentes , gestiones ante !a Dirección de 

Fomento al Turismo, catálogo de necesidades, diagnóstico de necesidades de 

capacitación 

Criterios de verificac ión: el ayuntamiento promueve la capacitación y detecta 

necesidades. La dirección de turismo cuenta con el material informativo necesario y 
suficiente. El POA de turismo municipal incluye el concepto de capacitaciones 

Período 12 años 
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5.- QUINTO EJE RECTOR.- GOBIERNO ORDENADO Y TRANSPARENTE 

Para verse fortalecido en el !argo plazo hacia su interior, el gobierno municipal deberá 
intensificar sus esfuerzos para contar con una base administrativa con perilles adecuados 
que permitan obtener los resultados en base a los planteamientos emanados del PMD y 
de la presente agenda. 

Los propósitos sostenibles van enfocados de manera prioritaria hacia. la población, hacia 
los mas marginados, por lo que no hay tiempo para dedicarlo a permitir situaciones que 
lesionen el erario público ni desaprovechen importantes experiencias de recursos 
humanos disponibles en el municipio. 

La base reglamentaria debe de ser amplia y ;¡corde a las necesidades de la actualidad. 
Los recursos financieros erogados de manera responsable , transparente y sujetos a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas 

En tal sentido, se define el siguiente objetivo· 

OBJETIVO: 

Ejercer un gobierno que verdaderamente escuche y responda a las necesidades de 
la población de manera oportuna, eficiente y transparente cuyos resultados emanen 
de procesos de planeación democrática y participativa con especial atención en la 
procuración de la igualdad y la equidad de género. 

ESTRATEGIAS: 

1.- Diseñar los mecanismos de planeación enfocados a beneficiar de manera prioritaria a 

los núcleos de población mas desprotegidos y procurando la equidad e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres_ 

11. - Fortalecer los mecanismos del manejo de recursos que permitan una rendición de 

cuentas efectiva y acorde a los lineamientos de fiscalización y de contabilidad 

gubernamental, orientando el mayor porcentaje de los presupuestos al gasto social de 

inversión y estableciendo medidas para eficientar el gasto publico destinado a la 

admínistración. 

III.~·contar con una planta laboral capacitada y ordenada cori una sólida base re¡:¡lamentaria 

qÚe les permita ejercer de manera eficiente su función pública v con infraestructura 

moderna y útil para la prestación del servicio y atención a la comunidad. 
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METAS: 

1.- Integrar los Planes Municipales de Desarrollo, v los Pro11ramas derivados, en 
función de la agenda 2030 del desarrollo sostenible v establecida con indicadores de 
evaluación del desempeño medibles. 

Indicadores de medición: los instrumentos de planeación son medibles, 
cuantificables y estén alineados a la planeación estatal y nacional. 

Evidencia: actas de instalación y sesiones de COPLAM, acuerdos de aprobaciól'J 
en cabildo de los instrumentos de planeadón, Objetivos y metas dela depe.ndencias 
municipales, procesos de evaluación de resultados, 

Criterios de Verificación : se cuenta con una instancia de planeación y se reúne 
periódicamente. Se promueve la participación social , se integran políticas de 
igualdad , equidad de género y a favor de la población indígena. 

Período 3, 6, 9 y 12 años 

11.- lntenrar un diagnóstico de las áreas v grupos poblacionales mas vulnerables. 

Indicadores de medición: índice de población en situación vulnerable. 

Evidencia: padrones de beneficiarios de os programas alimentarios, de desarrollo 
social, de me.ioramiento de vivienda, de becas v los re lacionados con la salud. 

Criterios de verificación: el diagnóstico define y clasifica los núcleos de población 
mas vu lrierable v permite la definición de objetivos v metas de la dependencias 
relacionadas con el desarrollo social 

Período 3, 6, 9 v 12 años 

111.- Incrementar a un 60 por ciento la inversión municipal en obra pública 

Indicadores de medición: el · porcentaje presupuesta! destinado al gaste;> de 
inversión y desarrollo social es igual o superior al del gasto de administración. 

Evidencia: presupuesto de egresos municipales anual, aprobado por el cabildo y 
publicado en el Boletín Oficial del estado. POA de obras públicas 

Criterios de verificación: convenios de coordinación para obra pública con la 
Federación y el estado. La obra pública obedece a necesídades sociales, se destina 
gasto de inversión a favor de los grupos vulnerables, existen proyectos técnicos para 
la obra considerada en el POA. 
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Perído: Anual hasta doce años 

IV.- fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la aplicación de los 
recursos v la toma de decisiones. 

Indicadores de medición: el Ayuntamiento cuenta con renlamentación que 
promueve la participación ciudadana v se participa en el Comité Municipal de 
Planeación 

Evidencia: Reglamento de participación ciudadana, Acuerdo de aprobación por el 
Cabildo. Boletín Oficial del Estado donde fue publicado 

Criterios de Verificación: Instancia municipal promotora de la participación social. 
Comités de participación social, actas de asambleas vecinales. Acuerdos de 
aprobación de la obra pública de parte de los beneficiados. 

Periodo Anual hasta doce años 

V.~ Realizar cursos de capacitación relacionados con el servicio de calidad, 
relaciones humanas v funciones específicas de las áreas de trabajo. 

Indicadores de medición: número de servidores públicos capacitados en 
relación con el total de servidores públicos 

Evidencia : proQrama anual de capacitación, listas de asistencia, copias de las 
certificaciones o constancias, gasto destinado a los programas de capacitación. 

Criterios de verificación: se cuenta con una instancia de capacitación. Los cursos 
obedecen a las necesidades de mejoramiento del sevicio público municipal. Se 
capacita anualmente al menos al 80 por ciento de la planta laboral ,de base v de 
confianza. 

Periodo anual hasta doce años 

VI.- Modernizar los mecanismos de selección v contratación del personal 

Indicadores de medición: se cuenta con un mecanismo de selección v 
contratación 

Evidencia: manuales de procedimientos para la selección y contratación. Se 
fomenta el servicio civil de carrera basado en experiencias, se realizan cursos de 
inducción al servicio público municipal, 
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Criterios de verificación: se cuenta con un archivo sistematizado del persona!, 

existe un catálogo de puestos con los perfiles necesarios 

Periodo anual hasta doce años 

VII.- Modernizar el equipamiento v la infraestructura para el servicio público 

Indicadores de medición: ~asto público destinado al mejoramiento da bienes 
muebles e inmuebles 

Evidencia: presupuesto de egresos municipales aprobado por el cabildo y publicado 
en el boletín oficial. inventario actualizado v clasificado de bienes muebles e 
inmuebles. 

Criterios de verificación: las altas v bajas son supervisadas por la Sindicatura 

municipal. Las bajas son debidamente ¡:::¡estionadas v aprobadas ante el cabildo. el 

comité de adquisiciones interviene en los procesos de adquisición de bienes 
muebles 

Periodo anual hasta doce años 

VII.- Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas v evaluación 
del desempefío 

Indicadores de medición: Arado de cumplimiento de los mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas v evaluación del desempeño. 

Evidencia: se cuenta con instancias municipales de transparencia y de control 

interno. Organigramas, manuales de organización y procedimientos, revisiones, 

solicitudes de información recibidas v atendidas, se cuenta con un portal de 
transparencia 

Criterios de verificación. El portal de transparencia esta actualizado v li!.lado a la 

plataforma nacional. Cumple con los lineamientos de la Ley Estatal de Acceso a la 

Información. El órgano de control interno cuenta on u programa d trabajo para la 

evaluación de las dependencias municipales. 

Periodo anual hasta doce años 

VIII.- Fortalecer el manejo de la información v de la documentación v archivo 

Indicadores de medición: la unidad de transparencia v el árchivo histórico 

Rarantizan el acceso a la información 
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Evidencias: reglamentos de transparencia y de archivo. Revisión física del archivo 

municipal. disposiciones de control y fácil acceso a la documentación. 

Criterios de verificación: Las solicitudes de información se atienden en tiempo y 

forma. Se destinan recursos para la rehabilitación de los espacios fís!cos y el 

resguardo de documentos. Existe un control electrónico de la documentación. 

Periodo anual hasta doce años. 

IX.• fortalecer las finanzas municipales 

Indicadores de medición: se cuénta con mecanismos que fortalecen la 

captación de innresos y priorizan el nasto público. 

Evidencias: contabilidad qubernamental, ley de ingresos, presupuesto de egresos. 

observaciones de ISAF atendidas y resueltas. incremento de ínqresos respecto al 
año anterior. reducción de los indices de rezago en pagos de contribuciones, 

políticas de qasto público 

Criterios de evaluación: la ley de inqresos y el presupuesto de egresos son 

dictaminadas por la Comisión de Hacienda. Los egresos van en función de lo 
presupuestado. Se informa en tiempo y forma de manera trimestral al congreso del 

estado. 

Periodo anual hasta doce años 

X.- Dinamizar el funcionamiento·de las Comisiones del Ayuntamiento 

Indicadores de medición: el funcionamiento de las Comisiones de Ayuntamiento 

esta debidamente reqlamentado. 

Evidencias: Reglamento interior del Ayuntamiento, acuerdo de aprobación y 

publicación del reglamento. programa de trabajo de las comisiones, informes de las 

comisiones al ayuntamiento. 

Criterios de verificación: existen comisiones especiales al interior del 

ayuntamiento. Las comisiones son integradas de manera plural. Existe equidad de 

género en la conformación de las comisiones. La reqlamentaclón esta en proceso 

de integración para su dictamen y aprobación. 

Periodo anual hasta doce años. 
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VIII. - PROGRAMAS ESPECIALES DE LARGO PLAZO: 

• PROGRAMA PEÑASCO LIMPIO 

Unidades Responsables: Obras Públicas, Servicios Públicos, OOMISLIM, 
Participación Ciudadana 

• PROGRAMA PEÑASCO TE ATRAE 

Unidades Responsables: Desarrollo Económico, Turismo 

PROGRAMA PEÑASCO SEGURO 

Unidades Responsables: Seguridad Pública, Protección Civil , Cruz Roja Mexicana, 
Participación Ciudadana 

• PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD TOHONO OÓTHAM 

Unidades Responsable: Desarrollo Social, Atención a la comunidad Tahona 
Oótham, Participación Ciudadana 

• PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD VULNERABLE 

Unidades Responsable: DIF Municipal, Desarrollo Social, Participación Ciudadana 

• PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 

Unidades Responsable: lnstnuto de arte y cultura 

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

Unidades Responsable: Instituto de Planeación Urbana, Desarrollo Urbano, 

• PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Unidades Responsable: Presidencia Municipal, Contraloría, Tesorería, Secretaría, 
Ayuntamiento 

• PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 

Unidades Responsable: Obras Públicas, CMCOP, OOMAPAS, Participación 
Ciudadana, IMPLAN, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos 

• PROGRAMA CERTIFICACIÓN DE PLAYA LIMPIA 

Unidades Responsable: ZOFEMAT, Tesorería, Inspección y Vigilancia, Servicios 
Públicos, OOMISLIM, Ecología 
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IX.-CONSIDERACIONES NORMATIVAS FINALES: 

1.- La Agenda de largo Plazo está contenida en la Ley de Planeación para el Estado de 
Sonora, No. 289 y publicada el 1 O de Septiembre de 2018. 

2.- A partir de la publicación de esta Ley, los Ayuntamientos deberán emitir en un plazo de 
365 días la primera Agenda Municipal de Largo Plazo; lo que determina será el próximo 10 
de septiembre de 2019 la fecha última para que esta sea publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

3.· Tendrá una visión de largo plazo, con un horizonte de hasta doce años-la proyección 
deberá ser de 3, 6, 9, o 12 años-y considerará acciones que por su naturaleza no pueden 
ser resueltas en un periodo constitucional. (Art. 29 LPES) 

4.· Deberá observar las políticas municipales de fortalecim iento institucional y los proyectos 
para mejoramiento del servicio público y en su caso, los programas especiales de largo 
plazo 

5.· Deberá estar aprobada por las dos terceras partes del Cabildo Municipal quienes 
deberán ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

6.· Será revisada cada tres años y en su caso actualizada mediante el acuerdo de las dos 
terceras partes de !os integrantes de Cabildo, para su publicación. 

Et suscrito, lng. Terencio Gutiérrez Valenzuela, Secretario del H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, certifica y hace constar que el presente documento denominado Agenda de 
Largo Plazo 2019·2030, fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el 10 de septiembre del 2019. 

Se extiende la presente certificación, en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, a los 11 días 
del mes de septiembre del 2019 para su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

CERTIFf O ;p,o'ó"\'y ,, ' 
EL SECRETARIO\¡j¡cilfH. AYU)IJTAMIEN 

1 

ING. TERENCIO G, 
. xxin H. A\'1lITTAMIENTO 

RR!Z \ E~i:J~l'W.CIONAL DE~ MUNICIPIO. 
'"'OOUERTO PENASCO 

IECREIARiA DEL H. l,YUNTAIIIENTO 
l PUERTO PEÑASCO, p()NORA 
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la C. Lic. CRUZ ADRIANA SEPÚLVEDA RODR{GUEZ, Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Moctezum a, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracciones IV y VI de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 61 Fr. l inciso C) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en sesión 
ordinaria de Cabildo de fecha _14 de Mayo del 2019_ mediante Acuerdo No. _45/19_, el H. Ayuntamiento, ha 
tenido a bien aprobar el REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA DEL 
MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA, en los términos siguientes: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DIRECTA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA 

TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular ta organización y funcionamiento de\ Ayuntamiento 
del Municipio de Moctezuma, asi como la organización y funcionamiento de sus dependencias directas de la 
Administración Pública Municipa l. 
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a 
designarse en los términos del artículo 141 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 2.- El Municipio de Moctezuma es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio 
prop ios, con libertad interior y autonomía para su administración; es, además, la cé lula política que se integra con la 
población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley determine, para 
satisfacer sus intereses comunes. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, es el órgano máximo 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 de l Municipio, y sus autoridades 
ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le seña la 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, tres Regidores mediante el principio de mayoría relativa y 
dos Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme lo establece el Artículo 115 de ta Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como el Código Electora l del Estado de 
Sonora. 

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 Ayuntamiento tendrá su propio escudo que lo distinguirá de los demás municipios del Estado de Sonora. 

Articulo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos de l Ayuntamiento, debiéndose 
exhibir en forma ostensib le en las Oficinas y documentos oficia les, así como en los bienes que integran el patrimonio 
Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por el Ayuntamiento. Queda 
estrictamente prohibido el uso del Escudo de\ Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación 
comercial. 

Artículo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, conforme lo establece el 
artículo 72 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

Artículo 9.- El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma tiene su residencia oficial en la Población de Moctezuma, 
Sonora, Palacio Municipal, Avenida Juárez No. 2, Colonia Centro. 

Artículo 10.· E\ Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o 
definitivamente su residencia. 

La so licitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los motivos que la originan; el 
tiempo que deba permanecer el cambio de residencia, así como el lugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones 
a que se refiera la solicitud. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Sala de Cabildo ubicada en la segunda planta en palacio 
municipal. Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso a! mismo a la fuerza pública, salvo el caso 
que lo solicite el Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxi lio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con o_bjeto de 
salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficia l del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 12 .- El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora 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 

· Ay,uíÍfaITTiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de 
Priisidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones. 

Para los efectos de l párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres días 
antes de la Sesión Solemne de Instalación. Las autoridades municipales salientes, 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 de l Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones respectivas. 

Artículo 13.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que señala el siguiente reglamento: 

1.- Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día, con la asistencia de los miembros salientes y entrantes 
del Ayuntamiento, así como el representante del Ejecutivo Estata l o Congreso del Estado; comprobado el quórum legal 
de los miembros del Ayuntamiento en funciones, se dará lectura al acta de la sesión anterior a la cual se adjuntará una 
memoria que describa pormenorlzadamente 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 \as medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución. 

11.- Reiniciada la sesión, los Ci udadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y ante e\ 
Ejecutivo del Estado o su representante, o a falta de este último, ante un Representante de l Congreso de l Estado, 
rendirán la protesta de Ley, en los siguientes térm inos: 
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"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora y !as 
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". 

111.- 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, a! Ejecutivo del Estado cuando asista o su representante; en su caso, 
al Representante del Congreso del Estado; y 

IV.- 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. 

Artículo 14.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número de miembros requeridos 
para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado 
para que formule la petición o, en su caso, emita !a opinión para que el Congreso del Estado declare la desaparición o 
decrete la suspensión del Ayuntamiento. 

Articulo 15.· Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará de inmediato tal 
situación al Congreso de l Estado para que designe de inmediato de entre los restantes miembros del Ayuntamiento a 
quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo periodo. 

Artículo 16.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negara 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 de\ Estado. 

Articulo 17.-A\ término de la ceremonia de instalación, e\ Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y administrativa, al 
Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos los bienes, 
fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada 
y certificada haya sido generada en la administración municipal, conforme al proceso de entrega-recepción previsto en 
el Capítulo Tercero del Título Segundo de \a Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 18.· En el supuesto de que e\ Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el articulo anterior, el 
Presidente Municipal entrante ordenará que se levante el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el proceso 
de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento saliente. 

Artículo 19.- 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 \a 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 20.- El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora, tendrá las atribuciones y obligaciones que le 
señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, 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 tos 
recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, mismos que le serán proveídos por el Presidente Municipal, a 
través del Secretario del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 11 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 21.- 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 22.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y administrativos del Municipio y 
tendrá, además de las facultades y obligacíones que le establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos aplicables, las sigu ientes 
atribuciones: 

1.- Promover el progreso económico, social, político, deportivo 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; 

111.- Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública o ante los Gobiernos Estatal o 
Federal, según corresponda; 

IV.• Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, o bien la 
concertación de acciones para !a prestación de los mismos; 

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

VI.• Presidir y conducir el Comité de P!aneación Municipal; 

VII.- Conducir en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas derivados de éste para la ejecución de obras y la 
prestación de servicios públicos de competencia municipal, debiendo someter, con la debida oportunidad, dicho plan y 
sus programas a la aprobación del Ayuntamiento y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

VIII.- Vigilar que la prestación de los servicios públicos mun\cipales y e\ desarrollo urbano se lleven a cabo conforme las 
orientaciones, lineamientos y políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas relativos 
aprobados por el Ayuntamiento. 

\X.- Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, convenios de coordinación con el Ejecutivo Estatal y por conducto 
de éste con el Ejecutivo Federa\, para la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio para 
el municipio, así como acuerdos de concertación con los grupos sociales para la participación, colaboración y 
cooperación de estos en la prestación, construcción y conservación de obras y servicios públicos. 
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X.- Proponer al Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en cada caso por el prnsente reglamento, el nombramiento 
de comisiones, permanentes y especiales, que coadyuven en la administración pública mun icipal. 

XI.- Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios y empleados de las dependencias de \a 
Administración Publica Municipal, en los térm inos y conforme a los requisitos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 

Xil.-las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artícu lo 23.-Para el desarrollo de sus atribuciones, e! Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias directas 
que seña la la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las demás unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades Paramunicipa les que est ime necesarias para el eficaz desarrollo de la 
función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

Artículo 24.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas de l 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 ta l efecto, deberá hacer de! conocimiento del 
Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo de l Municipio. 

Artículo 25.- 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"; 

11 1. Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden de\ Día; 

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

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

VI.-Observar y hace r que los demás miembros de l Ayuntamiento guarden el orden durante el desarrollo de las Sesiones; 

VII .. - E·xh~rtar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del Cabildo y al recinto oficial a que 

desaloi~.:~1 lugar donde se efectúe la Sesión; 

VIII.-Procurarla 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 !a Sesión a informar de 
algún asun to que se le requiera; 

XII.-Ordena r 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 26.- 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 27 .- Los Regidores en ningún caso podrán 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 28.- Los Regidores podran 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. 

Articulo 29.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que desarrollen sus 
respectivas comisiones. 

Artículo 30.- 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 31.- 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; 

lV. 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 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 32.- 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. Además dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

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

11.-Expedir licencias de construcción y autorización de fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y re lotificación 
de pred ios urbanos. 
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tll.- Vigilar en coordinación con la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología el 
cumplimiento y aplicación de las disposiciones juríd icas en materia de construcción y asentamientos humanos; 

IV.- Elaborar y mantener actual iiado el inventario de los bienes inmuebles del Municipio y coordinarse con Tesorería 
Municipal para elaborar, controlar y mantener actua lizado el inventario genera l de los bienes muebles, propiedad del 
Ayuntamiento; 

V.- Elaborar y mantener actualizado el registro de los pred ios ubicados en la jurisdicción del Municipio, con el fin de 
tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fisca les respectivas; 

VI.- Promover el desarrollo de los programas de regu larización de la tenencia de la tierra y los de la propiedad raíz, entre 
otros; 

VII .- Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respectivas; 

VIII.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los predios del 
Municipio; 

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

X.- Dictar las medidas necesarias para evitar \a obstaculización del tránsito peatonal en las vías públicas; 

Xt.- Ejercer la inteNención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la localización, deslinde y fraccionamiento de 
la zona de urbanización de las tierras ejidales y comunales destinadas al asentamiento humano, así como proponer al 
propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña propiedad individual; 

XII.- Suscribir los contratos y demás actos jurídicos que tengan por objeto la enajenación, uso o disfrute de bienes 
inmuebles de l dominio de l municipio, debiendo en estos actos aplicar sup\etoriamente la Ley de Bienes y Concesiones 
.del Estado de Sonora. 

XIII.- Intervenir en la previsión de las necesidades de tierra para la vivienda para familias de bajos recursos y del panteón 
municipa l 

)(IV.- Intervenir, cuando asf lo señale e\ Presidente Municipal, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción XX del 
' Artíc\J!o 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en la conciliación de las controversias que se sucinten 

' "entré p~rticulares por motivo de ocupación irregular de terrenos de propiedad privada. 

XII.~ Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto co rresponda a sus atribuciones, deberá mantener actualizada y poner a disposición 
de\ público, ya sea en fo rma impresa, en sus respectivos sit ios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de 
comunicación electrónica o, a fa lta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica 
que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

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

Artículo 33.- El Síndico de! Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier tribunal, en los juicios en que 
el Municipio sea parte. 

Artículo 34.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le seña len la Constitución Política 
del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 35.- 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. 

Artícu lo 36.· Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las siguientes funciones: 

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

2.- Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al rec into oficial donde se celebren las Sesiones; 

3.- 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. 

4.-Formular las protestas cond ucentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento. 

TÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

·, CAPÍTULO 1 
1 DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

. 1 
Artícu\9 37 ." El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su competencia colegiadamente, 
y a! e/,ecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna 

,:1,J:ircl\nsÍ ancia el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes que los 
~~J,tJ(ltós 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 ju icio 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 ce lebrarse, así como el orden del día, 
anexando, en todos los casos, la información y documentación necesaria para su desarrollo. 

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum de por lo menos con la mitad más uno de 
sus integrantes, debiendo presid irlas el Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el 
miembro del Ayuntamiento que éste determine. 

Artículo 38.- 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 celebra r alguna sesión en forma abierta, a fin de conmemorar 
algún acontecimiento oficial o cuando a su juicio, sea trascendente su realización. 

Artículo 39.· El Ayuntamiento podrá decretar la ce lebración de ses iones so lemnes 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; 
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11.-A la que se refieren los articulas 13 y 14 de! presente Reglamento; 

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

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

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

Artículo 40.- 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. 

Artículo 41.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente la sesión, en 
tanto se procede a desalojar \a sa la; en caso de continuar la sesión, ésta podrá ser declarada secreta. 

Articulo 42. - Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las dos te rceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento, cuando existan elementos suficientes para el lo, y en cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o los funciona rios, 
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. 

IL-Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas sólo as isti rán 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 SO de este Ordenamiento. 

y,. C.-1 
::::~rticulo_43.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio de sus miembros el 
~ su?to·91asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio un 
;~stado dé, emergencia que lo amerite. 
';.,, l 

f,~rtículo 44.- A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con el carácter de autoridades el Presidente de la 
,/~R~p úb!ica y el Gobernador del Estado, en atención a sus investiduras. 

Artículo 45.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, quien únicamente tendrá 
voiinformativa. 

Artículo 46.- El Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, previo acuerdo de l 
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 47.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, sa lvo el caso en que por disposición de la 
Ley de Gobierno y Admin istración Municipal o por disposición reglamenta ria , se exija mayoría necesaria. El Presidente 
Munlcipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado de presidir !as sesiones, tendrá voto de calidad. 

11 

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 de l Presidente Municipa l y dem ás asistentes, salvo los asuntos en que 
reglamentariamente se estableica que se requiere una votación ca lificada. 

Artículo 48.- 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 de\ Archivo General de l Congreso de l 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 trimestra lmente, adjuntándose en cada volumen un índi ce de 
acuerdos. 

ARTÍCULO 49.- 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 dárse!e lectura. 

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

Artícu lo 50.- Cua lquier persona pod rá 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 
OE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la discusión de las mismas, 

'.~i~forrpando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 

,' ·1 Xrtícu1;'s2.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día 
presentado por el Presidente Municipa l y en la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que 
serán tratados los asuntos. 

COPIA 

Artículo 53.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del Ayuntamiento que deseen 
hacerlo. El Presidente Municipa l, 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 parti cipaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado y deberán realiza rse en 
términos atentos y respetuosos hacia la asamblea. 

Articulo 54.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cua lquier integrante del Ayuntamiento 
podrá solicitar autorización para utilizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar 
ala asamblea. 

Artículo 55.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante la 
misma. 
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Artículo 56.- Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en contra, no se tomará 
inmediatamente la votación, sino que la comisión del ramo o el autor de la proposición expondrá en breves términos las 
razones en que se funda la propuesta. 

Artículo 57.- 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 58.- 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. 

Artículo 59.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir los debates, podrá tomar parte en la discusión y dar 
tos informes que se le pidieren o que él creyere necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 60.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la 
discusión podrá hacerse primero en \o general y en seguida en lo particular, a fin de facilitar la misma. 

Artículo 61.- Si un dictamen no fuese aprobado cua lquier integrante de! Ayuntamiento podrá proponer los términos en 
que debe resolverse e! asunto, y se pondrá a discusión \a nueva propuesta. Si ninguno de los integrantes quisiera hacer 
nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para que lo presente reformado. 

Art iculo 62.- No podrá suspenderse ta 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 63.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a \a asamblea si considera 
suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión y procederá a levantar la votación de 
la misma. 

Artículo 64.• No podrá verificarse ninguna discusión ni reso lverse ningún asunto si está ausente con causa justificada la 
comisión del ramo respectivo y, asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor o autores de la 
propuesta, salvo que \a persona o personas aludidas hubieren dado por escrito su consentimiento para que el asunto se 
discutiera en su ausencia. En el caso de las comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos, bastará que 
esté presenteunodeel\os. 

Artículo 65.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por la mayoría de los integrantes de una 
comisión, podrá presentar por escrito su voto particular. 

Artículo 66.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases: 

'!fi ··f 
1 - VotaCl?n econom1ca, que consistirá en levantar la mano \os que voten por la aprobatoria No hacerlo, s1grnf1ca 

1votac1on l n sentido contrario, 

{ 11 Votac1on nominal, que cons1stira en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho 
) i aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo caso deberá decir si o no. 

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

Artículo 67.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 
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Artículo 68.- la adopción o revocación de los acuerdos de! 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. 

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

Articulo 69.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, e! que tuvie re interés personal en el asunto y el que fuera 
apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro de\ tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

Artículo 70.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del articulo anterior, no podrá votar en caso de empate y si 
hubiere éste, se resolverá el asunto para discutirse y 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 \e siguiere en la nominación. 

Artículo 71.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo expresamente. 

Artículo 72.- 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. 

Artícu lo 73.- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultare la revocación de un acuerdo en \a misma 
sesión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión ordinaria siguiente o en una posterior extra ordinaria, 
expresándose en la cédula citatoria el acuerdo que se tratare de revocar. 

Articulo 74.· 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. 

Articulo 75.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el 
¡:pr,es~~te Reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO 111 
DE LAS COMISION ES DEL AYUNTAMIENTO 

•OArtíci:llo 76.- 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. 

COPIA 

Artículo 77.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los 
asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipa l. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su 
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número y composición, en cualquier momento, por el acuerdo de las dos terceras partes de tos integrantes del 
Ayuntamiento. 

Artícu lo 78.- El Ayuntamiento de Moctezu ma, Sonora, para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con las siguientes comisiones: 

!.-Gobernación y Reglamentación Municipal; 
11. - Hacienda, Patrimonio y Cuenta Púb lica; 
11\.- Seguridad Pública y Tránsito; 
IV.- Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Ecológica; 
V.- Educación, Cultura, Acción Cívica, Recreación y Deporte; 

Art ículo 79.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión se aprueben, así como las 
que le señalen la ley de Gobierno y Administración Municipal y este Reglamento Interior. 

Artículo 80.· El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal. 

Articulo 81.· Al Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública. 

Articulo 82.- Las com isiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en cada una de ellas. Sin 
embargo, por decisión del propio Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secretario de la 
misma. 

Artículo 83.- 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 detal lado 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 e1 Ayuntamiento a solicitud de la comisión respectiva. 

-~Artíéú\O 84.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas re lacionadas con las materias de su 
'~icomp~tencia, podrán_ solicitar, a través del Secretario del Ayuntamiento, informes a !as dependencias de la 
'/dminJstración 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 
'financle ros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades . 

.~_'.Artículo 85.- 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 86.· la integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, perm anecerán 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. 

lS 

Artículo 87.- El Presidente Municipal tend rá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones 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 Ayuntamiento. 

Artículo 88.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio 
de determinado asunto. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS LICENCIAS Y PERM ISOS DE LOS INTEG RANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 89.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de la circunscripción 
territorial del Municipio hasta por treinta días pa ra 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 artícu lo 165 de la 
ley de Gobierno y Admin istración Municipal. 

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días pero no mayor a noventa días y 
siempre que sea por causa justificada ajena a los asuntos relacionados con la administración municipal, deberá 
atenderse lo establecido en el artículo 166 de la ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 90.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retorne sus 
funciones al frente de la Presidencia Municipa l. 

Artículo 91.- Los Regidores y Sindico de\ 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 carácte r como tales, en 
cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el caso del Sindico, deberá observarse las disposiciones previstas en 
el artículo 168 de la ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 92.- las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, 
Tesorero Municipal, Comisarios, Delegados Municipales y demás servidores públicos del Municipio, deberá conocerlas el 
Ayuntamiento en los términos de l Título Quinto de la Ley de Gobierno y Administración Mun ic ipa l. 

1i;····· 

CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

::A.rtícu!O; 93.- El Ayuntamiento podra imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros que 
;~in~_um,pla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le 

asigno, cuando no medie una justificación para ello, pero en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 94.- l as 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 qu ien vayan dirigidas. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACI ÓN PÚBLICA MUN ICIPAL, PARAMU NICIPAL Y DESCENTRALI ZADA 

CAPITULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
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Artículo 95.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal 
que será Directa yParamunicipal. 

Artículo 96.- 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 97.- 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, Director de Seguridad 
Pública, al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante propuestas del Presidente Municipal y 
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás aplicables. 

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 
reu nir los siguientes requis itos: 

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 co rporal; y 
!V. Contar con la preparación y experiencia adecuada para el desempeño del cargo al que sea propuesto. 

Articulo 98.· 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. Pa ra la creación de órganos administrativos desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto 
en el articulo 83 de la ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 99.· 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 socia l lo haga necesario, de conformidad con la ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Dichas entidades de la Administración Pública Paramunicipal 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. 

f -
CAPÍTU LO 11 

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

:;~:Artículo 100.- los titulares de las dependencias de \a Administración Pública Municipal Directa, vigilarán en el ámbito de 
\:_Sü cómpetencia, el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipa les, así como de los planes, programas y 

todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

Artículo 101.- Corresponde al Presidente Municipa l reso lver en los casos de duda, sobre el ámbito de competencia que 
tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 
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Artículo 102.- Para el estudio, planeación y despacho de la Administración Municipal se contará con las siguientes 
dependencias: Secretaría del Ayuntamiento; Dirección de Seguridad Pública; Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; Tesorería, Contabilidad, Finanzas, Administración, Recursos Humanos e informática; Dirección de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano, infraestructura y Ecología; Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección de 
Desarrollo Económico y Tu rístico; Dirección de Educació n, Cultura y Acción Cívica; Dirección de Desarrollo Social y 
Atención a la Mujer; Dirección de Desarrollo Integral de la Familia; Dirección del Organismo Operador del Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento, y Dirección de l Deporte y la Juventud. 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 103.- A la Secretaría del Ayuntamiento !e corresponderá ejercer, además de las obligaciones establecidas en el 
artículo 89 de la ley de Gobierno y Administración Municipa l, las siguientes atribuciones: 

1.- 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 De legaciones del Municipio; 

111.- Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de !as 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.- Llevar el libro de registro de los extranjeros residentes en el municipio, en !os términos que la ley de Gobierno y 
Admin istración Municipal le seña la al Ayuntamiento, remitiendo mensualmente al Regist ro Nacional de Extranjeros una 
relación completa de los movimientos ocurridos en el mes. 

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

VII.- Coordinar y vigila r las actividades de los Jueces Ca lificadores, conforme a la ley de Seguridad Pública del Estado, asi 
como desempeñar las funciones de Juez Calificador cuando lo determine el Ayuntamiento. 

Vlll.- Fomentar, organizar y coordinar las actividades Cívicas y Conmemorativas del municipio, según el calendario anua l. 

IX.- Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a este compete, de las actividades de la Dirección del 
,Deporte y la Juventud, Sistema pa ra el Desarro llo Integral de la Familia y de las demás entidades de la administración 
~Pública Municipal. 

:¡..-Participar en el Comité de Planeación Municipal, en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, sus Planes 
J >perativos y su autorización por el Ayuntamiento, para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en 

¡ij3s fechas que se determinan en la ley de Planeación del Estado de Sonora y la Ley de Gobierno y Administración 
Municipa l. 

XI.-Coordinar la elaboración del Informe Anual del Presidente Municipal. 

XII .- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
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disposición del público, ya sea en fo rma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos 

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

TESORERIA MUNICIPAL 

Artículo 104.- A la Tesorería Municipal le co rresponderá ejercer, además de tas facultades y obligaciones establecidas en 
los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

L· la recaudación de Impuestos, derechos, productos y contribuciones especiales que correspondan al municipio y en 
general el manejo de la Hacienda Pública Municipal. 

11.- Formula r, durante ta 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 fi scal siguiente; 

111.- Fo rmular la programación y presupuestación del Programa Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de la 
Administración Municipal del ejercicio fiscal sigu iente, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que 
marquen la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y po líticas del desarro llo municipal, 
así como formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio; 

IV.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las 
dependencias directas y de las entidades Incorpo radas al Presupuesto de Egresos de l Municipio; 

V.- Controlar las erogaciones respecto al gasto corriente, conforme al Presupuesto de Egresos aprobado del 
Ayuntamiento; 

VI.- Celebrar y actual izar convenios de regularización fisca l con contribuyentes municipales; 

Vil.- Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes; 

VIII.-Custod iar los fondos y va lores de l municipio y los que reciba para fi nes específicos; 

IX.- Coordinar y/o participar en las actividades del Comité de Planeación Municipal, para los fines de la planeación y 
fPresup uestación de los recursos económicos en programas y proyectos del Ayuntamiento para el municipio, y colaborar 
/;e n !a elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los planes operativos anuales que deberán concordar con el 
Wresupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento . 

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

\(/ 
.-; 11.; .Evaluar, periód icamente, la relac ión que guardan los programas y presupuestos de la Administración Municipal1 con 

los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las 
medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran presentarse; 

XII.• Integrar los estados financieros trimest rales 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 lega les correspondientes; 
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XIII.• 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. 

XIV.- Formular, estudiar y aplicar !os manuales y procedimientos que específicamente se re lacionan con la 
administración, recursos humanos y desarrollo de l personal; del patrimonio y los servicios genera les; 

XV.- Proponer, coordi nar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen funcionamiento de \a 
Administración Pública Municipa l; 

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

XVII.- Proveer a las dependencias de la Administ ración Municipal del personal necesario para el desarro llo de sus 
funciones, por lo que te ndrá a su cargo la selección, contratación y capacitación del mismo; 

XVIII.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, 
Pensiones y jubi laciones de los servidores públicos municipales; 

XIX.- Establecer !as normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de 
personal, así como determinar los días festivos y periodos vacacionales; 

XX.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente el archivo de los exped ientes 
personales de los servidores públicos; 

XXI. · Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias, los proced imientos de 
evaluac ión y contro l de los recursos humanos; 

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

XXIII.- 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, civicos, culturales y 
educativos; 

XXIV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre el 
•~V:uñtamiento, trabajadores y los servidores públicos municipales; 
[{:;,, 

l jV.- Proponer y aplicar las polít icas básicas de la administración de recursos materiales y la prestación de servicios 

J ~nera les; 

x~V!.- Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que req uieran las distintas dependencias 
,,0t 1.a .. Ad_ministración Municipal; 

XXVll.- Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servicios y materia les de acuerdo a las leyes, reglamentos, 
políticas y procedimientos que regu lan su operación; 

XXVIII.- Elaborar y mantener actuali lado el padrón de proveedores de la Adm inistración Pública Municipa l; 

XXIX.- Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que optimicen las 
operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de mercancia, bienes muebles y materiales en general; 
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XXX.- Coordinarse con Sindicatura para elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes 
muebles, propiedad del Ayuntamiento; 

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

XXXII.· Dar el mantenimiento adecuado a los automotores propiedad del Ayuntamiento; 

XXXIII.- Expedi r identificaciones al personal adscrito al Municipio; 

XXX!V.- Organizar y proporcionar a las dependencias directas de los servicios de intendencia, transporte y dotación de 
mobiliarios y equipos, asi como el que se requiera para su mantenimiento; 

XXXV.- Formular y divulgar el calendario oficial de trabajo y días festivos no laborables. 

XXXVI.- Bajo la dirección del titular de la dependencia se encuentra el Departamento de Informática que se encargara de 
proveer de servicios y soluciones en !os sistemas de información para que las unidades administrativas del 
Ayuntamiento cuenten con las herramientas necesarias para realizar sus labores de manera eficiente y eficaz, el cual 
conta ra con un Titular y el recurso humano suficiente para cumplir su tarea . 

XXXVII.- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
debe ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
o loca l de comunicación electrón ica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

XXXV II I.- Rea lizar quincenalmente el pago de salarios a los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento, ya sea en 
efectivo, cheque nominativo o depósito bancario, expidiendo el comprobante respectivo al trabajador. 

XXXIX.- Deberá proporcionar a todas las Áreas de la Administración Publica su manual de organización y procedimientos 
operativos. 

XC.- Las demás que le seña len 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. 

. ~~n la-finalidad de que el Tesorero Municipal pueda cumplir con estas obligaciones y atribuciones, que le marcan tas 
·1eyes y reglamentos de la materia, deberá contar con una estructura mínima con responsables en las áreas de 
,Contabilidad y Finanzas; Administración y Recursos humanos y, de Informática . 

SEGURI DAD PÚBLICA 

~rticulo lQS.- A la Dirección de Seguridad Pública, !e corresponderá ejercer las facultades que le establece el artículo 93 
foe 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, as í como otros ordenamientos legales aplicables, contando con las siguientes atribuciones: 

1.- Administrar y controlar a la corporación de seguridad pública del municipio, así como mantener su disciplina a su 
interior. 

ti.- Cumplir las órdenes del Presidente Municipal, sin perjuicio de lo establecido en la fracción XX del Artículo 79 de la 
constitución Política del Estado. 
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11\.- Intervenir en la formulación del Programa Municipal de Seguridad Publica y ejecutar las acciones que se propongan 
en dicho programa. 

IV.- Proponer al Ayuntamiento para su aprobación por conducto del Presidente Municipal la organización de la 
vigilancia por sectores con el objeto de utilizar de manera más raciona l los recursos humanos, materiales y financieros a 
disposición de la corporación. 

V.- Efectuar de manera permanente recorridos de vigilancia por los diferentes sectores de la población y en general por 
los lugares públicos como, escuelas, iglesias, parques y jardines, y en diferentes barrios y colonias de la localidad. 

VI.-Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del municipio. 

VIL-Prevenir la comisión del delito y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos. 

Vlll.-Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, poniéndolo sin demora a 
disposición del Ministerio Publico. 

IX.- Auxiliar al Ministerio Publico, a las autoridades Judiciales y a las Administrativas cuando sea requerido para 

ello. 

X.- Implementar un Programa permanente de coordinación operativa con corporaciones de seguridad pública 

estatal y federa\. 

XI.- Implementar el Plan Integral de Seguridad Pública con base en el Estudio y Análisis de los Índices Del ictivos 

más recurrentes. 

XII.· Implementar el Sistema Escudo para proteger a los Niños y Jóvenes Estudiantes en e! Trayecto desde su 

casa a la Escuela, vigilando el Buen Comportamiento vial de los automovilistas al acercarse a los centros 
e·ducativos. 

XIII.- Fortalecer acciones de prevención del delito derivadas del Plan de Seguridad Pública del Municipio. 

XIV. -Registrar estadísticamente la incidencia delictiva en el Municipio y efectuar Informes Mensuales. 
I< 

Jj, 
XV.- Mantener actualizados los expedientes de los miembros de la Corporación a través de un programa 

permanente. 

XVl.-l evantar infracciones por violaciones a la ley. 

XVII.-Realizar operativos en las colonias más conflictivas, tanto en las unidades como en infantería. 

XVIII.- Impulsar una cultura de la legalidad, emprendiendo campañas de concientización y de respeto a la Ley. 

XIX.- Mejorar y fortalecer al cuerpo de policía, mediante programas de capacitación, que incluyan contenidos 

éticos, jurídicos y técnicos, para asegurar la correcta aplicación de la ley. 
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XX.- Asegurar que se garantice la protección de los pobladores y la reparación de daños y perjuicios, así como 
la aplicación de sanciones a quienes sean encontrados culpables e impulsar mecanismos eficientes y discretos 
para brindar seguridad a los testigos y víctimas del delito. 

XXl.-lmplementar la operación de un banco de datos, para tener en archivos el registro de identidades 

recurrentes en delitos y de personas pe ligrosas y antisociales. 

XXII.- Fomentar la participación ciudadana, en la preve nc ión del delito, impulsando campañas de difusión 
sobre medidas preventivas y sus de rechos en caso de ser víctimas del delito. 

XIII .- Fortalecer los programas de patrullaje y vigilancia diurna y nocturna, para la prevención y neutralización 
de riesgos, por falta de vigllancia. 

XIX. · Pugnar para que la ciudadanía cuente con un servicio eficiente de quejas y denuncias y que estas sean 
atendidas con prontitud y se disponga de canales confiables para la atención ciudadana, en casos de urgencias 
delictivas. 

XX.•Promover programas de difusión y capac itación, para que la ciudadanía conozca y evite !as faltas que 
marca El Bando de Policía y Gobierno. 

XXI.- Gestionar recursos para la colocación de señalamientos viales, que impidan accidentes de tránsito, sobre 
todo en las afueras de los centros educativos. 

XXll.·Gestionar recursos, para adquirir o mejorar el equipo vehicu lar, de armamento, de comunicaciones y de 
accesorios, para los elementos policiacos. 

XXIII.· Reali zar estudios tendientes a mejorar la vialidad urbana y la correcta circulación vehicular y peatonal. 

XXIV.- S_in. perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Info rmación Pública del Estado de Sonora debe 
!f[ 'de , acceso restringido, en cuanto corresponda a sus at~ibuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
~_iwosición de! público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sit ios en Internet, por cualquier otro med io remoto 
p. !_ocal de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
~formación básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos . 

. f:½v.- las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración M~nicipal, este Reglamento Interior u otras 
:,2ispos-ic1ones·legales aplicab les, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

Artículo 106,· Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamenta l le corresponden, además de las facultades establecidas 
en el articulo 94, 95, 96, 97 y del 246 al 257 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

l.· Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la 
Administración Pública Municipal y, en su caso, requerir discreciona lmente, de las dependencias y entidades, la 
Instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facuitades que aseguren el control; 
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11.· Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la 
Admi nistración Pública Municipal; 

1\1.- Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y evaluación que se lleven a cabo en el 
Comité de Planeación Municipal; 

IV.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo 
dentro de este marco las medidas técnicas y admin istrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor 
organización y funcionam iento de la Administración Púb lica Municipal; 

V.- Formu lar, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el Programa 
Municipal de Mejoramiento Administrativo; mismo que establecerá las directrices que orienten a los titulares de las 
dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades, en la determinación y ejecución de las acciones a 
comprometer, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VI.- Definir las políticas y lineamientos para la elabo ración de reglamentos y manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público de las dependencias y, en su caso, asesorarl as y apoyarlas para tal efecto; 

VII.- Coordinarse con el Instituto Superior de Audito ria y Fiscalización del Congreso del Estado, cuando así lo requiera 
ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de control. 

VIII.· Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorias y evaluaciones practicadas a las 
dependencias y entidades de la Administración Municipal; 

IX.· 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; 

X.· Vigilar el cumplimiento de \os 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. 

XI.- Sin perjuicio de la información que conforme a l ey de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser 
de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actua lizada y poner a disposición 
del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de 
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica 
que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

XJl.aLas que le señalen este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le 
it n.Comienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
',f,¡ -
~1U.· Serán unidades adscritas al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; la Unidad de Determinación 
:~e< Responsabilidades Administrativas y la Unidad Investigadora quienes ejercerán las facultades y 
·,atribuciones siguientes: 
11' 
f ü~idacf~ie Determinación de Responsabilidades Administrativas: 

L- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos de la 
ley 
Estatal de Responsabilidades tratándose de actos u omisiones de los servidores públicos que hayan sido 
calificados como Faltas Administrativas No Graves. 
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11.· Implementar los mecan ismos intern os que prevengan actos u omisiones que pudieran constitu ir 

responsabilidades adm inistrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Estatal Ant icorru pción. 

111.· Las demás que las disposiciones lega les le confieran expresamente 

Unidad Investigadora 

1. - Acceder a la información necesaria para el escla recimiento de los hechos a t ravés de diversos mecanismos 
que marca la Ley Estatal de Responsabilidades. 

11.- Iniciar autos de inicio de investigación, integrar las pruebas recabadas de los actos u omisiones de los 
Servidores Públicos en relación con responsabilidades admin istrat ivas, y en caso de ser procedente se 
elaborará el Informe de presunta responsabilidad y se turnará a la Unidad Substanciadora. 
111.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente. 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 107.- 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, contro lar y mantener en condiciones de operación, los servicios públicos de alumbrado 
público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de basura y residuos sólidos; panteones, rastros, 
parques, jardines y campos deportivos en los té rminos de las leyes correspondientes; 

11.- Formular, cuando to indique el Ayuntamiento, \os anteproyectos de reglamentos, las circu lares 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; 

r· Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios públicos 
f nicipales, así como coordinarse con las demás dependencias y entidades que participen en dichos programas; 

!Y,.-Vigilar que los trabajadores adscritos a la Dirección ejecuten los programas aprobados por el Ayuntamiento; 
,:e 
V\•r Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y 
ÓpOrtunidad establecidas en los programas; 

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

VIII.- Dar mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, campos deportivos, monumentos y demás lugares 
públicos del Municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos; 

IX.-Administrar y conservar, en su caso, los mercados públicos, así como vigilar su adecuado funcionamiento; 

X.- Mantener en buen estado y ampl iar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del Municipio; 

25 

XI.- 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; 

Xl\.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro público; 

XIII.· Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales en arroyos y calles; 

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

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

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

XVI!.- Vigilar que los concesionarios de tos servicios públicos municipales de su competencia cump(an con las 
obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por 
particulares; 

XVIII.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a conservar y a proteger el sistema 
ecológico de l Municipio. 

XIX.· Llevar a cabo el mantenimiento y limpieza de los parques, Jardines y campos deportivos del Municipio; 

XX.- Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del Municipio y relojes 
públicos; 

XXI.- Cuidar, mantener y dar buen uso a la maquinaria, vehículos, equipo, materiales, herramientas y enseres que son 
utilizados para el correcto desarrollo de sus funciones. 

XXII.- Participar en el Comité de P!aneación Municipal y apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los 
planes operativos anuales. 

f\'1'"11', 
\ XXHI.- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
fSer de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
-disposición de l público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
i..o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fáci l acceso para el público, la 
ilnformación básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

¡TA 

¼x1v.- 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. 

OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Articulo 108.- A la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 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; 
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11.- Formular y someter a la consideración de l 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 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y sobre disposiciones legales en materia de 
ecología; 

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

V.- Expedir constancias de zonificación, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación por obra pública; 

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

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

Vil!.- Vigilar en coordinación con Sindicatura el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 
construcción y asentamientos humanos; 

IX.- Prever las necesidades de reservas territoria les 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 sat isfacer dichas necesidades; 

X.- Promover el mejoramiento de las viviendas y de \a imagen urbana de poblados del Municipio; 

X\.- En su caso, convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización de 
fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrollo Urba no y a la legislac ión aplicable; 

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

XIII.- 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; 

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

:·t.v.--. Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

':XVI.- Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 

_r~Yll.- Conservar y dar mantenimiento a las via li dades del Municipio; 
A/XVIII.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás lugares 
i\públicos del Municipio; 

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

XX.- Apoyar la creación de Juntas de Participación Socia l para el Desarrol lo Municipal, a los Comisarios y Delegados 
Municipales en la realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 
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XXI.- Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 

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

XXII!. - llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas municipales; 

XXIV.- 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; 

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

XXVI.- Determinar en coordinación con Sindicatura, las infracciones y califica r las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia, de acuerdo a las disposiciones legales. 

XXVII.- Participar en el Comité de Planeación Municipal y apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los 
planes operat ivos anuales. 

XXVIII.- Elaborar o actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio. 

XXIX.- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a !a Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
dlsposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fáci l acceso para el púb lico, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada ley y sus Lineamientos. 

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

DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

Artículo 110.- A la Dirección de Desarrollo Econó mico y Turístico le corresponde ejercer las facultades, atribuciones, 
d,.eberes y obligaciones siguientes: 

l.- Convoca r e integrar el Consejo Municipal de Promoción Económica, con e! sector productivo del Municipio. 

'u.- Participar en el desarrollo económico del Municipio a través de Programas que otorgan apoyos o créditos al sector 
Productivo del Municipio. 

Mantener relaciones directas con \as diferentes Organizaciones del Sector Productivo, con el fin de contar con un 
padrón actualizado. 

IV.- Por su intervención directa, promocionar la inversión local, foránea estata l o Nacional e Internaciona l, en cualquiera 
de los rubros del Sector productivo. 

V.- Faci litar en lo que corresponde a inversion·istas, la información suficiente y ayuda en trámites que conlleva la 
realización de proyectos, susceptibles de desarrollarse en el Municipio. 
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VI.- Coordinar, organizar y fomentar, en e! ámbito Municipal, el desarrollo económico integral del área rural, procurando 
el bienestar de dicho sector en todas sus expresiones. 

VII.- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con el apoyo necesario para el acceso de productores agropecuarios a 
cualquier Programa Federal, Estatal o Municipal de beneficio a esos sectores. 

VIII.- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con el apoyo necesario para el acceso de los sectores comercio, 
servicios, industrial, agroindustrial, maquila, minería, acuacultura, mercados, centrales de abasto, cooperativas y 
sociedades a cua lquier programa Federal, Estatal o Municipal que beneficie a estos sectores económicos 

IX.- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con la creación o consolidación de micro, pequeña y mediana empresa, 
coordinando acciones con ta Secretaria de Economía del Gobierno del Estado. 

X.- Coordinar acciones con la Dirección de Desarrollo Social para buscar empleo o autoempleo, por medio de proyectos 
productivos, al sector social y principalmente para mLijeres, madres solteras, jóvenes, discapacitados y adu ltos mayores, 
incorporándolos a la vida productiva y remunerada del municipio. 

XI.- Tener relación directa con la Secretaria de Economía, SEDESON, Institutos de la mujer y de la juventud y, otras que 
tengan dentro de sus programas los apoyos para la creación de empresas 

XII.- Tener contacto con inversionistas que deseen asentarse con sus empresas en el municipio. 

XIII.- Apoyar con la elaboración de proyectos a ta ciudadanía que lo solicite. 

XIV.-Convocar e integrar el Consejos Municipal de Turismo. 

XV.- Impulsar y asistir a eventos turísticos de promoción. 

XVI.- Apoyar la promoción turística del Municipio con acciones que involucren la participación de los diferentes niveles 
de gobierno, Iniciativa privada y de otros agentes sociales que participan en la actividad turística. 

XVI!. - Coadyuvar al incremento del flujo de turistas nacionales y extranjeros. 

O:,">F'~. "m: 
~X,V IIJ.-. Desarrollar actividades que promuevan los atractivos cu ltura les y turísticos del Municipio entre la población de las 
l,Ciudades Hermanas. 

Concretar acciones con prestadores de servicios turísticos e instituciones públ icas, sociales y privadas, pa ra 
.f pmentar el desarrollo, promoción y comercialización de servicios, actividades, destinos y productos turísticos. 

) Xx.-:Organizar a ciudadanos interesados en formar o consolidar empresas de Turismo Rural. 

XXI.- Dar amplia dífusión al programa de fiestas del municipio, ya sean loca les o en sus diferentes comunidades. 

XXII.- Estar en contacto con las dependencias Federales y Estatales de promoción al turismo mediante recursos 
económicos o proyectos encaminados al turismo local y regional. 

XXIII.- Elaborar proyectos al sector turístico establecido o por establecer que lo soliciten. 

XXIV.- Contar con un Banco de información de los diferentes programas que manejan las dependencias Federales, 
Estatales y del Municipio encaminadas a fomentar los sectores económicos y turístico. 
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XXV.- Organizar la instalación del Comité de Planeación Municipal, dirigir y participar en la elaboración del Plan de 
Desarrol lo Municipa l, su autorización ante Cabildo Municipal y su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Estado, med iante los procedimientos y fechas que se marcan en la Ley de Planeación del Estado de Sonora y \a Ley de 
Gobierno y Administración municipal. Participar en la elaboración de los planes operativos anuales. 

XXVI.- Sin perju icio de la información que conforme a ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquie r otro medio remoto 
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

XXVII.- Las demás que se señale en las Leyes y Reglamentos vigentes 

EDU CACIÓN, CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA 

Artículo 111.-Corresponde a la Dirección de Educación, Cultura y Acción Cívica, ejercer las facultades, atribuciones, 
deberes y obligaciones siguientes: 

l.- Formar parte e impulsar la constitución del consejo de participación social pa ra la educación y promover la 
constitución del consejo municipal para la educación. 

2.- Proponer al C. Presidente Municipal sobre la planeación, programación y aplicación de recursos y seguimiento de las 
obras de construcción, ampliación, mantenimiento, rehabilitación y mejora en infraestructura, equipo, mobiliario e 
instalaciones de las escuelas, centros culturales y bibliotecas del municipio. 

3.- Recomendar y asesorar al Presidente Municipal sobre posibles acuerdos o convenios de colaboración con las 
autoridades estatales y federales para realizar acciones de apoyo a la educación y la cultura. 

4.-Promover la participación ciudadana en \os programas y políticas públicas que en materia de educación y cultura 
emita la administración municipal a través de sociedades de padres de familia, sociedades de alumnos y estructuras del 
sector educativo. 

5.-Otorgar de conformidad con los recursos presupuestales disponibles, becas, sujetas a un reglamento propio; y apoyos 
.,;ft<;pnómicos a los alumnos de escasos recursos de los centros de educación básica en el municipio, así como del nive l 
_tsyperior y medio superior. 
P;: 
ft 
·t~,-Vigila r el otorgamiento cabal de los premios, reconocimientos y est ímulos a docentes, alumnos y padres de familia 
'.~d,el municipio, distinguidos por su dedicación y excelencia en el desempeño de sus funciones particulares y de apoyo a la 
Feducación. 
fYJ ; 

JJ!f .':R~COiii:)Ce r la antigüedad de docentes, personal de apoyo e intendentes, mediante reconocimientos públicos y por 
escrito. 

8.- Promover y generar espacios de análisis, investigación y propuesta sobre la situación y problemática educativa y 
cultural en el municipio, con el fin de buscar las estrategias más adecuadas para la mejora sostenida de la calidad 
educativa y cultural. 

9.-Ser promotor de los programas y acciones del gobierno municipal que tiendan a mejorar la calidad de la educación y 
el desarrollo educativo de\ municipio. 
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10.· Impulsar programas y actividades que fortalezcan los valores educativos y culturales en el municipio. 

11.- Convocar e integrar el Consejo Municipal de Cultura. 

12.-Participar en la organización y desarrollo de festividades culturales. 

13.- Coordinar la organización de actividades y premios en las distintas disciplinas artísticas, en todos los géneros, con el 
fin de promover el desarrollo cultural del municipio, sobretodo en niños y jóvenes. 

14.- Coordinar actividades con el Cronista municipal para realizar conferenc ias y charlas sobre la historia y el legado 
histórico del municipio. 

15.- Planear, organizar, supervisar y dirigir los festivales institucionales en el municipio, así como las actividades que con 
su participación se realicen en eventos artísticos y culturales durante las fiestas patronales. 

16.- Coordinar acciones con las instancias culturales Federales, Estatales y locales para la realización de eventos 
culturales y cívicos en el municipio. 

17.- Elaborar el calendario cívico anual e informar oportunamente al Presidente Municipal de sus participaciones en 
estas conmemoraciones. 

18.- Organizar los eventos para la realización de las conmemoraciones cívicas, tomando en cuenta los protocolos de 
honores a la bandera, himno nacional y discursos oficiales. 

19.- Resguardar el equipo y accesorios que estén bajo su custodia para la correcta realización de los diferentes eventos 
educativos,culturalesycívicos. 

20.- Ser el responsable del sistema de bibliotecas municipales. 

! ~,t• -P.arti~ipar en el Comité de P!aneación Municipal y apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y sus 
""pla~es operativos anuales. 

' }. V,:. 

22.-•Coordinar las activldades realizadas por el personal de bibliotecas públicas municipales a cargo de la dirección. 

23 .- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
~-se( de .. ~cceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
' •dis~ó'síción del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 

o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, \a 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

24.- Las demás que se señale en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD 

Artículo 112.- Corresponde a la Dirección de l Deporte y la Juventud, ejercer las facultades, atribuciones, deberes y 
obligaciones siguientes: 

l. Coordinar, organ izar y fomentar, en el ámbito Municipal, la enseñanza y práctica del deporte de aficionados en todos 
sus tipos y categorías, de acuerdo con las políticas y programas que se establezcan. 
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ti. Formular, proponer y ejecutar las políticas Municipales relacionadas con la práctica del deporte. 

111. Elaborar el programa Municipal Anual de! deporte, con sujeción a lo establecido en el Plan municipal de Desarrollo y 
realizar los trámites que correspondan para su aprobación y presupuestación. 

IV. Fijar políticas y estrategias para la celebración de eventos deportivos, así como encauzar \a participación oficial de los 
deportistas que representen al Municipio en competencias deportivas Estatales, Regionales y Nacionales. 

V. Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos deportivos Municipales. 

VI. Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en el Municipio, en coordinación con los integrantes de los 
organismos de los sectores públicos, privado y social, procurando la organización de mesas directivas por deporte, ya 
sea con los mismos deportistas o con otros ciudadanos, para dar formalidad a los eventos y sirvan de apoyo al instituto 
del deporte municipal. 

VIL Asesorar y apoyar a los equipos, clubes, ligas y asociaciones deportivas, en las materias que sean su competencia. 

VIII. Fomentar la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos Municipales. 

lX. Administrar las instalaciones deportivas que le sean destinadas por el Ayuntamiento. 

X. Promover la integración de los sectores social y privado, así como de los organismos deportivos, al Sistema Estata l del 
Deporte, en los términos de las Leyes correspondientes. 

XL Promover la creación y organizaciones de patronatos integrados por personas físicas o Morales de los sectores social 
y privado, a fin de apoyar el desarrollo de las actividades deportivas. 

XII. Otorgar estímulos, premios o apoyos económicos a las personas y organismos que se destaquen en la promoción, 
organización y práctica de\ deporte. 

XIII.- Proyectar una política Municipal, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Municipio. 

XIV.·:Jmpulsar la organización y participación social de \os jóvenes generando capacidades de organización, planeación y 
f'. r~;a'ciór;i de proyectos personales y colectivos que impacten el desarrollo económico, político, social, deportivo y 
'.J' cMÍUral_d~I Municipio. 
;¡, 4, 
i x\/l~ Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Municipal, acciones destinadas a 
É~ íl¡0iprar el nivel de vida de la Juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y económicas. 

f.lli•lí:i 
XYU1Pr,ever que las personas con discapacidad, tengan las facilidades para realizar adecuadamente sus actividades 
deportivas. 

XVII.- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
disposición del público, ya sea en fo rma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
o loca! de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

XVIII.- Las demás que se señale en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA MUJER 
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Artículo 113.· Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Atención a la Mujer, ejercer las facu ltades, atribuciones, 
deberes y obligaciones siguientes: 

1.-Gestionará y promoverá socialmente la aplicación de los recursos en obras y acciones de las diferentes dependencias 
federales, estatales y municipales, que vienen debidamente etiquetados y destinados exclusivamente a programas de 
obras y acciones sociales que beneficien a los sectores que se encuentran en condiciones de mayor rezago social y de 
pobreza extrema en el municipio. 

2.- impulsar la ejecución de programas sociales traducidos en obras y acciones, a través de \as cuales, se busca 
promover que las fam ilias de l municipio con mayores rezagos sociales puedan tener un mejor nivel de vida, sobre todo 
en las comunidades rurales y colonias populares donde viven. 

3.· Promoverá la participación ciudadana y la concentración social como fórmula para propiciar el desarrollo social en el 
municipio. 

4.•Promoverá la constitución de los comités y consejos que sean necesarios para el cabal aprovechamiento de los 
programas sociales Federales y Estatales. 

5.- Elaborar, en coordinación con los comités, los expedientes técnicos de las obras o acciones solicitadas. 

6.- Reallzar estudios y proyectos tendientes a promover el desarrollo socia\ del municipio. 

7.-Establecer la coordinación necesaria con las instancias de los gobiernos estatal y federal que impulsen los programas 
de desarrollo social. 

8.-Promoverá y poyara mecanismos de financiamiento para el bienestar social, el desarrollo social y urbano, así como 
para la vivienda, mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda y la protección del ambiente. 

9.- Las actividades de la dirección deberán llevarse a cabo coordinadamente y con la participación de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, y con la participación en los diversos grupos sociales. 

10.- Se coordinará con la delegación estatal de la secretaria de desarrollo social, dentro del marco de políticas 
establecldas por el ayuntamiento, pudiendo realizar los convenios respect ivos y las demás que le señalen otras 

T disposiciones lega les aplicables. 

· 11.- Integrar y Coord inar el Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

12.-Atender las propuestas de los grupos organizados de la sociedad y participar en los proyectos viables de 
infraestructura, equ ipamiento y demás servicios de tipo social que redunden en beneficios para la población del 
Municipio. 

13- Fomentar y coordinar la organ ización y participación de los habitantes del Municipio, en la prestación, construcción y 
conservación de los Servicios y Obras Públicas, así como canalizar a las dependencias y entidades Municipales 
correspond ientes las necesidades planteadas por los vecinos. 

14.- Promover la ejecución de obras de mejoramiento, equipamiento y conservación de planteles educativos oficiales, 
en coordinación con las instancias Estatales y Federales correspondientes y con la participación de los Sectores Privado y 
Social. 
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15.- Coordinar y ejecutar programas y acciones especiales, para la atención de los Sectores más desprotegidos. 

16.- Gestionar y otorga r, en su caso, becas para que estudiantes puedan iniciar o completar ciclos de estudios en el 
propio Municipio o fuera de él. 

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

18.-Promover la equidad, ofrecer programas y servicios en apoyo a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables como los 
adultos mayores, migrantes y personas con capacidades diferentes, a fin de generar condiciones que mejoren su calidad 
de vida. 

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

20.· Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los eventos referidos en la fracción que antecede. 

21.- Resguardar los expedientes y papelería de las obras y acciones sociales soportadas con los fondos municipales y de 
aquellas financiadas con otros recursos en los que el Ayuntamiento es el ejecutor. 

22.- Representar a la administración municipal en foros y eventos de desarrollo social, cuando así lo comisione el 
presidente municipal. 

23.- Proporcionar atención específica a la comunidad de los beneficios del programa federal oportunidades. 

24. * Proporcionar atención específica a la comunidad de los beneficios del programa federal 65 y más. 

25.- Participar en la constitución del Comité de Planeación Municipal y en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal, así como de los planes operativos anuales. 

26.- Con respecto a la atención a las mujeres, esta Dirección dará Atención a la Mujer, con la promoción e impulso de 
las acciones de prevención y atención relacionada con la protección de los derechos de la mujer, le co rresponde ejercer 
las facultades, atribuciones, deberes y obligaciones siguientes: 

1.- Promover y conducir las políticas y ejecutar los programas relativos al género de la mujer en el municipio, tomando en 
cuenta las necesidades de las mujeres; así como las particularidades de la desigualdad en cada una de las comisarías y 
delegaciones municipales. 

~ -
• 11.- Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a la operación de programas relativos a la mujer que emanen 

COPIA 

de losgobiernos federal y estatal. 

111.-. Promover que las mujeres disfruten de todos los derechos conocidos en los instrumentos nacionales e 
internacionales, impulsar acciones para defenderlas y protegerlas, así como combatir la práctica de violación de los 
mismos. 

IV.- Promover la realización de acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres y la producida en el seno familiar. 
V.- Gestionar financiamiento para apoyar el desarrollo de programas y proyectos de instituciones, organizaciones 
sociales y no gubernamentales que beneficien a la mujer. 
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VI.- Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación con los 
sectores público, privado y social en beneficio de las mujeres de l municipio. 

27.- Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
o loca l de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada ley y sus lineamientos. 

28.• las demás que se señalen en las leyes y Reglamentos vigentes, así como las que le encomlenden el Ayuntamiento o 
el Presidente Municipa l. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

Articulo 114.- A la Di rección de Desarrollo Integral de la Familia le corresponde ejercer las Siguientes facultades, 
deberes, obligaciones y atribuciones: 

1.- El Gobierno Municipal proporcionará servicios de asistencia social, encaminados al desarrollo integral de la Familia y 
al apoyo en la formación, subsistencia y desenvolvimiento de individuos con carencias familiares esenciales, no 
superables en forma autónoma por ellos. 

11 .· la asistencia social se entiende como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o mental, tiasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
111.- Son sujetos de la recepción de asistencia social preferentemente \os siguientes: menores en estado de abandono, 
desamparo, desnutrición o sujetos a mal trato; menores infractores, sin perjuicio de lo establecido en la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; alcohólicos, fá rmaco dependientes o individuos 
en condiciones de vagancia ; mujeres en período de gestación o lactancia; ancianos en estado de desamparo, 
incapacidad, marginación o sujetos a mal trato; minusválidos, inválidos, personas con capacidades diferentes; 
indigentes; personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; víctimas de la comisión de 
delitos, que queden en estado de abandono; familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren 
detenidos' por causas penales y que queden en estado de abandono; habitantes del medio rura l o del urbano 
marginados, que carezcan de lo indispensable pa ra la subsistencia y personas afectadas por desastres naturales. 

IV.- Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas 
~., técnicas~relativas. 

V.-Apoyar el desarrollo de la familia y de \a comunidad. 

VI.- Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, dirigidas a los 
V sujetos de la asistencia social. 

·i VII.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 

VIII.- Fomentar y apoyar las acciones de las instituciones de los sectores sociales y privadas, cuyo objeto sea la 
prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de tas atribuciones que al efecto correspondan a otras 
dependencias o entidades. 

IX.- Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos desamparados y 
minusválidos sin recursos. 

35 

X.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, minusválidos, inválidos o 
incapaces sin recursos. 

XI.- Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten. 

XII.- Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de desastres naturales. 

XIII.· Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial. 

VII.- Sin perjuicio de la información que conforme a ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe 
ser de acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a 
disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto 
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información básica que debe ser difundida de oficio en términos de la citada l ey y sus lineamientos. 

Vlll.- Los demás que establezcan las normas aplicables en la materia. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS Al PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 117.- la Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaría Particula r, El asesor de\ 
Ayuntamiento y la Unidad de Comunicación Social. 

Artículo 118.· A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

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

~; f IL• Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente Municipal y vigilar el 
J s,egüimiento 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; 

C O PI A 

V.- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos turnados a las dependencias 

municipales por su conducto. 

VI.· las demás que !e señale el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 119.- A la Unidad de Asesoría de\ Presidente municipal le corresponderá las siguientes atribuciones: 

1.- Asesorar al Presidente Municipa l en el seguimiento y desahogo de asuntos emanados de las facultades que le 

confieren las leyes y reglamentos aplicables; 

2.- Asesorar al Presidente en los asuntos que éste le encomiende; 
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3.- Coordinar y articular trabajos de la administración pública municipa!, así como en la coordinación de proyectos 

específicos que brinden solución a la problemática y necesidades de la pob lación. 

4.- Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones normativas del funcionamiento del 
Ayuntamiento; así como proporcionar asesoría y apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las dependencias de la 
Administración Municipal; 

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

6.- Intervenir, por petición del Presidente, en auxilio de las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento y 
apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 

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

8.- Atender y resolver las diversas situaciones que conl leven a mejorar el funcionamiento de gestión municipal, para 
obtener, entre otros fines, el desarrollo humano y la equidad social. 

9.- Coordinar el banco de proyectos, proponer las políticas públicas necesarias para la inclusión social y la obtención de 
los recursos, así como acompañar la formulación de proyectos desde su inicio, desarrollo y correcta comprobación para 
impulsar el desarrollo municipal. 

10.- Asesorar eficiente y eficazmente al Presidente municipal y a los funcionarios de la administración públ ica 
municipal e impulsar proyectos específicos que generen avances en el desarrollo integral, armónico y sustentable 
de la ciudadanía, para mejorar su economía y su calidad de vida. 

11.-Proponer proyectos específicos para la solución de la problemática en el Municipio con visión de largo plazo; 

12.-Prestar a las Dependencias de la administración pública municipal, centralizada o descentralizada, el apoyo que 
requieran para el desempeño de sus funciones; 

t 4} -Coordinar el trabajo de los expertos y consultores externos en la Implementación de soluciones. 

t {(; Aplicar sus conocimientos para implementación de proyectos, manejo de estadísticas y manejo de situaciones 
( ~?-'líticas y sociales. 

;:)5.-Proponer soluciones a la problemática que se presente en el municipio, así como en el desempeño operativo de los 
funcionarios de las dependencias de !a administración pública municipal y solventar solicitudes de asesoría. 

16.-Coadyuvar para Facilitar la toma de decisiones, tanto del Presidente Municipal como de los Funcionarios y 
Directores de las áreas que conforman la administración municipal. 

17.- Emitir opinión de un proyecto, trámite, actividad cotidiana o de problemas municipales, para lo cual no se 
necesita documentar la solución. 

18.- Participar en la integración del Comité de Planeación Municipal, la elaboración del Plan de Desarrollo municipal y los 
Planes Operativos Anuales. 

19.- Informar en tiempo y forma al Presidente Municipal de cua lquier, evento, invitación, suceso local, nacional, 
internacional, o cualquier otra situación que el Presidente Municipal requiera . 
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20.- Dirigir la realización de los estudios y aná lisis de los temas que et Presidente Municipal considere necesarios; 

21.- Elaborar o participar en la elaboración de los discursos y conferencias que el Presidente municipal tenga que 
desarrollar en fechas conmemorativas, actos cívicos, entre otros. 

Las demás que expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

Artículo 120.- A la Unidad de Comunicación Social le corresponderá las siguientes atribuciones· 

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

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 !a información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en que participan las 
autoridades municipales; 

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 organi zar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar al mejoramiento del 
nlvel sociocultural de la comunidad; 

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

las impresiones y publicaciones que realice et Ayuntamiento. 

los diferentes medios de comunicación cuando así lo requ ieran 

perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Informa ción Pública del Estado de Sonora debe ser 
acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición 
público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquie r otro medio remoto o local de 

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica 
que debe ser difundida de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

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

!.-Comité de Planeación Municipal; 

\!.-Consejo Municipa\ de Seguridad Pública; 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
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111. Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV. · Consejo Municipal de Ecología; 

V.- Consejo Municlpal de Concertación para la Obra Pú blica; 

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

VIL- Consejos Municipales . 

El fu ncionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de cada ordenamiento ju rídico que los 

cree. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

V DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

Articulo 121.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo 
a la Presidencia Municipal, e\ despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del 
funcionario público que el Presidente Municipal designe. 

Artículo 122.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, el despacho y la 
reso lución de los asuntos de su competencia serán atendidos por el funciona rio público que designe el titular de la 

Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda. 

CAPITULO VI 
DE LOS COMISARIOS V DELEGADOS MUNICIPALES 

Articulo 123.- Los Comisarios Munici pa les se rán las autoridades de la Comisaría de San Patricio de la Mesa y San 
Clemente de Terapa, tendrán su residencia oficia l y particular en \as mismas comisarías, cuya localidad se encuentra en 

lá demarcación territorial de dicha Comisaría. 

¡\itículo 124.· Los comisarios municipales como autoridades administrativas en su demarcación territorial del Municipio, 
serán designados cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del artícu lo 98 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y tendrán a su cargo las facultades y obligaciones establecidas en los artícu los 101 y 102 de la 

ci tada Ley. 

Artícu lo 125.- E\ De legado Municipal se rá la autoridad de la Delegación de Pueb lo Nuevo "El Llano" y tendrá su 
residencia oficia l en dicha congregación y/o rancherías correspondientes al Municipio. 

Artículo 126.- Los Delegados Municipales como autorida des administ rativas en sus respectivas demarcaciones, serán 
designados cada tres años por el Ayuntamiento en los términos de l art ículo 103 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y tendrán a su cargo las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 105 de la citada Ley. 

Articulo 127.· Las ausencias temporales o faltas absolutas de los Comisarios Municipales y del Delegado Municipal 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. 

CAPÍTULO VII 
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DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Articulo 128.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las disposiciones establecidas 
en el Título Décimo Cuarto, denominado Del Procedimiento Adm inistrativo, de !a 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 esta rán a lo que dispongan los 
ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de conces iones sobre bienes de dominio público de l 
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 129.- 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 de: 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 
admin istrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoq ue o anule el acto administ ra tivo 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. 

Artíc ulo 130.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento por 
mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS OESENTRALIZADAS OE LA ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL 

:: ,:4.ri:ículo 131.- EL Ayuntamiento en los acuerdos que creen organismos descentralizados, debe establecer· 

l.-' La denominación del organ ismo 
11.- El domicilio legal 
111.- El objeto de! organismo 
1V.-Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas que se determinen para su 

v inérernento. 
V.- La forma de integración de su gobierno. 
VI.- La forma de designar a su Director General 
VI I.- Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno 
VIII.- Las facultades y obligaciones del director general, quien tendrá la representación lega l del organismo. 
IX.- Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades. 

Artículo 132 .- Cuando el organismo público descentralizado tenga por objeto la prestación de un servicio público, el 
Ayuntamiento, a propuesta del propio organismo y del estudio técnico que presente, propondrá las tarifas que en su 
caso correspondan, y, una vez que estas sean autorizadas por el Congreso del Estado, se publicarán en el Bo letín Oficial 
del Gobierno del Estado. Así mismo, podrá eje rcer la facultad económico-coactiva, confo rme a su acuerdo de creación . 

Artículo 133.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto de l Presidente Municipa l, la coo rdinación y planeación de las 
operaciones que realicen las entidades que integran la Administración Pública Paramunicipal y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, la supervisión, control y evaluación de dichas operaciones. 
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ORGAN ISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO V SANEAMIENTO. 

Artículo 134.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento es un organismo público 
descentralizado, de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con funciones de 
auto ridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Agua del Estado de Sonora y 
su Reglamento Interno. Deberá instalarse mediante acuerdo del Ayuntamiento y en su estructura, administración y 
operación, se sujetarán en los términos de dicha Ley. 

Artícu lo 135.- El Organismo Operador Municipa l de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, brindará el Servicio 
Público de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y la construcción y operación de la infraestructura hidráulica 
correspondiente, en los términos de la Ley de Agua del Estado de Sonora, o en su defecto por la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento de Sonora y su Reglamento Interno, así como otros ordenamientos legales aplicables. 

ORGANIGRAMA 

Artículo 136.- Dado el Contenido del presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Publica Directa 
del Municipio de Moctezuma y con la finalidad de obtener la funcionalidad y la organización de las labores propias de 
cada Dependencia, se recomienda aplicar el siguiente organigrama de trabajo, mismo que se presenta como Anexo No. 
1, el cual será la base para la elaboración de los Reglamentos específicos, Manuales de Organización y de 
Procedimientos para la operación de la presente Administración Municipal y sus Unidades Administrativas. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Publica Directa del Municipio de 
Moctezuma, Sonora, entrará en vigor a\ día sigu iente de su publicación en el Boletín Oficial de l Gobierno del Estado de 
Sonora . 

Sonora, publicado en el 
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REGL\MENTO INTE RIOR DEL H. AYUNTAMIENTO llE BACOACHI, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
llE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYU'<TAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

An ic ui(, l .- El presente Reglnmento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
1\~·unt:1mien10 de! Municipio de Dacoachi, así como la organización y funcionamiento de sus dependencias 

di1'<..\.:lJ~ de la /\dministracilin Pública Municipal. 

LJ~ di:ipnsiciones del presente Reglamento son aplleables a !os Concejos r,..-Junicipalcs que en su caso lleguen a 
dc~i~1iarsc en k1s términos del articulo 14 ! 0 de la Constitución Política del Estado. 

,\ nículo 2.- El Municipio de Dacoachi es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y 
p:11ri n:c1nio propios, con libertad intericir y autonomía para su administración; es, Jdcmás, la célula política que 
~\' i111c~ra con la población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley 

detl.'!'111inc, pan, :.atisfacer sus intereses comunes. 

\rticulo 1- El Ayuntamiento de Bacoachi es el órgano máximo de gobierno y administración de! Municipio, a 
1ra1i:, dd cual el pueblo realiza su voluntad politica y la gestión de los intereses de la ;:omunidad, por lo que no 
1icrn:' ,uperior jerárquico alguno y no existe autoridad intennedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

\n inilo 4. - Al Ayuntamiento le co1Tcsponde la representación política y jurídica del Municipio, y sus 
:1t1!úridades eje1·cerán la competencia plen:;i de las atribuciones que le sefiala la Constitución Política de los 
Fs1:1llus Unidos Mexicanos, la Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Sonora, !a Ley de Gobierno 
y ,-\dministraciún lv\unicipal; las leyes, regl;imcnios y demás disposiciones vigentes. 

,\rtícLLio 5.- El Ayuntamiento e3 el órgano máximo de gobierno y administrac ión municipal, deliberante que 
funciona de manera colegiada, compuesto por un Presidente, un Síndico, Tres Regidores mediante el principio 
de 111:1yori:1 relat iva y Dos Regidores por el sistema de representación proporcional, confonne !o establece el 
\ni-:ulo 11 5 de la Constitución Política de los f:stados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, 
:1~i como el Código Electora! del Estado de Sonora. La asignacióo del Regidor Étnico se hará de acuerdo con lo 

que s.: est;iblezca en la ley de la materia. 

Cuandn algún integrante del Ayuntamiemo dejare de desempeñar su cargo, será susiituido por su suplente o se 

prnrnkrú según lo disponga !a ley. 

\ r!icul (1 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: 
IJ cslud,..) u1ici.:i! será d escudo heráldico d· ! Municipio de Bacoachi, cuyas características son; al pi del 
misilll1, tiene d afio de !6-49, fecha en que se fundo Bacoachi, por el C. Simón de la Vega . En el lado derecho del 
Cjcudo. ;il pie dt lii. columna dice la palabra ··Ignacio'' y al l11do izquierdo dice la p;o.\i1bra "Tftto" por el honor al 
gran benefactor de la niñez y la educación. el Coronel "Ignacio Terún y Tato". 
[n Ll p:111 c :iuperior dice fücoachi, con letras grandei, por ser el nombre del municipio. 

17_.:· · Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

,!--,:._ de Gobierno I Archivo del Estado 
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