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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YECORA, SONORA. 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, como un órgano de asesoría y consulta para la aplicación del 
presente ordenamiento. 

Este Comité se integrará con los miembros siguientes: 

Bajo la Presidencia del Titular de Tesorería Municipal , como Secretario 
Ejecutivo el Titular de la Dirección de Egresos y como Vocales los 
Titulares de las Direcciones de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, y 
el Presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo Municipal. 

2. Sin derecho a voto pero con voz, un servidor público designado por el 
área jurídica y otro designado por la Contraloría Municipal y los 
regidores miembros de la Comisión de Hacienda de Cabildo Municipal. 

3. El Comité de las entidades se integrará en la forma y con los miembros 
que tengan los niveles o las categorías equivalentes a las citadas en 
este artículo. 

El comité podrá invitar a sus sesiones a representantes de otras dependencias 
y entidades, así como de los sectores social y privado, cuando por la 
naturaleza de los asuntos que deba tratar, se considere pertinente su 
participación. 

La Comisión de Hacienda Municipal del Cabildo Municipal, emitirá las opiniones 
que considere procedente exponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, a través del presidente de dicha Comisión. 

ARTÍCULO 2.- Los integrantes de dicho Comité tendrán las siguientes 
funciones: 

l. Presidente: autorizar las convocatorias y órdenes del día de las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones del 
Comité, así como convocar a sus miembros cuando sea necesario. 

11. Secretario Ejecutivo: vigilar la elaboración y expedición de las 
convocatorias, órdenes del día y de los listados de los asuntos que 
se tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así 
como remitirlas a cada integrante del Comité. Asimismo, deberá 
cuidar que los acuerdos del Comité se asientan en los formatos 
respectivos, y levantar el acta de cada una de las sesiones, vigilando 
que el archivo de documentos esté completo y se mantenga 
actualizado. 

111. Vocales en su caso, enviar al Secretario Ejecutivo antes de la 
reunión, los documentos de los asuntos que se deban someter a la 
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consideración del Comité; analizar el orden del día y los documentos 
sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que 
estimen pertinentes. 

IV. Asesores: proporcionar la orientación necesaria en torno a los 
asuntos que se traten, de acuerdo con las facultades que tengan 
conferidas el área que los haya designado. 

ARTÍCULO 3.- Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel 
jerárquico inmediato interior, y solo podrán participar en ausencia del titular. 

ARTÍCULO 4.- La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará 
limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al 
asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea 
presentada, en este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros 
del Comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se 
generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el 
cumplimiento de los contratos. 

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Comité el ejercicio de las siguientes funciones: 

1.- Proponer lineamientos, para que los Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades, se ajusten a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que de este se deriven; 

11.- Proponer lineamientos, para que la ejecución de los Programas de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se realicen conforme a lo 
establecido en este ordenamiento y en las disposiciones que del mismo se 
deriven y se lleven a cabo dentro de las asignaciones presupuestales 
autorizadas. 

111.- Sugerir mecanismos para alcanzar, en el financiamiento de pedidos u 
ordenes de servicio y en la adjudicación de contratos, las mejores condiciones 
para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento 
de los mismos; 

IV.- Vigilar los procesos de licitación de adquisiciones. 

V. - Autorizar las adquisiciones que le confiere este Reglamento, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal o los ordenamientos del Ayuntamiento. 

VI.- Realizar estudios y proponer, proyectos sobre sistemas, normas, 
procedimientos, instructivos y manuales, que precisen todas las etapas del 
proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
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VII.- Proponer lineamientos en materia de financiamiento y pago para las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VIII.- Asesorar a Tesorería Municipal en la: selección de los bienes de uso 
generalizado, cuya adquisición o contratación deberá realizarse en forma 
consolidada, con el objeto de ejercer el poder de compra del Ayuntamiento; 

IX.- Sugerir lineamientos generales, para lograr la unificación de los criterios en 
la emisión de los dictámenes que sirvan como fundamento para los fallos en la 
adjudicación de pedidos o contratos. 

X.- Expedir las reglas complementarias que regulen su organización y 
funcionamiento; 

XI.- Las demás que le otorgue este ordenamiento o le confiera el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos 
siguientes 

l. Ordinarias, por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a 
tratar, solo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias. 

11. Se llevarán a cabo solo cuando existan más de la mitad de los miembros con 
derecho a voto. En caso de empate, quien presida la reunión tendrá voto de 
calidad para tomar la determinación correspondiente. 

111. En ausencia del Presidente del Comité o del suplente, las reuniones no 
podrán llevarse a cabo. 

IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada 
reunión, se entregará a los integrantes del Comité cuando menos con dos días 
hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las 
extraordinarias. En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá 
llevarse a cabo. 

V.- Los asuntos que se sometan a consideración del Comité podrán 
presentarse en el formato que la dependencia o entidad considere conveniente, 
el cual invariablemente deberá contener, como mínimo los siguientes: 

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien, la 
descripción genérica de los bienes o servicios que se pretenda adquirir, 
arrendar o contratar, así como su monto estimado; 

b) La justificación para llevar a cabo el procedimiento de contratación, si los 
precios son fijos o sujetos a ajuste y las condiciones de entrega y pago. 

c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, 
dentro de la cual se considerará la que acredite la existencia de suficiencia 
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presupuestaria, así como la que haga constar la cantidad de existencia de 
inventario, y 

d) El formato deberá estar firmado por el Secretario Ejecutivo, 
responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda 
a las proporcionada por las áreas respectivas. Asimismo, las especificaciones y 
justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del Area responsable del 
asunto que se someta a la consideración del Comité. 

VI.- Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el 
formato al que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado por cada 
asistente con derecho a voto. 

VII.- De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que 
hubieran asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión 
ordinaria inmediata posterior, en dicha acta se deberá señalar el sentido del 
acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios 
relevantes de cada caso. Los asesores e invitados firmarán el acta como 
constancia de participación. 

VIII.- Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado 
correspondiente a asuntos generales, donde sólo podrá incluirse asuntos de 
carácter informativo. 

ARTÍCULO TRÁNSITORIO 

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

en la 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE YÉCORA, SONORA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°·· LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO SON DE ORDEN 
PÚBLICO DE INTERES SOCIAL Y SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SON: 

l. PREVEER LAS ACCIONES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO. 

11. PROGRAMAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 
ESTABLECIENDO UN ORDEN DE PRIORIDADES, COORDINADOS EN 
SU CASO CON EL ESTADO PARA DETERMINAR LAS ACCIONES DE 
INVERSION REGIONAL O SECTORIAL. 

111. PROMOVER LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD DE 
MANERA ORGANIZADA. 

ARTÍCULO 2º·· LA PLANEACIÓN MUNICIPAL ES EL PROCESO QUE ORIENTA E 
IMPULSA A LA SOCIEDAD A LOGRAR LOS OBJETIVOS POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE SONORA Y LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. 
A TRAVES DE ESTE PROCESO SE FIJAN LAS BASES DE ORGANIZACIÓN 
DISIMILANDO RESPONSABILIDADES, MECANISMOS, INSTRUMENTOS EN 
MATERIA DE PLANEACIÓN. 

ARTÍCULO 3º·· ES RESPONSABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONDUCIR LA 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUINICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE LOS GRUPOS SOCIALES, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y EN LA LEY DE PLANEACIÓN DEL 
ESTADO. 

ARTÍCULO 4º· EL H. AYUNTAMIENTO A TRAVEZ DEL COMITÉ DE PLANEACION 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, INTEGRARÁ EL PLAN Y LOS PROGRAMAS 
EMANADOS DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE Y ORGANIZADA DE LA 
SOCIEDAD, EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. 

ARTICULO 5º·· EL REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TIENE SU BASE 
LEGAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN, EN LA LEY ESTATALDE 
PLANEACIÓH Y EN LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINlflRACIÓN MUNICIPAL 
VIGENTES. 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, AL COMITÉ DE 
PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, SE LE DENOMINARÁ COPLAM 
Y AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN. EL PLAN DEBERÁ SER 
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ELABORADO Y APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DE LOS 
PRIMEROS 4 MESES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, Y DISPONDRÁ SU 
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA. 

CAPÍTULO 11 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 6°·- EL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SE DEFINE COMO EL 
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PERMITE FORMULAR, INSTRUMENTAR, Y 
EVALUAR EL PLAN Y LOS DIVERSOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL MISMO. 

ARTÍCULO 7°·- EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
CONCEDERÁ LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL DE 
MANERA SOLIDARIA Y SUBSIDIARIA EN AQUELLA ACCIONES QUE DERIVADAS 
DE LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL DE DESARROLLO INSIDAN EN EL MISMO. 

ARTÍCULO 8°·- EL COPLAM, INTEGRADO POR LA SOCIEDAD ORGANIZADA Y 
MIEMBRO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORDINARÁ EL PROCESO DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO. 

ARTÍCULO go-- LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION DE 
DESARROLLO SOCIAL DEBERÁN SER APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO 
Y OBSERVADOS POR LAS DEPENDENCIAS IDENTIDADES INSERTAS EN EL 
COPLAM, PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PROCESO. 

ARTÍCULO 10°- PARA REALIZAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EL 
H. AYUNTAMIENTO SE COORDINARÁ CON LAS ENTIDADES FEDERALES Y 
ESTATALES A TRAVÉS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO DE SONORA (COPLADES) EN EL MARCO DE LOS RESPECTIVOS 
CONVENIOS DEL DESARROLLO SOCIAL. 

CAPÍTULO 111 
EL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 11°· SE INSTITUYE EL COPLAM PARA FORTALECER LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA PROMOVER, ACTUALIZAR, INSTRUMENTAR 
COMO INSTANCIA PROPOSITIVA Y ORDENADORA DEL PLAN MEDIANTE UN 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ORGANIZADA, EN LA QUE LOS 
GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL ACTUEN DE MANERA SOLIDARIA Y 
SUBSIDIARIA. 
ARTÍCULO 12°·- PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES EL 
COPLAM SE INTEGRARÁ POR: 

l. UN PRESIDENTE QUE SERÁ EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

2 
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11. UN COORDINADOR, QUE SERÁ EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

111. UN SECRETARIO TÉCNICO QUE SERÁ EL TITULAR DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPAL. 

IV. UNA ASAMBLEA PLENARIA, INTEGRADA POR EL COORDINADOR, EL 
SECRETARIO TÉCNICO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES 
SECTORES DE LA COMUNIDAD. 

V. UNA COMISIÓN PERMANENTE, INTEGRADA POR EL PRESIDENTE, EL 
COORDINADOR, EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ Y 
REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE PARTICIPAN 
EN EL COMITÉ. 

VI. SUBCOMITÉS SECTORIALES Y ESPECIALES 

ARTÍCULO 13°·· EL COPLAM LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS QUE 
DE EL SE DERIVEN, AL FIN DE OBSERVAR EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS PROPUESTOS, VERIFICANDO QUE LOS RESULTADOS SEAN 
ACORDES CON LO ESTABLECIDO, O BIEN SUGERIR LOS AJUSTES 
NECESARIOS. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 14°·· EL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, 
IMPLICA LA PARTICIPACIÓN TANTO DE LA SOCIEDAD, COMO DE LAS 
AUTORIDADES EN LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO INTEGRAL. 

OBLIGA EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL LA INTERVENCIÓN DE LOS 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, GRUPOS 
VECINALES FORMALES E INFORMALES, DE SERVICIO SOCIAL Y OTRAS 
MANIFESTACIONES. 

ARTÍCULO 15°·· LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SERÁ LA 
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, TENIENDO 
LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

l. IMPULSAR LA CONCERTACIÓN, EL DIÁLOGO Y EL RESPETO ENTRE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS REPRESENTANTES SOCIALES 
DE LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES. 

11. INSTRUMENTAR MECANISMOS PARA LA DETECCIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y COORDINACIÓN DE ACCIONES EN RESPUESTA A 
LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, VINCULADAS AL PROCESO 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

11 1. INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA 
QUE EN UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN SE INTEGREN AL COPLAM. 

IV. PROMOVER PROCESOS EDUCATIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DE ALCANCE MUNICIPAL. 
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V. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN 
LA EDUCACIÓN, LA CULTURA, EL DEPORTE, LA SALUD, EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LA ACCION JUVENIL Y LA 
ECOLOGIA ENTRE OTROS. 

CAPÍTULO V 
DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVAS 

DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 16°·· EL H. AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE COPLAM, SERÁ EL 
RESPONSABLE DE ELABORAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL QUE REFLEJE LA 
SITUACIÓN REAL DEL MUNICIPIO EN EL QUE SE INCLUYAN: 
l. LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SEÑALA 

EL DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO 
11. LA DEFINICIÓN DE LA VISIÓN DEL MUNICIPIO, EN ESCENARIOS PROBABLE, 

DESEABLE Y POSIBLE. 
111. LA DEFINICIÓN DE LA VOCACIÓN DEL MUNICIPIO, A PARTIR DE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALES DE SU MEDIO AMBIENTE Y DE SU 
POBLACIÓN. 

IV. LA DEFINICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO A LA 
VOCACIÓN DE SU SERVICIO. 

V. EL ESTABLECIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN Y DECISIONES 
ESTRATÉGICAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL 
MUNICIPIO 

VI. EL DIAGNÓSTICO, SITUACIÓN Y DETECCIÓN JERARQUIZADA DE LOS 
PROBLEMAS QUE DETERMINAN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MUNICIPIO MEDIANTE UN PROCESO PARTICIPATIVO ENTRE LA 
SOCIEDAD ORGANIZADA Y LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

ARTÍCULO 11°·· EL COPLAM LLEVARÁ EL PROCESO DE PLANEACIÓN QUE 
DEBERÁ CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES QUE EN CORTO, MEDIO Y LARGO 
PLAZO QUE PERMITAN FORMULAR, INSTRUMENTAR Y EVALUAR EL PLAN, EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL (POA) Y LOS DIVERSOS 
PROGRAMAS DERIVADOS DEL MISMO EN EL MARCO DEL SISTEMA MUNICIPAL 
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA. 

ARTÍCULO 18°·· EL PLAN Y LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
PODRÁN SER DE TIPO SECTORIAL, INTERMUNICIPAL, MICRORREGIONAL O 
ESPECIAL. 

ARTÍCULO 19° · EL H. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO, ANALIZARÁ EL 
CONTENIDO DEL PLAN, SU FACTIBILIDAD Y APLICACIÓN Y EN SU CASO LO 
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APROBARÁ Y DISPONDRÁ SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO 
DE SONORA. 

ARTÍCULO 20°·· UNA VES APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, EL PLAN Y 
LOS PROGRAMAS QUE DE ESTE SE GENEREN SERÁN OBLIGATORIOS PARA 
TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 DE 
LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO 21°· EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DEBERÁN CONTENER: 
l. LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. 
11. LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS A SEGUIR, PARA ESTABLECER LAS 

MEDIDAS QUE COADYUVEN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS 
OBJETIVOS. 

111. LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 
IV. LAS FUENTES ALTERNATIVAS Y CANALES DE INVERSIÓN PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EMANADOS DEL PLAN ASI 
COMO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

V. LA COMPATIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS OPERATIVO ANUAL Y DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL (URBANO Y RURAL) CON EL PLAN. 

ARTÍCULO 22°·· EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN Y SUS PROGRAMAS 
ESTARÁN A CARGO DEL COPLAM. 

ARTÍCULO 23•· LA EJECUCIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DEBERÁN 
CONCERTARSE CONFORME EN EL PRESENTE REGLAMENTO. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 24°·· EL H. AYUNTAMIENTO PROMOVERÁ LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN NECESARIOS CON LOS GOBIERNOS ESTATAL 
Y FEDERAL PARA LA CONSECUCIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS QUE DE EL 
DERIVEN, DE IGUAL MANERA PROMOVERÁ LO CONDUCENTE CON LOS 
SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS. 

ARTÍCULO 25°·· EL COPLAM A TRAVES DE SU PRESIDENTE, PROPONDRÁ AL H. 
AYUNTAMIENTO EL CONTENIDO Y TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO 1°·· EL PRESENTE REGLAMENTO ESTARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE 
DIA DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

5 
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ARTÍCULO 2°· SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE OPONGAN AL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 

DADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YÉCORA, SONORA A LOS 24 DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL 2019. 

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO V 
ARTÍCULO 61 FRACCIÓN 11, INCISO K DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE SONORA, MANDO SE 
PUBLIQUE, CIRCULE v SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIE~{HN TA11~ 

11"' ' \\"100!t ~ 
;.A 
o 

6 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 111 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE YECORA, SONORA 

TÍTULO PRIMERO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento de Yécora 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.- El Ayuntamiento ejercerá sus atribuciones de conformidad a 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, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 5.- La aplicación e interpretación del presente reglamento corresponde 
al Ayuntamiento y autoridades que en el propio ordenamiento se mencionan. 

Las cuestiones no previstas en el presente reglamento interior serán resueltas 
por el propio Ayuntamiento por la mayoría simple de votos de sus miembros. 
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CAPÍTULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento tiene competencia plena sobre su territorio y 
población, así como en su organización administrativa con las limitaciones que 
establezcan las leyes 

ARTÍCULO 7.- El territorio del Municipio de Yécora , Sonora, comprende una 
extensión de 3,31 2 kilómetros cuadrados y tiene las siguientes colindancias: 

l. Al Norte: con el Municipio de Sahuaripa 

11. Al Sureste: Con Rosario 

11 1. Al Este: Con el Estado de Chihuahua 

IV. Al Oeste Con el Municipio de Suaqui Grande 

V. Al Noroeste: Con el Municipio de Onavas 

ARTÍCULO 8.- Para su organización territorial y administrativa el Municipio de 
Yecora, Sonora, se compone de: 

l. La Cabecera Municipal, que es la localidad de Yécora, Sonora, comprendida 
dentro de los limites señalados en el Decreto de su creación; 

11. Las siguientes 12 Comisarías: que son las siguientes: Santa Rosa, Tepoca, 
Santa Ana, Mayeaba, Guadalupe de Tayopa, La Concepción , Curea, La Quema, 
Mesa del Campanero, El Trigo Moreno, Agua Blanca y San Nicolás comprendidas 
dentro de los limites señalados en los decretos respectivos de su creación; y 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento, mediante el acuerdo de las terceras partes de 
sus integrantes declarará la creación y supresión de las Comisarías del Municipio 
de Yécora , Sonora, en los términos senalados en la Constitución Política Local y 
de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de Gobierno y 
Administración municipal, deliberante que funciona de manera colegiada, 
compuesto por un Presidente, un Síndico, 3 Regidores mediante el principio de 
mayoría relativa y 2 Regidores por el sistema de representación proporcional, 
conforme lo establece el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como el Código 
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Electoral del Estado de Sonora. La asignación del Regidor Étnico se hará de 
acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia. 

ARTÍCULO 11.- Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejara de 
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo 
disponga la Ley. 

ARTÍCULO 12.- Los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos y su remuneración se fijará en el 
Presupuesto de Egresos que al efecto apruebe anualmente el Ayuntamiento. 
Estos cargos sólo podrán ser renunciables por causa justificada que calificará el 
propio Ayuntamiento. En todos los casos conocerá el Congreso del Estado, quien 
hará la declaratoria correspondiente y proveerá lo necesario para cubrir la 
vacante. 

ARTÍCULO 13.- Todo miembro sustituto a cualquier cargo del ayuntamiento, 
deberá rendir la protesta de ley ante el propio Ayuntamiento en pleno. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y 

DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 1 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 14.- El Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la Cabecera 
Municipal y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del Congreso 
del Estado, quien calificará los motivos que exprese el propio ayuntamiento para 
tal efecto . 
La solicitud 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 15.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora se instalará en 
ceremonia pública y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se 
verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen los miembros del 
Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin 
de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones, debiéndose 
sujetar para el efecto a lo que se establecen los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

ARTÍCULO 16.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las 
bases que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las 
siguientes: 

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

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

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

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

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

Se concederá el uso de la palabra, si así lo solicitan, al Ejecutivo del Estado 
cuando asista o, en su caso, al Representante del Congreso del Estado; y 

V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se 
requieran para que acompañen a su salida del Recinto al Representante del Poder 
Constitucional del Estado que asistiere. 
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ARTÍCULO 17.- 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 la opinión para que el 
Congreso del Estado declare la desaparición o decrete la suspensión del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 18.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal 
entrante, se comunicará de inmediato tal situación al Congreso del Estado para 
que designe de inmediato de entre los restantes miembros del Ayuntamiento a 
quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo período. 

ARTÍCULO 19.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negará 
a asistir al acto de instalación del Ayuntamiento entrante, de todas formas, se dará 
curso a la ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del 
Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el Representante del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 20.- Al término de la ceremonia de instalación, el 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 
Capitulo Tercero del Título Segundo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

ARTÍCULO 21 .- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo 
estipulado en el artículo 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. 

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

CAPÍTULO 11 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento habrá de emitir los acuerdos necesarios para 
que e! proceso administrativo de entrega-recepción se lleve a cabo en los términos 
que establece la ley y el presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 23.- Las bases reguladoras del acto de entrega-recepción así como 
los preparativos para su buen y correcto desarrollo deberán, en el caso de las 
bases, quedar totalmente expedidas con una anterioridad mínima de seis meses a 
la fecha en que finalice su periodo gubernamental, y en el caso de los 
preparativos, éstos tendrán inicio a partir de la expedición de las citadas bases. 

Las bases referidas en el párrafo anterior serán obligatorias a partir del día hábil 
posterior a aquél en que el Secretario del Ayuntamiento haya circulado 
oficialmente en la administración municipal el acuerdo del Ayuntamiento que 
contenga tal regulación. 

ARTÍCULO 24.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se 
nombrará una comisión mixta que estará conformada y funcíonará de la siguiente 
manera: 

l. Contará con dos miembros integrantes del Ayuntamiento saliente, entre los 
cuales deberá estar el Síndico Municipal, e igual número de integrantes del 
entrante. El Contralor Municipal saliente será el coordinador de la comisión; 

11. Los integrantes de esta comisión por parte del Ayuntamiento saliente serán 
nombrados por éste a través de acuerdo tomado en Pleno; 

111. Los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión 
serán designados por el Presidente Municipal electo y el desempeño de las 
funciones en la misma será de carácter honorario. La designación constará por 
escrito y signada tanto por el Presidente Municipal electo, como por los integrantes 
designados; 

IV Entrará en funciones dos meses antes de la fecha programada para la sesión 
de instalación del Ayuntamiento electo; 

V Las facultades de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán 
de forma plenaria y a través de la formulación de acuerdos tomados por la 
mayoría de votos emitidos a favor de una propuesta, enunciando, entre dichas 
facultades, las siguientes: 

a) Sesionar tantas veces como considere necesario para el cumplimiento de sus 
propósitos, aplicándose las reglas de convocatoria para las sesiones 
extraordinarias del Ayuntamiento, con la salvedad de que será el coordinador de la 
comisión quien convoque, o bien dos integrantes de la misma; 

b) Obtener el programa cronológico para la integración del documento objeto del 
acto de entrega-recepción; 

c) Supervisar que la información mínima que habrá de integrarse al documento 
sea precisamente la que indica la ley y el presente Reglamento; 
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d) Inspeccionar que los avances en el programa de integración de información se 
den conforme a la cronología propuesta; 

e) Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada 
originalmente para su integración al documento o abundar en la existente; 

f) Informarán al Ayuntamiento, con la periodicidad que éste señale, acerca del 
avance del proceso de integración del documento en cuestión de este Capítulo; 

g) Las demás que Je confiera la ley, este Reglamento o el Ayuntamiento saliente; 

VI. Para que una sesión de la comisión sea válida, se aplicarán las mismas reglas 
de convocatoria y citación que para las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, 
y el quórum se configurará con la asistencia de cuatro integrantes de dicha 
comisión mixta; 

Vil. Las sesiones de la comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrollo de 
estas será el que designe el Ayuntamiento; 

VIII. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o 
evidentes que causen un claro entorpecimiento del proceso de integración del 
documento objeto del acto de entrega-recepción, entonces el Ayuntamiento 
tomará el control de las funciones de dicha comisión y señalará las medidas que 
considere pertinentes para que tal proceso se cumpla su objetivo. El acuerdo del 
Ayuntamiento que decida atraer las funciones de la comisión, deberá estar 
debidamente fundado y motivado. 

ARTÍCULO 25.- La Contraloría, en su carácter de Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, desde el momento en que el Secretario del Ayuntamiento haya 
circulado las bases reguladoras del proceso y acto de entrega-recepción, habrá de 
elaborar un programa cronológico y de materias al cual habrá de ceñirse la 
administración municipal en dicho proceso. Así mismo, la Contraloría efectuará el 
acopio de la información a que alude este Capítulo y los pasajes de la ley 
relativos. 

La Contraloría deberá además asistir a la comisión mixta en lo referente a las 
facultades de ésta y, a ese efecto, tomará las medidas que le indique la ley y 
demás disposiciones de carácter generaL 

ARTÍCULO 26.- Todos los servidores públicos municipales tendrán la obligación 
de ajustarse a las bases reguladoras para el proceso y acto de entrega-recepción, 
así como de acatar todos los mandamientos que le emita el Ayuntamiento 
relativos a la correcta integración del documento materia de dicho acto. 

Para tal propósito, cada una de las dependencias y entidades que hayan de 
participar con información en este proceso, deberán, además de efectuar la 
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entrega en sí de la información, elaborar y entregar una relación clara y precisa de 
cada uno de los documentos que se proporcionan a la comisión. 

ARTÍCULO 27.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado 
el documento genérico en cuestión, ésta , en conjunción con la Contraloría, habrá 
de emitir un informe por escrito donde resuma el procedimiento de integración y 
relacionará, de forma sumaria pero precisa, cada uno de los documentos 
específicos que constituyen el genérico, para su presentación ante el 
Ayuntamiento saliente, quien habrá de autorizarlo si a su juicio ello resulta 
procedente. 

ARTÍCULO 28.- Efectuado el acto de entrega-recepción, el Ayuntamiento recién 
instalado procederá a integrar una comisión especial conformada por cinco 
miembros del mismo Ayuntamiento, donde tres de esos integrantes pertenecerán 
al partido ganador en la elección respectiva y los dos miembros restantes serán 
del partido de primer minoría. 

ARTÍCULO 29.- La comisión a que se refiere el artículo anterior habrá de 
sustanciar el procedimiento de análisis del documento materia del acto de entrega
recepción y las comparecencias de los funcionarios respectivos, en los términos 
que establezca el Ayuntamiento recién instalado, sin más limitante que la 
normatividad vigente. 

ARTÍCULO 30.- Los acuerdos de la comisión especial se tomarán con por lo 
menos tres votos a favor de la propuesta correspondiente. 

ARTÍCULO 31.- Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del período de 
comparecencia que se menciona en el párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el 
acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los 
integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente. 

El procedimiento descrito en el presente artículo, no podrá exceder de los noventa 
días fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente. 

ARTÍCULO 32.- Concluido el proceso de análisis y de comparecencias, el 
Ayuntamiento remitirá copia certificada del expediente de entrega-recepción al 
Congreso del Estado, a efecto de que sirva de apoyo para la revisión de las glosas 
municipales. 

CAPÍTULO 111 
DEL RECINTO Y ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 33.- El recinto oficial en el que celebrará sus sesiones el Ayuntamiento 
se denominará Sala de Cabildo, y estará ubicado en Palacio Municipal. 
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El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo 
estima pertinente con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento, cuando la solemnidad del caso lo requiera, 
podrá celebrar sesiones en otro recito distinto a la Sala de Cabildo, y para tal 
objeto deberá previamente declarar oficial el recinto en el que fuere a celebrar la 
sesión correspondiente. 

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

ARTÍCULO 35.- El Municipio contará con un escudo heráldico oficial que tendrá 
las siguientes características: 

l. El marco u orla del escudo tendrá forma cuadrangular y su lado inferior estará 
conformado por una línea horizontal cóncava en forma de "llave"; 

11. El primer plano del escudo y al centro de la mitad superior tendrá un recuadro 
en forma de escudo con los vértices superiores sobresaliendo y la línea inferior en 
forma de "V" con un ángulo de 120º; estará dividido en cuatro recuadros, en el 
ubicado en la parte superior izquierda y sobre un fondo blanco se visualizara una 
manzana, una pera, un durazno y un membrillo, simbolizando los principales 
productos frutales del municipio; en el ubicado en la parte superior derecha y 
sobre un fondo blanco se visualizara la boca de una mina cruzada por un pico y 
una pala, en representación de la actividad minera del municipio; en el ubicado en 
la parte inferior izquierda sobre fondo blanco se visualizaran un elote, 
simbolizando el maíz, principal producto de la agricultura del municipio y una 
espiga de trigo; en la parte inferior derecha sobre fondo blanco se visualizara un 
pino y unos rollos de madera, simbolizando la actividad forestal desarrollada en el 
municipio; 

111. En primer plano y a lo largo de la mitad del Escudo parecerá un recuadro 
rectangular con el nombre del Sacerdote Jesuita Alonso Victoria y las iniciales S.J. 
acompañado de la palabra fundador y el año 1673, rememorando el año de 
fundación de Yécora y su fundador; 

IV. En segundo plano la mitad superior estará dividida en dos recuadros con el 
fondo azul, en el recuadro de la derecha se visualizara un venado y un guajolote 
silvestre sobre una porción de superficie nevada, simbolizando la fauna silvestre 
del municipio y en el de la derecha la cabeza y cuartos delanteros de una res 
sobre una porción de superficie nevada, simbolizando la actividad ganadera del 
municipio; 
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V. En la mitad inferior se visualizara un paisaje nevado de un bosque de pinos 
nevados cruzado carretera, la cual representara la carretera panorámica 
Hermosillo-Chihuahua, al lado izquierdo de la carretera y entre el bosque de pinos 
aparecerá una cabaña típica del municipio y al fondo una montaña que simbolizará 
la Mesa del Campanero y al lado derecho de la carretera al fondo del bosque de 
pinos se visualizará una cadena montañosa simbolizando la Sierra Madre 
Occidental, este paisaje representará la belleza natural del municipio y su enorme 
potencial turístico. 

VI. La parte superior del Escudo estará coronada por una banda con el nombre de 
H. Ayuntamiento de Yécora Sonora. 

ARTÍCULO 36.- Todos los organismos que compongan la autoridad municipal 
estarán obligados a utilizar en su papelería, por lo menos, el escudo nacional y el 
municipal. 

Los edificios u oficinas municipales habrán de exhibir el escudo municipal oficial 
en lugar visible. Lo mismo aplicará para las unidades vehiculares propiedad del 
Municipio. 

ARTÍCULO 37.- La utilización del escudo municipal por los particulares deberá 
realizarse previo permiso expedido por el Ayuntamiento y, en su caso, pago de 
derechos al Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 38.- El Secretario del Ayuntamiento se encargará de llevar el libro de 
registro relativo a todos los permisos que conforme al artículo anterior expida el 
Ayuntamiento. así como de toda la información relativa a dichos permisos y de los 
titulares de éstos. 

CAPÍTULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN 1 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento como órgano deliberante resolverá los asuntos 
de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes de Cabildo, que serán públicas, salvo que por alguna 
circunstancia el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes que los asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso 
serán secretas. 

ARTÍCULO 40.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria de Cabildo cada mes, la 
cual deberá celebrarse el día que acuerde el Ayuntamiento en la sesión ordinaria 
del mes inmediato anterior. Dicha sesión y las demás ordinarias que en el término 
de un mes acuerde celebrar el Ayuntamiento, estarán sujetas al orden del día que 
con anticipación se señale en la convocatoria respectiva. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 111 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

ARTÍCULO 41 .- Las convocatorias para las sesiones ordinarias las hará el 
Presidente Municipal por conducto del Secretario del Ayuntamiento, dichas 
convocatorias deberán ser dirigidas en forma personal a cada miembro del 
Ayuntamiento se le deberá citar con una anticipación de por lo menos 48 horas al 
día en que vaya a realizarse la sesión y contener el objeto u orden del día de los 
asuntos a tratar, así como el lugar, día y hora de la sesión que corresponda. 

ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento celebrará sesiones extraordinarias de Cabildo 
que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos 
terceras partes de los integrantes del propio Ayuntamiento, y en ellas se tratará 
exclusivamente el asunto para el que fueron convocados. Las convocatorias para 
estas sesiones se harán en los mismos términos del artículo anterior, con la 
diferencia de que su orden del día deberá comprender sólo el asunto único a 
tratar. 

ARTÍCULO 43.- Para que las sesiones de Cabildo sean válidas, se requieren que 
sean citados todos los integrantes del Ayuntamiento y que se constituya el quórum 
por lo menos con la mitad más uno de los integrantes, debiendo presidirlas el 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el 
miembro del Ayuntamiento que éste determine. 

ARTÍCULO 44.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones 
solemnes cuando exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las 
siguientes: 

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

11.- A la que se refieren los artículos 15 y 16 del presente Reglamento; 

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

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

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

ARTÍCULO 45.- En las sesiones públicas, los espectadores o ciudadanos 
asistentes a las mismas guardarán orden y no deberán realizar demostraciones de 
ningún género. El Presidente Municipal deberá llamar al orden a cualquier 
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persona que lo perturbe y, en caso de reincidir, hacerla salir de la sesión y ordenar 
su arresto si es preciso. 

Si a pesar de las providencias que dicte el Presidente Municipal no se puede 
mantener el orden, podrá mandar desalojar la Sala de Cabildo y continuar la 
sesión como si fuera secreta. 
Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las 
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, cuando existan 
elementos suficientes para ello, y en cualquiera de los siguientes casos: 

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

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el 
Secretario; el acta que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de 
dispensa a que se refiere el articulo 52º de este Ordenamiento. 

ARTÍCULO 46.- El propio Ayuntamiento podrá declarar permanente una sesión, 
cuando a juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la 
prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de 
emergencia que lo amerite. 

ARTÍCULO 47.- A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con el 
carácter de autoridades el Presidente de la República y el Gobernador del Estado, 
en atención a sus investiduras. 

ARTÍCULO 48.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el 
Secretario del mismo, quien únicamente tendrá voz informativa. 

ARTÍCULO 49.- El Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime 
conveniente podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las 
sesiones para informar de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, 
pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que sobre 
los mismos recaigan . 

ARTÍCULO 50.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, 
salvo el caso en que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El 
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Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado corno 
encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el 
número de miembros necesarios para celebrar la sesión , se citará a una nueva 
sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás 
asistentes, salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada. 

ARTÍCULO 51.- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y 
resoluciones en un acta que será consignada en un Libro que se llevará por 
duplicado, de los cuales uno deberá conservar el Secretario del Ayuntamiento y el 
otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso del Estado para formar parte del 
Archivo General del Congreso del Estado. 

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que 
contenga el o los asuntos tornados 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 transcripción al Libro de Actas. 

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

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

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

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

SECCIÓN 11 
DE LAS DISCUSIONES EN SESIONES 

ARTÍCULO 52.- El Presidente Municipal presidirá las sesiones del Ayuntamiento y 
dirigirá sus debates, proporcionando la información que se requiera para su buen 
desarrollo. 

ARTÍCULO 53.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del 
Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente 
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Municipal y en la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden 
en que serán tratados los asuntos. 

ARTÍCULO 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los 
miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Presidente Municipal, en caso 
de ausencia, quien sea el encargado de presidirlas, concederá el uso de la 
palabra, pero en todo caso, observará el orden de solicitud de la misma. 

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

ARTÍCULO 55.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, 
cualquier integrante del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar 
equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la 
asamblea. 

ARTÍCULO 56.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a 
discusión deberá estar presente durante la misma. 

ARTÍCULO 57 .· 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 58.- 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 59.- 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 60.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir los debates, 
podrá tomar parte en la discusión y dar los informes que se le pidieren o que él 
creyere necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 

ARTÍCULO 61.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o 
cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo 
general y en seguida en lo particular, a fin de facilitar la misma. 

ARTÍCULO 62.- Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del 
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Ayuntamiento podrá proponer los términos en que debe resolverse el asunto, y se 
pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ninguno de los integrantes quisiera 
hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para que lo presente 
reformado. 

ARTÍCULO 63.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que 
por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento, en cuyo caso el Presidente Municipal podrá 
fijar fecha para la nueva discusión. 

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar 
a la asamblea si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, 
declarará cerrada la discusión y procederá a levantar la votación de la misma. 

SECCIÓN 111 
DE LA VOTACIONES 

ARTÍCULO 65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse 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 la 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 
presente uno de ellos. 

ARTÍCULO 66.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por 
la mayoría de los integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto 
particular. 

ARTÍCULO 67.- Las votaciones serán de tres clases, pudiendo ser usadas 
cualquiera de ellas en las sesiones: 

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

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

111.- Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así 
lo estime conveniente el propio Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 68.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de 
calidad. 

SECCIÓN IV 
DE LA REVOCACIÓN DE ACUERDOS 

ARTÍCULO 69.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será 
tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los 
cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los miembros 
presentes: 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 70.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés 
personal en el asunto y el que fuera apoderado de la persona interesada o 
pariente de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad . 

Si el Presidente Municipal estuviere en el caso 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 le siguiere en la nominación. 

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

ARTÍCULO 71 .- 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. 

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

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

ARTÍCULO 72.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los 
acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán 
resueltas por el propio Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 73.- El Ayuntamiento tendrá además de las facultades y obligaciones 
que le señala el artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
siguientes: 

l. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento; 

11. Nombrar y remover a los integrantes de sus comisiones permanentes y 
especiales que para el mejor despacho de los asuntos de su competencia se 
tomen con base en el presente Reglamento; 

11. Designar, al inicio de sus funciones y a propuesta del Presidente Municipal que 
deberá realizar sujetándose a lo que establece para el efecto el presente 
Reglamento, a los Comisarios y Delegados del municipio, así como a sus 
suplentes; 

111. Crear dependencias de la Administración Pública Municipal que le estén 
subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya 
existentes, de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera realizándose 
conforme a lo que establece para el efecto el presente Reglamento; 

IV. Aprobar los nombramientos y remociones de titulares de las dependencias de 
la Administración Pública Municipal y de las unidades auxiliares del Presidente 
Municipal que haya realizado éste; 

V. Nombrar y remover a los titulares de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal que le correspondan y determinen las leyes y, en general, a los 
funcionarios y empleados de las mismas de acuerdo a los ordenamientos jurídicos 
aplicables y a propuesta del Presidente Municipal; 
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VI. Expedir los reglamentos interiores, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
administrativas que tienda a regular el funcionamiento administrativo de las 
dependencias; y 

VII. Las demás que determinen la Constitución General de la República, la 
Constitución Política Local, la Ley de Gobierno y Administración Municipal , el 
presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos. 

CAPITULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

SECCION 1 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTÍCULO 74.- El Ayuntamiento del Municipio de Yécora, sonora, tendrá las 
atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales. 

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

ARTÍCULO 75.- 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. 

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

l. Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal; 

11. 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, así 
como las adecuaciones de que vayan a ser objeto durante su vigencia respectiva; 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 111 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

w~¡ . . 1, 
· ~! 

~ V" .:l 



 

 

• • •

111. Promover el programa económico, social, político y cultural en el municipio y, 
en general, el bienestar de la población municipal en todos los órdenes, 
procurando que sea compartido y equilibrado entre las zonas urbana y rural, 
conforme a los principios justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas 
de gobierno; 

IV. Velar que la prestación de los servicios públicos municipales y el desarrollo 
urbano se lleven a cabo conforme a las orientaciones, lineamientos y políticas 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas relativos 
aprobados por el Ayuntamiento; 

V. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, convenios de coordinación con 
el Ejecutivo Estatal y por conducto de éste con el Ejecutivo Federal , 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 éstos en la prestación, construcción y 
conservación de obras y servicios públicos; 

VI. Proponer al Ayuntamiento, de acuerdo a lo que establece en cada caso el 
presente Reglamento, el nombramiento de comisiones permanentes y especiales 
que coadyuven en la Administración Pública Municipal; 

VII. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios y empleados 
de las dependencias de la Administración Pública Municipal, en los términos y 
conforme a los requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables; 

VIII. Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos 
de legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución General de la 
República, lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento ejerza esta facultad 
que le corresponde por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal ; 

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

X. Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos 
de competencia municipal, o bien la municipalización de aquéllos que se 
encuentren a cargo de particulares; 

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

XII. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u 
otras leyes y éste u otros reglamentos 
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ARTÍCULO 76.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal 
podrá auxiliarse de las dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las demás unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales que estime 
necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean 
aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

ARTÍCULO 77.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades 
administrativas del Municipio en forma programada mediante el establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y 
procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá 
hacer del conocimiento del Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del 
Municipio. 

ARTÍCULO 78.- 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 
presid irlas; 

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

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

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

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

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

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

VI II.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

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

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

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

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

SECCION 11 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 79.- 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 80.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en 
las comisiones que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de 
que un Regidor tenga interés personal en algún asunto que se le encomiende a su 
dictamen o resolución. 

ARTÍCULO 81.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de 
trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen 
pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente podrán 
solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para 
el cabal ejercicio de sus responsabilidades . 

ARTÍCULO 82.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de 
las labores que desarrollen sus respectivas comisiones. 

ARTÍCULO 83.- 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 84.- 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; 
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111. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial 
donde se celebren las Sesiones; 

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

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

SECCION 111 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL SÍNDICO 

ARTÍCULO 85.- El Síndico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, 
defender y promover los intereses del Municipio y de la conservación de su 
patrimonio, así como de llevar la representación legal del Ayuntamiento ante las 
autoridades cuando así fuere necesario. 

ARTÍCULO 86.- El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo 
ante cualquier tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte. 

ARTÍCULO 87.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y 
obligaciones que le señalen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 88.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, 
comprometerse en árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa 
que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 89.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las 
siguientes funciones: 

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

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

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

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

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 111 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u cuE 

·¡:;QJ 

~:s 
a,Q 

u"' a,a, 
u,i:, 

w,, "'- ,, 
' '~ij 



 

 

• • •

CAPÍTULO VII 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 90.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, 
aprobará las comisiones que se estimen necesarias para el desempeño de sus 
funciones. En la sesión siguiente a la de su instalación, el Ayuntamiento designará 
las comisiones y sus integrantes. 

ARTÍCULO 91 .- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, 
dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la 
Administración Municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su 
número y composición, en cualquier momento, por el acuerdo de las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 92.- El Ayuntamiento de Yécora , para el eficaz desempeño de sus 
funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las 
siguientes comisiones: 

1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111.- Seguridad Pública y Tránsito; 

IV.- Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica; 

V.- Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

VI.- Salud Pública y Asistencia Social; 

VII.- Industria y Asuntos Agropecuarios; 

VIII.- Comercio; 

IX.- Turismo; y 

X.- Espectáculos y Diversiones. 

ARTÍCULO 93.- 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 94.- El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de 
la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal. 
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ARTÍCULO 95.- Al Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

ARTÍCULO 96.- Las comisiones 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 97.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir 
dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les 
haya sido encomendada, en un plazo no mayor de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, 
estarán obligadas a presentar en cualquier momento en que sean requeridas 
por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus 
respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar 
el funcionamiento de los ramos a su cargo. 

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

ARTÍCULO 98.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas 
o áreas relacionadas con las materias de su competencia, podrán solicitar, a 
través del Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias de la 
Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus funciones; pero en 
ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su 
responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 
responsabilidades. 

ARTÍCULO 99.- 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 100.- La integración y presidencia de las comisiones del 
Ayuntamiento, permanecerán durante todo el período legal del Ayuntamiento; a 
menos que por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y por causa 
justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o removerse 
del cargo a quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En 
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todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones 
que resulten afectadas. 

ARTÍCULO 101.- El Presidente Municipal tendrá 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 102.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en 
cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio de determinado asunto. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 103.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del 
Ayuntamiento para ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio 
hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con la 
Administración Municipal sin perder el carácter de tal, observándose para ese 
efecto las disposiciones previstas en el artículo 165 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

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

ARTÍCULO 104.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe 
detallado cuando aquel retorne sus funciones al frente de la Presidencia 
Municipal. 

ARTÍCULO 105.- Los Regidores y Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse· 
de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo 
de los asuntos relacionados con sus funciones sin perder el carácter como tales, 
en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el caso del Síndico, deberá 
observarse las disposiciones previstas en el artículo 168 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 106.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, 
Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, 
Delegados Municipales y demás servidores públicos del Municipio, deberá 
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conocerlas el Ayuntamiento en los términos del Título Quinto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 107 .- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o 
económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de 
asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con la comisión que 
se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero en todo caso, 
deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 108.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa 
privativa de la dieta correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo 
apruebe el Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes 
en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al miembro del Ayuntamiento 
contra quien vayan dirigidas. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 109.- El Ayuntamiento para el ejercicio de sus atribuciones, se 
auxiliará de la Administración Pública Municipal, que podrá ser Directa y 
Paramunicipal. 

ARTÍCULO 110.- 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 111.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y 
funcionamiento de las dependencias directas mediante la expedición del presente 
Reglamento Interior. 

El Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero 
Municipal, Jefe de la Policía Preventiva Municipal, al titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental y a los demás titulares de las dependencias directas 
del Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente Municipal y con arreglo a 
las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal deberán reunir los requisitos que establece el artículo 135 de la 
Constitución Política del Estado, para ocupar dichos cargos. 

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

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

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

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

ARTÍCULO 112.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas 
aprobados y para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de 
su competencia, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa que se 
requiera. Para la creación de órganos administrativos desconcentrados en el 
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 113.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y 
autorizará la constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y 
de fideicomisos públicos, para la prestación de los servicios públicos municipales, 
la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, la 
realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y 
social lo haga necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Dichas entidades de la Administración Pública 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. 
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CAPÍTULO 11 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

RTÍCULO 114.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal vig ilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes 
Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y todas 
aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 115.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de 
duda, sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la 
Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 116.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos 
de la Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de 
Policía Preventiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
Oficialía Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal . 

ARTÍCULO 117.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, 
además de las obligaciones establecidas en el artículo 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 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 con las políticas y programas del Ayuntamiento , el 
desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones del Municipio; 

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

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

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

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, conforme a la 
Ley de Seguridad Pública del Estado; y 
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VII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 118.- A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de 
las facultades y obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

VI.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines 
específicos; 

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

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

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

X.- Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de 
programas, así como la información correspondiente a la hacienda de la cuenta 
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para 
los efectos legales correspondientes; 
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XI.- Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, 
sobre el estado que guarde la Administración Municipal, debe rendir el 
Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal; y 

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

ARTÍCULO 119.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le 
corresponderá ejercer las facultades que le establece el artículo 93 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las facultades y obligaciones que le señale 
a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 
las atribuciones que le señale a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de 
Tránsito del Estado, así como otros ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 120.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le 
corresponden , 

A.- además de las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

1.- Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y, en su caso, 
requerir discrecionalmente, de las dependencias y entidades, la instrumentación 
de normas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el 
control ; 

11 .- Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal ; 

111.- 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 administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para la 
mayor organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

V.- Formular, 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; 
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VI.- Definir las políticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de las 
dependencias y, en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal efecto; 

VI I.- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda 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 
auditorías 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 con las normas que emita; 

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

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

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

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

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

XV.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, 
remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los Servidores Públicos 
Municipales. 

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

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

XIX.- Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y 
beneficios de previsión social relacionadas con el pago y beneficios a los 
trabajadores en coordinación con la Tesorería Municipal; 

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

XXI.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen 
las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y los Servidores Públicos 
Municipales; 

XXII.- Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y 
procedimientos que optimicen las operaciones de recepción , guarda, registro y 
despacho de mercancías, bienes muebles y materiales en general; 
XXIII.- Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los 
bienes muebles propiedad del Ayuntamiento en coordinación con la Sindicatura 
Municipal. 

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

XXV.- Formular y divulgar el calendario oficial; 

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

XXVII.- Intervenir en apoyo del Síndico Municipal en los juicios que el 
Ayuntamiento o sus autoridades sean parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus 
labores a través de las unidades investigadoras y sustanciadora adscritas al 
órgano de control interno; 

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

XXIX.- Conocer y opinar sobre los proyectos de reglamentos, acuerdos y 
convenios que formulen las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

XXX.- Intervenir en los contratos que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo soliciten, así mismo, tener expediente de todo el 
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personal y plantilla que labora en el Ayuntamiento y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal ; 

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

XXXII.- 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. 

B.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, será la dependencia 
responsable de investigar, substanciar y resolver las presuntas faltas 
administrativas en términos de La Ley Estatal de Responsabilidades, órgano que 
contará con las siguientes unidades y atribuciones: 

1.- La Unidad Investigadora que será la que determina la existencia de faltas 
administrativas o no, así como la presunta responsabilidad del infractor, en el caso 
que exista la falta , la unidad investigadora deberá elaborar el informe de presunta 
responsabilidad administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para 
que proceda en los términos previstos en la Ley Estatal de Responsabilidades; 

11.- La Unidad Substanciadora en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen 
el procedimientos de responsabilidad administrativa emitido por la unidad 
investigadora y hasta la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas 
administrativas calificadas en la Ley Estatal de Responsabilidades como no 
graves; la función de la autoridad substanciadora será la encargada de resolver 
las faltas administrativas calificadas en la ley como no graves. 

111.- Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se 
interpongan en contra de los Servidores Públicos Municipales de su competencia; 

IV.- Llevar a cabo las investigaciones de oficio y las derivadas de las acciones de 
control y evaluación que realicen otras autoridades fiscalizadoras y auditorías 
externas; 

V.- Realizar el seguimiento y verificar la presentación oportuna de la declaración 
de evaluación situación patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos 
Municipales; 

VI.- Aplicar las medidas cautelares y los medios de apremio en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades; 

VII.- Promover acciones que contribuyan al mejor desempeño en la gestión pública 
municipal; 

VIII.- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa de faltas administrativas de los Servidores Públicos Municipales en 
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términos de ley; 

IX.- Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas en los términos establecidos por la Ley 
Estatal de Responsabilidades; 

X.- Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las unidades 
administrativas del Ayuntamiento, así como el seguimiento a la solventación y 
cumplimiento de las observaciones formuladas por auditores externos y, en su 
caso, por otras instancias de fiscalización; 

C.- El órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para el cumplimiento del 
articulo anterior, en los que se refiere a la investigación y substanciación de faltas 
administrativas previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades, contará con 
autoridades de investigación, substanciación , atendiendo a la siguiente estructura: 

1.- AUTORIDAD INVESTIGADORA: es la unidad administrativa encargada de la 
investigación de las faltas administrativas, a quien le compete de manera 
enunciativa, no limitativa lo siguiente: 

a). Iniciar la investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas 
con motivo de auditorias, actuaciones de oficio y por denuncias en términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 

b). Implementar acciones de mejora procedentes y en su caso, y derivado de sus 
investigaciones deberá elaborar el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, mismo que deberá turnar a la autoridad substanciadora, con la 
finalidad que esta continúe en los trámites del procedimiento; 

c). Deberá observar los principios de legalidad , imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; 

d). Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con 
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas 
faltas administrativas; 

e). Hacer uso de los medios de apremio que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; 

f). Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley Estatal 
de Responsabilidades señale como faltas administrativas y, en su caso, 
calificarlas; 

g). Elaborar y presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa 
ante la autoridad substanciadora del Ayuntamiento cuando se determinen faltas 
graves; 
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h). Determinar el archivo de los asuntos en que no haya evidencia de 
responsabilidad, y elaborar los acuerdos de incompetencia que remitirá a la 
autoridad que corresponda; y 

i). Las demás atribuciones inherentes a la autoridad investigadora en los términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 

11.- AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: La unidad de substanciación de faltas 
administrativas, le competen las siguientes atribuciones: 

a). Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde 
la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la 
conclusión de la audiencia inicial; y 

b). Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del 
informe de presunta responsabilidad administrativa con el que se dará inicio al 
procedimiento de responsabilidad; 

c) . Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a 
su juicio se requieran; 

d). Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; 

e) . Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 

f) Presentar ante la autoridad resolutora el expediente de presunta 
responsabilidad administrativa que le remita la unidad administrativa de 
investigación; y 

g). Las demás facultades determinadas para la autoridad Substanciadora en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales 
aplicables. 

h). La Unidad Substanciadora en el Municipio de Yécora, Sonora, hará la función 
de autoridad resolutoria para el cumplimiento y ejecución de las determinaciones 
que emita. 

i). Tratándose de las faltas graves la autoridad Substanciadora remitirá todo el 
expediente a la sala especializada en materia de anticorrupción y 
responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa para que 
determine y resuelva. 

111.- De la contratación y nombramiento de las unidades de Investigación y 
Substanciación. 
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a). Las propuestas para los titulares de dichas unidades podrán ser propuestos 
por el Presidente Municipal, algún miembro del cuerpo colegiado del 
Ayuntamiento y/o por el Titular del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

b). Las propuestas de nombramientos para las unidades de Investigación y 
Substanciación deberán reunir los siguientes requisitos: 

1.- Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

111. No estar en servicio activo, ni tener mando de fuerzas en el mismo municipio, 
a menos que, quien este comprendido en tales casos, se separe definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de su nombramiento como titular de 
alguna unidad; 

IV. Contar con la preparación de Licenciado en Derecho y acreditado con el título 
por expedido por la institución de educación superior. 

c). La contratación de dichos profesionales en el derecho puede darse de las 
siguientes formas, siempre contemplando la solvencia y economía del municipio: 

1.- Como personal interno del Ayuntamiento, adjunto al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, siempre y cuando se contemple dicho sueldo en el 
Presupuesto de Egresos del Municipio en el ejercicio fiscal que corresponda. 

11. - Recibo de honorarios, siempre y cuando este sea expedido con folio fiscal y 
sello digital del Servicio de Administración Tributaria, percibiendo lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos del Municipio en el ejercicio fiscal que 
corresponda . 

111.- En ningún caso podrá excederse el pago de lo presupuestado en cuanto al 
valor unitario emitido en los recibos de honorarios. 

ARTÍCULO 121.- A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

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

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

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 111 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u cuE 

·¡:;QJ 

~:s 
a,Q 

u"' a,a, 
U")"C 

w,, "'- ,, 
' '~ij 



 

 

• • •

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

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

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

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

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

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

IX.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al 
corriente el archivo de los expedientes personales de los servidores públicos; 

X.- Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las 
dependencias, los procedimientos de evaluación y control de los recursos 
humanos; 

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

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

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

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

XV.- Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que 
requieran las distintas dependencias de la Administración Municipal; 
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XVI.- Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servicios y materiales 
de acuerdo con las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos que regulan su 
operación ; 

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

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

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

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

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

XXI I.- Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio; 

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

XXIV.- Formular y divulgar el calendario oficial ; y 

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

ARTÍCULO 122.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como 
dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, 
oportuna y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

1- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los 
servicios públicos de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos de las 
leyes correspondientes; 
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11.- Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento, los anteproyectos de 
reglamentos, las circulares y demás disposiciones administrativas de observancia 
general que resulten necesarios en materia de los servicios públicos a su cargo, 
para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento; 

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

IV.- Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los 
programas aprobados por el Ayuntamiento; 

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

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

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

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

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

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

XII.- 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; 

XIII.- Vigilar el buen funcionam iento del rastro público; 

XIV.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 

XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la población en 
materia de los servicios públicos a su cargo; 
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XVI.- Fomentar la organización y participación de la población para la satisfacción 
de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su 
competencia; 

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

XVIII.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su 
competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en 
los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por 
particulares; 

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

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

ARTÍCULO 123.- A la Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia 
encargada de formular y conducir las políticas generales de asentamientos 
humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial del 
Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del 
Municipio; 

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

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

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

XVIII.- 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; 

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

XX.- Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr 
que los propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de 
basura en su caso; 
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XXI. - Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito 
peatonal en las vías públicas; 

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

XXIII.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

XXIV.- Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el 
Ayuntamiento; 

XXV.- Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del Municipio; 

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

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

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

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

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

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

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

XXXI 11.- 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; 

XXXIV.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento 
y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y equipamiento; 
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XXXV.- Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de 
seguridad de su competencia, de acuerdo con las disposiciones legales; y 

XXXVI.- 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. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 124.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la 
Secretaría Particular, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comunicación 
Social . 

ARTÍCULO 125.- A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes 
atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 126.- A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderán las 
siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 127.- 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 ciudadanía; 

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

111.- Organizar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias y 
conferencias en que participan las autoridades municipales; 

IV.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno 
municipal; 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV 
DELOSÓRGANOSDEAPOYO 

ARTÍCULO 128.- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y 
de concertación de acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo: 

1.- Comité de Planeación Municipal; 

11.- Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

111.- Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV.- Consejo Municipal de Ecología; 

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

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

VII.- Consejos Municipales 

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

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 
Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DIRECTA 

ARTÍCULO 129.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el 
despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del 
funcionario público que el Presidente Municipal designe. 

ARTÍCULO 130.-Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
unidades administrativas, el despacho y la resolución de los asuntos de su 
competencia serán atendidos por el funcionario público que designe el titular de la 
Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS DEL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 131 .-.- El Comisario Municipal será la autoridad de la Comisaría de 
Yécora, y tendrá su residencia oficial y particular en Yécora, cuya localidad se 
encuentra en la demarcación territorial de dicha Comisaría. 

ARTÍCULO 132.- El Comisario Municipal como autoridad administrativa en esa 
demarcación territorial del Municipio, será designado cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del artículo 98 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y tendrá a su cargo las facultades y obligaciones 
establecidas en los artículos 103 y 102 de la citada Ley. 

ARTÍCULO 133.- Los Delegados Municipales serán las autoridades de las 
Delegaciones de Maycoba, El Trigo, Agua Blanca, Mesa del Campanero, Santa 
Rosa, Tepoca, San Nicolás, la Quema, Curea, la Concepción, Guadalupe de 
Tayopa y Santana, y tendrán su residencia oficial en dichas congregaciones y 
rancherías correspondientes al Municipio. 

ARTÍCULO 134.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisarios 
Municipal y de los Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes 
designados por el Ayuntamiento, en los términos de los artículos 98 y 103, 
respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 134.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán 
regulados por las disposiciones establecidas en el Título Cuarto, denominado Del 
Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

ARTÍCULO 135.- 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, 
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publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, en 
sus relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a cabo 
las visitas de inspección necesarias; adoptar las medidas de seguridad para 
prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a 
sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan los 
afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, a fin de 
que se confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, así 
como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
le establece a la Administración Pública Municipal para regular sus actos 
administrativos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS INSPECCIONES 

ARTÍCULO 136.- Las unidades administrativas que deban de llevar a cabo visitas 
de inspección, derivadas del cumplimiento de las facultades y atribuciones que las 
leyes y reglamentos en materia municipal les confieren o para verificar el 
acatamiento de disposiciones legales y reglamentarias, se deberán sujetar al 
procedimiento establecido en este Capítulo y en las demás disposiciones 
normativas en la materia. 

ARTÍCULO 137.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias; 
las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier 
tiempo. 

ARTÍCULO 138.- Los inspectores para practicar visitas de inspección, deberán 
estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad 
competente. en la que deberán precisarse el lugar o zona que ha de 
inspeccionarse, el objeto de la visita , al alcance que deba tener y las disposiciones 
legales que la fundamentan . 

ARTÍCULO 139.- Para las visitas de inspección la orden por escrito, a que se 
refiere el artículo anterior, contendrá los siguientes datos: 

l. Autoridad competente, cargo y firma autógrafa de quien la emite; 
11. Nombre del representante legal del establecimiento con quién deberá 
entenderse la visita; 

111. La especificación de los puntos que serán objeto de la inspección; 

IV. Las disposiciones legales que la fundamenten; y 

V. Nombre del o los funcionarios comisionados para la visita de inspección. 

ARTÍCULO 140.- La persona comisionada para llevar a cabo la inspección, 
deberá portar y exhibir credencial vigente de identificación con fotografía, expedida 
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por la unidad administrativa que la acredite para desempeñar dicha función , así 
como la orden expresa a que se refiere el artículo anterior, de la que deberá dejar 
copia al propietario, encargado responsable o representante legal del 
establecimiento. 

ARTÍCULO 141.- De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada, 
en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere 
entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiere negado a 
proporcionarlos. 

De todo acto se dejará copia a la persona con quién se entendió la diligencia, 
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni 
del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal 
circunstancia en la propia acta. 

ARTÍCULO 142.- En las actas se hará constar: 

l. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

11. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

111. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 
disponible, municipio y código postal en que se encuentra ubicado el lugar en que 
se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de las personas que fungieron como testigos; 

V. Nombre y cargo de las personas con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuación; 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo quien la 
hubiera llevado a cabo. Si se negaran a firmar el visitado a su representante legal, 
ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón 
relativa. 

ARTÍCULO 143.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de inspección, 
podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relación a los hechos contenidos en ella, o bien por escrito hacer uso de tal 
derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere 
levantado. 
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ARTÍCULO 144.- En el caso de llevarse a cabo la inspección, quien la realice 
tiene la facultad de obtener copias de los documentos necesarios, levantamiento 
de planos, fotografías del lugar u objetos supervisados, allegándose cualquier 
medio de prueba para el logro de la visita, mismos elementos que deberán formar 
parte del expediente que se integra con motivo de la inspección realizada. 

ARTÍCULO 145.- Si alguna información o documento que sea importante para el 
resultado de la inspección, no obra en poder del visitado, se Je concederá un plazo 
de tres días para remitirlo a la unidad administrativa, agregándose dicho elemento 
como complemento de la inspección. 

ARTÍCULO 146.- En el cierre del acta firmarán todos los que intervinieron en la 
diligencia, entregándose una copia al propietario, encargado responsable o 
representante legal del establecimiento. Si por cualquier motivo no se pudiere 
concluir la visita de inspección, se hará un cierre provisional del acta y se señalará 
fecha y hora para la continuación de la misma, teniéndose por notificados los 
presentes. 

ARTÍCULO 147.- La unidad administrativa que realice la inspección, contará con 
un plazo de quince días, a partir del día siguiente del cierre del acta, para dictar la 
resolución correspondiente, y de cinco días para notificar por escrito el fallo . 

ARTÍCULO 148.- La inspección podrá realizarse cuando se estime conveniente 
por parte de la unidad administrativa que corresponda, o bien, para atender 
cualquier queja o denuncia en contra de algún establecimiento que deba estar 
bajo la supervisión del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 149.- El procedimiento previsto en los artículos anteriores, será 
aplicable cuando los puntos materia de la inspección tengan su origen en materias 
de carácter fiscal , financiero y de responsabilidades de los servidores públicos, en 
las cuales se estará a su propia normatividad, 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 150.- Los actos o resoluciones de las autoridades municipales 
respecto de los cuales no se contemplen medios de impugnación en las normas 
específicas que los regulen , podrán ser impugnados por la parte interesada 
mediante la interposición de los recursos de reconsideración y de revisión. 

ARTÍCULO 151 .- El escrito de interposición de los recursos, deberá de cumplir 
con los siguientes requisitos: 

l. Expresar la autoridad ante quien se interpone el recurso; 

JI. Expresar el nombre y domicilio del recurrente; 
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111. Mencionar con precisión la autoridad de la que emane la resolución recurrida, 
indicando con claridad en qué consiste, citando las fechas números de oficios o 
documentos en que conste la resolución respectiva; 

IV. Manifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida; 

V. Exponer en foriiiásücinta ios hechos que motivaron el recurso; 

VI. Anexar las pruebas, que deberán de relacionarse con cada uno de los puntos 
controvertidos; y 

VII. Exponer los fundamentos legales en que se apoye el recurso. 

ARTÍCULO 152.- El recurso de reconsideración deberá de promoverse por escrito 
ante la autoridad que emitió el acto impugnado, dentro del término de quince días, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere surtido efectos la 
notificación respectiva o se haya ejecutado el acto impugnado, y sólo podrá ser 
interpuesto por el directamente agraviado o su representante legal, el cual deberá 
acreditar su personalidad mediante documentación suficiente y en los 
requerimientos jurídicos necesarios. 

ARTÍCULO 153.- El recurso de reconsideración se resolverá por la autoridad con 
base en las pruebas aportadas y en lo alegado, dentro de un término que no 
excederá de treinta días. 

ARTÍCULO 154.- El recurso de revisión se concede en contra de la resolución 
dictada al resolverse el recurso de reconsideración, el cual deberá ser promovido 
ante e! Ayuntamiento dentro del término de quince días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que hubiese surtido efectos la notificación de la resolución, y 
sólo podrá ser interpuesto por el directamente agraviado o su representante legal. 

ARTÍCULO 155.- El Ayuntamiento resolverá el recurso interpuesto con base en 
las pruebas aportadas y en lo alegado, dentro de un término que no excederá de 
treinta días. 

ARTÍCULO 156.- La resolución de los recursos se fundará en derecho y 
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente 
teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios pero, cuando uno de 
los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez de la resolución impugnada, 
bastará con el examen de dicho punto. 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 
en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada pero sin cambiar los hechos expuestos en los 
recursos . 
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ARTÍCULO 157- Los recursos se tendrán por no interpuestos y se desecharán 
cuando: 

l. Se presenten fuera de plazo; 

11. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 
recurrente; y 

111. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del 
vencimiento del plazo para interponerlo. 

ARTÍCULO 158.- Se desecharán por improcedentes los recursos: 
l. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 

11. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta 
su persona; 

111. Durante el procedimiento sobrevenga algunas de las causas de improcedencia 
a que se refiere el artículo anterior; 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; y 

V. Por falta de objeto o materia o no se probare la existencia del acto respectivo. 

ARTÍCULO 159.- La interposición de los recursos suspenderá la ejecución del 
acto o los efectos de la resolución impugnada en su caso, siempre y cuando: 

l. Lo solicite expresamente el recurrente; 

11. Sea procedente el recurso; 

111. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden 
público; y 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen 
éstos para el caso de no obtener resolución favorable. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de ésta, 
dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se 
entenderá otorgada la suspensión. 
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CAPÍTULO X 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 160.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
dependencias y de las unidades auxiliares, el despacho y resolución de los 
asuntos correspondientes a la dependencia o unidad auxiliar que sea el caso, 
quedará cargo del funcionario que el Presidente Municipal designe. 

ARTÍCULO 161.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
unidades administrativas, el despacho y resolución de los asuntos serán atendidos 
por el funcionario que designe el titular de la dependencia o unidad auxiliar que 
corresponda 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 162.- Las sanciones por infracciones a las normas contenidas en el 
presente Reglamento, podrán consistir en 

l. Amonestación; 

11. Amonestación con apercibimiento; 

111. Multa; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; y 

V. Las demás que señalen las leyes. 

En todo caso, la sanción de multa no podrá ser superior a la cantidad que resulte 
de multiplicar por 150 el monto del salario mínimo general diario vigente en la 
ciudad de Yécora, Sonora; pero cuando el infractor fuese jornalero, obrero o 
trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de su jornal o 
salario de un día de trabajo. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

Artículo 163.- Las sanciones administrativas municipales podrán aplicarse 
simultáneamente, salvo el arresto. 

Cuando en un mismo acto se hagan constar diversas infracciones, las multas se 
determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas. 

Cuando en un mismo acto se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de 
ellos, se le impondrá la sanción que corresponda. 
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Artículo 164.- Los integrantes del Ayuntamiento que sin causa justificada dejen de 
asistir a una Sesión del Ayuntamiento a la que hubieren sido previamente 
convocados en los términos del presente ordenamiento, serán sancionados por el 
Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, de la siguiente manera: 

l. Una falta injustificada se sancionará con amonestación con apercibimiento; 

11. Dos faltas injustificadas, se sancionarán con multa de hasta diez veces el 
salario mínimo diario vigente en la ciudad de Yécora, debiéndose girar para tal 
efecto el oficio correspondiente a la Tesorería 
Municipal para que proceda en consecuencia; 

111. Tres faltas injustificadas, se sancionarán con un mes de dieta según lo 
aprobado por el presupuesto de egresos correspondiente; 

IV. Cuatro o más faltas injustificadas, deberá equipararse al abandono de sus 
funciones por más de quince días y se sancionará según la fracción siguiente; y 

V. Por abandono de sus funciones por un lapso mayor a quince días, la 
suspensión o revocación del encargo, para lo que se remitirá oficio al Congreso 
del Estado y se califique dicha separación, así mismo, se autorice que ocupe el 
cargo el suplente que corresponda o quien resulte para el caso del Presidente 
Municipal. 

Para el caso de las fracciones I a IV, el cómputo de las inasistencias será dentro 
de un período de un año, al término del cual se deberá reiniciar dicho cómputo. La 
imposición de las sanciones referidas en este artículo se aplicarán desde la 
configuración del caso respectivo. 

Artículo 165.- Las infracciones a las disposiciones de este ordenamiento que 
regulan la conducta que deberán observar los integrantes del Ayuntamiento en el 
desarrollo de las sesiones, serán sancionadas durante la misma sesión por el 
Presidente Municipal debiendo resolver éste de manera fundada y motivada, y 
tomando en consideración para la determinación de la sanción los siguientes 
elementos: 

Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional 
o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de la 
infracción y la reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Las resoluciones que en los términos del párrafo anterior determine el Presidente 
Municipal, podrán ser impugnadas por cualquier integrante del Ayuntamiento 
dentro de la misma Sesión, en cuyo caso el Ayuntamiento resolverá de manera 
definitiva el asunto por la mayoría de sus integrantes presentes en la Sesión. 

Artículo 166.- Las infracciones cometidas por los integrantes del Ayuntamiento y 
que no se contemplen en el articulo anterior, serán sancionadas aplicando para tal 
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efecto el procedimiento que establece el articulo 162 de este capitulo, para lo cual 
la Comisión encargada de estudiar y dictaminar dicho asunto será una Comisión 
especial designada para tal efecto por el Ayuntamiento conforme a este 
ordenamiento. 

Artículo 167.- Los regidores que dejen de asistir sin causa justificada a las 
sesiones de Comisiones a las que hayan sido previamente convocados en los 
términos de este reglamento, se harán acreedores a una multa equivalente a 
veinte días de salario mínimo general vigente en el Municipio, la cual se 
descontará de sus dietas a través de la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, 
de conformidad con las listas de asistencia que remitan los Presidentes de las 
Comisiones. 

Artículo 168.- Los funcionarios y empleados de la administración municipal que 
por su conducta u omisión incurran en violaciones al presente Reglamento serán 
sancionados en los términos establecidos en este capitulo, conforme al siguiente 
procedimiento: 

l. Una vez que tenga conocimiento el Ayuntamiento de la conducta u omisión 
infractora de este Reglamento, el Pleno turnará el asunto correspondiente a la 
Comisión de Asuntos Laborales para su estudio y dictaminación; 

11. Recibido el asunto por la Comisión , ésta notificará al funcionario o empleado 
presuntamente responsable sobre el asunto correspondiente, para que dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la notificación de la comparecencia, si así lo 
desea, acuda ante la Comisión a efecto de exponer lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aportar las pruebas con que cuente; 

111. Una vez desahogada la comparecencia señalada en la fracción anterior, la 
Comisión, dentro de los tres días siguientes, deberá formular y presentar a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento para que este resuelva lo 
correspondiente, el dictamen respectivo, en el cual de manera fundada y motivada 
determine si existe a su juicio, responsabilidad o no del funcionario o empleado 
acusado, y en su caso, proponga la sanción correspondiente, tomando para tal 
efecto las siguiente consideraciones: 

a) Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

b) El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

c) La gravedad de la infracción; y 

d) La reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que para tal conducta u omisión 
establezca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios de Estado de Sonora 
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Artículo 169.- Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente 
Reglamento, particularmente durante la celebración de las sesiones del 
Ayuntamiento, serán sancionados con multa por el equivalente a tres días de 
salario mínimo general diario vigente en el Municipio, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil que pudiere derivarse de su conducta. 

El procedimiento a que debe sujetarse la imposición de sanciones previstas en 
este artículo en contra de particulares, así como los medios de defensa, será 
desahogado conforme a lo dispuesto en las leyes y ordenamientos municipales 
aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Yécora, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, número 43, Sección IV, de fecha 29 de Noviembre de 2005. 

A T E N TA M E N T E: 

NICIPAL 

YECORA, SONORA 
SECF<ETARIA 
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