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ACTA DE PLENO ADMINISTRATIVO EXTRAORDINARIO NÚMERO 07. 

En la Ciudad de Hermosillo. Sonora , México, siendo las quince horas del dla veintiséis de 
junio de dos mil veinte, reunidos los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, Licenciado ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO, en 
su carácter de Magistrado Presidente, Licenciada MARIA CARMELA ESTRELLA VALENCIA, 
Licenciado JOSÉ SANTIAGO ENCINAS VELARDE Maestra MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ y Licenciado VICENTE PACHECO CASTAÑEDA, titulares de la segunda, 
tercera, cuarta y quinta ponencias, en sesión remota se procedió a cumplir la convocatoria 
de esta misma fecha, expedida con fundamento en la Ley número 185 de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora, y 13 segundo párrafo del Reglamento Interior de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria General Acuerdos, 
Licenciada MARIA ELENA SÁNCHEZ ROSAS, celebrándose la sesión de Pleno 
Extraordinario Administrativo, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

11.- DECLARATORIA DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE PLENO. 

111.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE PLENO ANTERIOR. 

~ V.- ACUERDO GENERAL DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO 

~ "DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
~ ::, DE SONORA, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

l JURISDICCIONALES Y, POR ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DIAS DEL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, PARA 

REANUDAR LABORES EL LUNES TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

VII.- CLAUSURA. 

"INICIO DE LA SÉPTIMA SESIÓN DE PLENO ADMINISTRATIVO EXTRAORDINARIO." 

En relación al orden del dla de los puntos 1, 11 , 111 y IV.- La Secretaria General procedió a dar 
lectura al orden del dla, tomó lista de asistencia y dio fe de la presencia de todos los ,i\ 
Magistrados y de que existe quórum, por lo que el Magistrado Presidente declaró instalada la ·(j\ 
sesión y sometiendo a votación, se declararon por unanimidad de votos aprobados los 
puntos uno, dos, tres y cuatro del orden del dla. 

V.- ACUERDO GENERAL 07/2020 DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, DEL 

PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y, POR ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DIAS 

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL 
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VEINTE, PARA REANUDAR LABORES EL LUNES TRES DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTE. 

Para dar cumplimiento al punto número cinco del orden del día, los Magistrados del Pleno de 
la Sala Superior, analizan dar continuidad a las medidas preventivas para evitar la 
propagación del coronavirus COVID-19 y con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de 
las medidas implementadas por la Gobernadora del Estado y la Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora, y emiten el siguiente acuerdo general: 

ACUERDO GENERAL 07/2020 DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, DEL 

PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y, POR ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DIAS 

r DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTE, PARA REANUDAR LABORES EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

CONSIDERANDO: 

~· ¡ PRIMERO: Atendiendo al contenido de los artículos 41 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Sonora y, 13 segundo párrafo y 17 fracción IV del Reglamento Interior de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentra facultado para emitir 

acuerdos en la materia de su competencia. 

SEGUNDO: El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa determinó que la actividad jurisdiccional durante el periodo 

comprendido del dieciocho al treinta de marzo de dos mil veinte quedaba suspendida y, por 

tanto, no corrían términos, así como que con fundamento en el articulo 41 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, los Magistrados que forman el Pleno de la '1b 
Sala Superior, podrían habilitar días y horas inhábiles, para dar seguimiento a las medidas q¡ 
encaminadas a la prevención, el control, el combate y la erradicación y transmisión del 

COVID-1g a que aludan las autoridades competentes. 

TERCERO: El veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Boletln Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, Edición Especial, Tomo CCV, se publicó el Decreto por el que la Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emitió Declaratoria de Emergencia y 

Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por el cual se dictaron las medidas urgentes 

encaminadas a la Conservación y Mejoramiento de Salubridad Publica General del Estado 

de Sonora y donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir Y 

erradicar la existencia y transmisión del COVID-19 
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Por lo que el veintiséis de marzo de dos mil veinte. con las facultades que tiene el Pleno 

conforme a los artículos 41 de la Ley de Justicia Administrativa y 17 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa determinó 

continuar con la suspensión de actuaciones, plazos jurisdiccionales, actividades 

administrativas, sesiones públicas. diligencias presenciales de carácter jurisdiccional. en el 

periodo comprendido del treinta de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte. 

CUARTO: El trece de abril de dos mil veinte, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa como órgano máximo determinó la continuación de la suspensión de 

actuaciones, plazos jurisdiccionales, actividades administrativas, sesiones públicas, 

diligencias presenciales de carácter jurisdiccional, en el periodo comprendido del veinte de 

abril al cinco de mayo de dos mil veinte. 

QUINTO: El cuatro de mayo de dos mil veinte, el Pleno de la Sala Superior emitió acuerdo 

general en base a que el treinta de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a que en acuerdo publicado 

, "'el treinta de uno de marzo de dos mil veinte, se establecieron diversas medidas para atender 
·::, 

; ' ~ sa emergencia, entre otras, en la fracción 11 , inciso b), considerar como actividad esencial la 

. ·. J ilimpartición de justicia y, en su fracción 111 , las practicas que deben observarse en los lugares 

~~¡ recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, entro otras, las 

~l!l medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud Federal, con 
~ 
~ fundamento en el articulo 41 de la Ley del Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, 

que dice: 

"ARTICULO 41 .- Las notificaciones y diligencias deberán hacerse en días y horas hábiles. 

Son días hábiles, todos los días del al\o, exceptuando sábados, domingos, periodos de 

vacaciones y los que senale como inhábiles la Ley del Servicio Civil o cuando lo acuerde el 

Tribunal en Pleno. 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:30 y las 15:00 horas, exceptuándose los 

casos de presentación de promociones en la fecha de vencimiento de su término, que podrán ✓-i\ 

recibirse hasta las 19:00 horas indistintamente por los Secretarios del Tribunal en el local de I/ 1 

éste, o en el domicilio particular de aquéllos. Si se recibieran después de la hora sel\alada, 

no se tendrán como presentadas dentro del término legal. 

Los Magistrados podrán habilitar los dias y horas inhábiles, cuando hubiere causa 

urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias qua hayan de 

practicarse, notificando a los Interesados . ... " 

y determinó la prórroga de la suspensión de toda actividad jurisdiccional de la Sala Superior 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora durante el periodo comprendido 

del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, esto es, las actuaciones, plazos 

jurisdiccionales, actividades administrativas, diligencias presenciales de carácte~/, 
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Jurisdiccional, con la salvedad de que el Pleno de la Sala Superior podrá celebrar sus 

sesiones jurisdiccionales a distancia mediante el uso de herramientas informáti~s. por lo 

que se habilitan los días y horas que resulten necesarios durante el período antes referido. 

Lo anterior, toda vez que los Magistrados y los secretarios de acuerdos y proyectos están 

laborando en sus casas sobre diversos proyectos, íos cuales se podrán discutir y aprobar en 

sesiones de Pleno Jurisdiccionales que se hagan de manera remota utilizando las 

plataformas digitales y con el objeto de avanzar en el trabajo pendiente, para que el Pleno 

pueda regresar con la menor carga posible de trabajo. 

Dichas resoluciones surtirán sus efectos hasta el momento en que se notifiquen de manera 

personal a las partes. 

SEXTO: El veintiuno de mayo de dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), aprobó mantener sus actividades a distancia durante todo el mes de junio. 

r El veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

[ . :3probó la extensión del trabajo implementado en los órganos jurisdicciones, así como el 

_ n¿,entenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el período de contingencia 

. -~ nitaria al quince de junio de dos mil veinte. 
•J~ 

·~ Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora continúa adoptando medidas de sana 

:¿ ~ istancia, mismas que tendrán vigencia mientras el Pleno no emita otra disposición; o una 

1 vez que la Secretarla de Salud del Estado o la autoridad sanitaria que en su caso 

corresponda determina procedente levantar las medidas de emergencia y contingencia 

sanitaria epidemiológica. 

En los medios de comunicación locales se ha dado a conocer que diversos servidores 

públicos han contraldo el virus de Covid-1 9 y que los casos en Hermosillo hasta el dla de 

ayer veinticinco de mayo de dos mil veinte, tuvieron un repunte hasta alcanzar los 536 casos. 

Asimismo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel Federal, Hugo 

López - Gatell Ramlrez dijo: " .. . En el caso de Hermosillo se estima que el momento acmé, 

pico o cresta de la curva epidémica ocurrirá a final de mayo cerca del cuatro de junio, todavla 

les falta un trecho largo de la epidemia, posiblemente la epidemia se propagarla hasta la 

primera semana de agosto y lo que vemos en los indicadores de transmisión, 

especlficamente el número básico de reproducción y número ajustado de reproducción por 

tiempo, es que tienen importante eficiencia de transmisión y esto solo se puede explica~ 

porque hay demasiada movilidad en el espacio público.". 

Por tal razón y toda vez que no ha cesado la declaratoria de emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor, debido a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID 19), se continúa con las medidas de sana distancia y el Pleno de la Sala Superior 

determina que continúe la suspensión de toda actividad jurisdiccional de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora durante el período comprendido del Y.,/ 
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uno al treinta de junio de dos mil veinte, para reanudar labores el miércoles uno de julio de 

dos mil veinte, esto es, las actuaciones, plazos jurisdiccionales, actividades administrativas, 

diligencias presenciales de carácter jurisdiccional, pues el Tribunal permanecerá cerrado, con 

la salvedad de que el Pleno da la Sala Superior podré celebrar sus sesiones jurisdiccionales 

a distancia mediante el uso de herramientas informáticas, por lo que se habilitan los días y 

horas que resulten necesarios durante el periodo antes referido. 

De igual manera, el Pleno de la Sala Superior determina que se podrén reanudar las labores 

antes del dla uno de julio de dos mil veinte, en caso de que existan las condiciones sanitarias 

para ello, siempre en estricto apego a las determinaciones de la Titular del Ejecutivo del 

Estado y de la Secretarla de Salud Estatal. 

SÉPTIMO. El miércoles diez de junio de dos mil veinte, se publicó en el Boletln Oficial del 

Gobierno del Estado. en Edición Especial, Tomo CCV de 10 de junio de 2020, el Decreto por 

el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora emite las disposiciones para la 

! implementación de los lineamientos Técnicos Especlficos para la Reapertura de las 

[.' ,Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 

2020, asi como algunas otras disposiciones relacionadas al intervalo entre la contingencia 

sanitaria epidemiológica y la reactivación económica para el Estado de Sonora, en cuyo 
> 

.· ~mto transitorio sexto, se acordó que: "Continuaran vigentes mientras se encuentre la etapa 

, ~ intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación económica las 

_;'-'siguientes disposiciones, las cuales deberán ser observadas e interpretadas conforme al 
"' ~ semáforo emitido por la Secretarla de Salud Federal, los lineamientos Técnicos Especlficos 

para la reapertura de Actividades Económicas publicados en el diario oficial de la federal el 

29 de mayo de 2020, el presente decreto, asl como por las determinaciones que en su caso 

adopte el Consejo General de Salud, el Consejo de Salud del Estado y las secretarias de 

salud federal o estatal; .. .". 

De igual manera, se estableció que en la implementación del sistema de alerta sanitaria, para 

efecto de determinar el regreso ordenado, escalonado y region_alizado a las activid~d~s ~ 

laborales, económicas y sociales del pals se tomará en cuenta el Sistema de Alerta Sanitana '11 
el cual consiste en un semáforo de aplicación regional que permite comunicar la magnitud de 

la transmisión de SARS-CoV-2, la demanda de servicios de salud asociada a esta 

transmisión y el riesgo de contagios relacionados con la continuidad o reapertura de 

actividades en cada región, el semáforo se actualiza semanalmente y consta de cuatro 

niveles de alerta: rojo para alerta máxima, naranja para alerta alta, amarillo para alerta 

intermedia y verde para alerta cotidiana. 

La autoridad de Salud Federal, senaló que al ~la de hoy, 26 de junio de 2020 el semáforo;(/ 

marca que el estado de Sonora esté en color ro10: /7 
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COVID-19 México: Mapa de sem.fiforo de riesgo epidémico 
estatal, 29 de junio al 5 de julio 2020 

26 j unlo, 2020 

SALUD 

• ----B[f 

Por lo que el Pleno de la Sala Superior determina mantener las medidas necesarias para 

preservar la salud e integridad de los usuanos del Tribunal y del personal de este órgano 

Jurisd1cc1onal, por lo que se continúa con las medidas que se han adoptado de la sana 

diS1anc1a y se insiste en la ulllizac1ón de tecnologlas de la 1nformac1ón y de las 

copumcac1ones asl como el traba¡o a dIstanc1a 

En el entendido de que las medidas adoptadas en el Acuerdo General número 06/2020 

'"em111do en sesión admIms1rauva celebrada el dia dIeciocho de Junio del ano dos mII vemte meQ1ante 

el cual se establecen medidas para el ,.,,n,c10 de labores acorde a la nueva normalidad para prevenir 

y d1sm1nu,r el nesgo de contagio de coronavirus SARS-COV2 y la patologla que este genera 

denominada {COVI0-19) se aphcarán cuando se reIrnc1en las actJvldades de la Sala Superior del 

Tnbunal de Justicia Adm,ntStrallva del Estado de Sonora 

Todo to anterior, de conformidad con los artículos 17 fracción XII y 41 de la Ley de Jusbcla 

Adm1n1strat1va del Estado de Sonora que establecen" 

·ARTICULO 17.- Son atribuciones del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Vlll.-

Expedir y modificar el Reglamento Interior, los manuales adm1nlstrallvos y de procedmientos 

y dem•• diapoaicionaa admlniatrativ•a generales necesarias para el funcionamiento 

de la Sala Superior, 

·ARTICULO 41 • Las nollficac1ones y dlllgenc1as deberán hacerse en dlas y horas hábiles 

Son dias hábiles, todos los dlas del ano, exceptuando sébados, domingos, periodos de 

vacaciones y los que senale como Inhábiles la Ley del Ser.11c10 Civil o cuando to acuerde el 

Tribunal en Pleno 

1{ 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 8 30 y las 15 00 horas, exceptuéndose lo1/ 
casos de presentación de promociones en la fecha de venc1m1ento de su término que podrá 

rec1b1rse hasta las 19 00 horas Indistintamente por los Secretanos del Tnbunal en el local de 
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1. 
éste, o en el domicilio particular de aquéllos. Si se recibieran después de la hora set'lalada, 

no se tendrén como presentadas dentro del término legal. 

Loa Maglatradoa podr•n habllltar loa dlaa y horas lnhAbiles, cuando hubiere causa 

urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de 

practicarse, notificando a los Interesados . .. . " 

Los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior, aprueban por unanimidad de 

votos el acuerdo general al que se le otorga el número 07/2020, conforme a la sesión de 

pleno administrativo extraordinario que se lleva a cabo. Lo anterior, con fundamento en el 

segundo pérrafo del articulo 41 pérrafos segundo y tercero de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sonora, en consecuencia, se resuelve: 

PRIMERO: Se prorroga la suspensión de toda actividad jurisdiccional de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, esto es, las actuaciones, plazos 

jurisdiccionales, actividades administrativas, diligencias presenciales de carácter 

jurisdiccional, durante el periodo comprendido del uno al treinta y uno de julio de dos mil 

veinte, para reanudar labores el lunes tres de agosto de dos mil veinte y esos dlas serán 

declarados inhábiles, en la inteligencia de que no correrán los términos, pues el Tribunal 

permanecerá cerrado. 

SEGUNDO: Se podrán reanudar las labores antes del dla tres de agosto de dos mil veinte, 

en caso de que existan las condiciones sanitarias para ello, siempre en estricto apego a las 

determinaciones de la Titular del Ejecutivo del Estado y de la Secretarla de Salud Estatal. 

TERCERO: Las medidas adoptadas en el Acuerdo General número 06/2020 emitido en sesión 

administrativa celebrada el dla dieciocho de junio del año dos mil veinte: mediante el cual se 

establecen medidas para el reinicio de labores acorde a la nueva normalidad. para prevenir y 

disminuir el riesgo de contagio de coronavirus SARS-COV2 y la patologla que este genera 

denominada (COVI0-19) se aplicarán una vez que se reinicien las actividades de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

CUARTO: Publlquese el presente acuerdo General en el Boletln Oficial del Gobierno del 

Estado y en el sitio web de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del ~ 
Estado de Sonora, facultándose al Secretario General de esta Sala Superior, para que 

expida copia certificada del presente acuerdo y proceda a cumplir con lo aqul señalado. 

VI.- ASUNTOS GENERALES. 

VII.- CLAUSURA. 

En el punto séptimo del orden del dla, y no habiendo otro asunt_o que deliberar el Presidente 
del Pleno Magistrado Presidente Licenciad? Aldo Gerardo ~adllla Pestailo da por terminadav 
esta tercera sesión de Pleno AdminIstratIvo Extraordinario, siendo las quince horas con 
cuarenta minutos del dla veintiséis de junio dos mil veinte, instruyendo a la Secretari 
General de Acuerdos, para que levante el acta correspondiente para constancia Y efectos 
legales correspondientes, presente acta que firman los qu_e ella intervinieron: Magi~trados 
Presentes, Licenciado ALDO GERARDO PADILLA PESTANO, en su calidad de Magistrado 
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Presidente, Magistrada de la Segunda Ponencia Licenciada MARIA CARMELA ESTRELLA 
VALENCIA, Magistrado de la Tercera Ponencia Licenciado JOSÉ SANTIAGO ENCINAS 
VELARDE, Magistrada de la Cuarta Ponencia Maestra MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ y Magistrado de la Quinta Ponencia Licenciado VICENTE PACHECO 
CASTAÑEDA, ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada María Elena Sánchez 
Rosas, quien autoriza y da fe.- DOY FE.-

LIC. AlDd DILLA PESTAÑD. 
Magistrado Presidente. 

~~ LIC. MA~IA CAR TRELLA VALENCIA. 

,-á.J <l.. ____ 1s,c_ • • 3 
MTRA. MÁRIADEL CA MEN iRVIZU BÓRQUEZ. 

Magistrada Cuarta ponencia. 

8 Acta Pleno Administrativo Extraordinario 26 de junio de 2020. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 1 Lunes 29 de Junio del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

! ' 
Séptima Sesión de Pleno Administrativo Extraordinario de fecha veintiséis de junio de dos mil 
veinte, que firmen los que en ella Intervinieron: Magistrados y Secretaria General de¿/ 
Acuerdos de le Sala Superior del Tribunal de Justicie Administrativa del Estado de Sonora. f(' 

9 Acta Pleno Administrativo Extraordinario 26 de junio de 2020. 
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1 

- - - La C. Licenciada Maria Elena Sánchez Rosas, Secretaria General de Acuerdos de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, C E R T I F I C A: 
Que las presentes copias fotostáticas concuerdan fielmente con sus originales, que 
contienen el ACUERDO GENERAL 07/2020 DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL 
CUAL SE DETERMINÓ LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTUACIONES, PLAZOS 
JURISDICCIONALES, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SESIONES PÚBLICAS, 
DILIGENCIAS PRESENCIALES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL, EN EL PERI DO 
COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2Ó20, PARA REANUDAR LABOR EL 
LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020, mismo que fue aprobado por unanimidad de v s en 
Sesión de Pleno Administrativo Extraordinario celebrado el dla veintiséis de junio el ano 
dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en el articulo 28 fracción II del R 
Interior de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del E tado d~ 
en diez fojas útiles. Hermosillo, Sonora, a 26 de junio de 2020. STE - , 

10 

~~l ,.,~· 

§'~tfi• \ 
r;i~/}~¡~ g, Q ,, , , . :· ·" ~-·fe·,.- . . /!I ~";.¡- ~;-~-
~ ........ ~ 

TRIBUNAL DE JU~,C AADM'NISTRATIVA 
DEL ESTADO DE so·. JRA 

SA.LASUPr ~,,,...~ 
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INSTITUTO TEC OLÓGICO DE SONORA 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Convocatoria Pública No. 02 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter pública nacional, de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite 
inserí ción 

LPO-926014921-002-2020 $1 ,800.00 06-Julio-2020 

Capital contable 
mínimo re uerido 

$3,000,000.00 

Descripción general de la obra 

Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio 
LV-500 de Química y Ciencias Básicas, 

Unidad Obre ón Cam us Náinari. 

Visita a la obra 

03-Julio-2020 
09:00 horas 
Ver Bases 

Plazo de ejecución 

140 Días 
Naturales 

Junta de 
aclaraciones 

06-Julio-2020 
11:00 horas 

Presentación y 
a ertura ro uestas 

14-Julio-2020 
11:00 horas 

Periodo de e·ecución 
Inicio Terminación 

03-Agosto-2020 20-Diciembre-2020 

1. Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, autorizados por la Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación Superior, con folio 511/2020.-
0845-52 con fecha de 13 de febrero de 2020 
2. Ubicación de la Obra: Ciudad Obregón, Sonora, México 
3. Duración de la Obra: 140 días naturales 
4. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en las pág inas de Internet: https:/lwww.itson.mx/micrositios/licitaciones/obras/Paginas/licltaciones.aspx y 
www.compranetsonora.gob.mx 
5. Forma de pago de las bases será mediante depósito bancario en BBVA Bancomer en cuenta No. 01 65531845 (Clabe bancaria Estandarizada: 012-767~01 65531845-1). Dentro de la 
observación o referencia de pago incluir número de licitación y de ser posible el nombre del participante. Lo anterior previo a registrar su interés de participación mediante el uso de la 
opción "participar" en el portal público de Compranet-Sonora. 
6. La visita de obra será en Edifico de Laboratorios LV-500, ubicado en Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari, Avenida Antonio Caso sin, Fraccionamiento 
Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora. 
7. La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo se llevarán a cabo en la Salas 1 y 2 del Edificio de Tutorías, del Instituto Tecnológico 
de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari, ubicado en Avenida Antonio Caso s/n, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora, México. (Consultar bases). 
8. Se otorgara el 30% de anticipo. 
9. El recurso autonzado para la contralación de la presenle obra provienen del Oficio de Autonzación No. 05.06-0688/2020, de fecha 02 de abnl de 2020. 
10. Los licitantes deberán presentar sus Propuestas y documentación adicional, de forma escrita. 
11 . El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos de las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad 
técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de !os trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato la persona fisica o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO 
DEL SOBRE EL OIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES 
MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación legal: Domicilio legal; Articulo 63 y 118; Capital contable mínimo requerido; Acreditación del licitante; Declaración de integridad; Articulo 24-bis del código fiscal del 
Estado de Sonora; Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes; articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado de Sonora: Constancia de no adeudo de 
contribuciones estatales y federales coordinadas y lo correspondiente ar Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a ta entrega del sobre. Cabe señalar 
que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición ta! y como se 
señala en la presente convocatoria 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ·EL ITSON", con base en sus propias evaluaciones y en e! análisis comparativo de las proposiciones aceptadas 
deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ITSON" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las 
proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a !os actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de la licitación, en: Edificio 500 
Planta Baja del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari, Avenida Antonio Caso S/N, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora, México. 
Además se invita al Órg ontrol del Instituto Tecnológico de Sonora para que participe en los actos de la licitación a tas horas señaladas en el recuadro de la licitación. 

ITSON 
Educar para 
Trascender 

ATE ~~ NTE 

MTRO. LUIS AL~LAS ESCALANTE 
DIRECTOR OE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

Ciudad Obregón, Sonora, a 29 de junio de 2020. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
LEALTAD Y SERVICIO A RJ ZPE 

CIUDAD R Ó C E R 
ADMINI S TR A CIÓN 2018 - 2021 

El c. Profr. Rey David Ríos Gálvez, Secretarlo del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, certifica que en la sesión de 
Ayuntamiento N' 26 celebrada el 13 de Mayo de 2020 se tomo el siguiente: 

Acuerdo No.- VIII 

Que aprueba las ~ndas presupuestales para el período de 1' de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

Aniculo 1•.- Para el ejercicio y control de los movimíentos presupuesta!es, las· modificaciones se presentan de la 

siguiente manera: 

AMPUACION (+) 

Justificación 

Los recursos asignadO:s él' estas depe·n"dendas fLieton •insuficientes para cumplir con los objetivos y· in etas 

pro ramadas ra el presente eje~iciO 

rog Descripción Asignado Asignado Nuevo 
Oep. Cap. Original Modificado Modificado 

SIN SINDICATURA 

BA 
APOYO A LA ADMINISTRACION Y REG. 

Dl:'LA TENENOA DE LA TIERRA 

3R PATRIMONIO MUNICIPAL 

3000 SERVIOOS GENERALES 43,200 7,902 Sl,102 

PRES PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

AA 
CONDUCCION DE LAS POLfTICAS DE 

GOBIERNO 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
156,000 2,181 158,181 

TM TESORERIA MUNICIPAL 

EB 
PLANEACION DE LA POUTICA 

FINANCIERA 

DQ 
OEFINICION Y CONDUCOON QE• (A 

POUTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

3000 SERVIOOS GENERALES 1,042,800 7,335 1,050,135 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
70,800 2,292 73,092 

9000 DEUDA PUBLICA 134,160 67,080 201,240 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

AM 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

6000 INVERSION PUBLICA 2,945,868 590,943 3,536,811 
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DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

IB 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

2L SERVICIOS PLIBLICOS A LA COMUNIDAD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,557,505 18,608 2,576,113 

DSPM DIRECOON DE SEGURIDAD PUBLICA 

)8 
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA 

BQ PREVENCION SOCIAL DEL DEUTO 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 528,000 3,963 531,963 

TOTAL 7,478,333 700,304 8,178,637 

REDUCOON (·) 

Justificación 

El Ejercicio del Gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando 
cumplimineto a los objetivos y metas programadas. 

Claves 1 
Dep. IProg. !P.Pres !Cap. 1 

Descripción 

SIN 

BA 

PRES 

CA 

SEC 

DA 

TM 

EB 

DQ 

DOP 

HW 

SINDICATURA 
APOYO A LA ADMINISTRACION Y REG. 

DE LA TENENOA DE LA TIERRA 
3R PATRIMONIO MUNICIPAL 

AA 

AA 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

PRESIDENCIA MUNIOPAL 

ACCION PRESIDENCIAL 
CONDUCCION DE LAS POLIT!CAS DE 

GOBIERNO 
3000 SERVICIOS GENERALES 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

POUTICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 
CONDUCOON DE LAS POUTICAS DE 

GOBIERNO 
4000 TRANS. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDI 

TESORERIA MUNIOPAL 
PLANEACION DE LA POLITICA 

FINANCIERA 

DEFINIOON Y CONDUCCION DE LA 

POLITICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

9000 DEUDA PUBLICA 

DIRECOON DE OBRAS PUBLICAS 

PROMOCION Y EJECUCJON DE OBRAS 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

78,000 7,902 70,098 

638,296 30,000 608,296 

1,125,600 100,000 1,025,600 

307,200 1,182 306,018 
134,160 67,080 67,080 
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AM 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 366,000 194,614 171,386 
3000 SERVIOOS GENERALES 265,200 3,000 262,200 

DSP DIRECCION DE SERVIOOS PUBLICOS 

18 
ADMINISTRAOON DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS 

2L SERVICIOS PUBLICOS A LA COMUNIDAD 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 638,880 63,880 575,000 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,188,000 S4,602 1,133,398 

SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

36,000 36,000 o 

TOTAL 4,7TT,336 558,260 4,219,076 

Artículo 2º .- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso JJ y 144 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal relizar las gestiones necesarias para su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3º .- El presente acuerdo entrará en vigor. previa su publicación en el BÓletín oficial del Gobierno del 
Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Adinistración Municipal; certifico y 
hago constar que lapresénte es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
LEALTAD Y SERVICIO ARJLP~ 

CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN 2018·2021 

El C. Profr. Rey David Ríos Gálvez, Secretaria del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, certifica que en sesión de 

Ayuntamiento N° 26 celebrada el 13 de Mayo de 2020 se tomo el siguiente: 

Acuerdo No.- VIII 

Que aprueba las Modificaciones Presupuestales 2020 

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la 

siguiente manera: 

AMPUACION (+) 
Justificación 

El Ayuntamiento recibió por parte del Gobierno Federal un excedente del Fondo de lnfraestrrul:tura Social 

Muncipal asi como del Fondo de Fortaleimiento municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. 

Claves 1 
Dep. IProg. IP.Presdcap. 1 

Descripción 

DOP 

HW 

AM 

DSPM 

JS 

BQ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PROMOCION Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

INFRAESTRUGTURA Y 

EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO 

60óQ INVERSION. P.UBLICA. 

DIRECCfON úE SEGORIJ)AD PUBLICA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA 

PREVENCJON SOGAL DEL DELITO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

TOTAL 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Oñginaf' Modificado Modificado 

2,945,868 

528,000 

3,473,868 

138,081 

3,%3 

142,044 

3,083,949 

531,963 

3,615,912 

Artículo 2º.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley dé Gobierno y 

Administración Municipal, se solicita al C. Presidente .Municipal relizar las gestiones necesarias para su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3º.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su públicación en el Boletín oficial del Gobierno del 

Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de ~obierno f::i.-\'-~ministración Municipal; 

certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exactlt6~Wllií\'fo en el libro de actas del 

Ayuntamiento. . ,,oos.11, 

EL SECRETARIO 
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La C. María Wames AUJña~ Secretaria del Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora, certifica que en sesión de Cabildo celebrada el 05 de marzo de 
2020, se tomó el siguiente: 

Acuerdo No. 1 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el periodo de 01 al 31 enero de 2020. 

Articulo 1°.- para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modifü::aciones se present.an de la siguiente manera.: 
AMPLIACION ( +) 

Justificación 
En ei calendario de ministraciones del Ramo 33, el Ayuntamiento de BacoachiI Sonora, recibió un aumento de partidpa~iones para 
solventar los gastos. 

Claves 
D<¡scripción 

Asignado Asigna4to Nuevo 
Den Ori inaf ModiTJCado Modificado 

DSPM )8 DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBUCA Y TRÁNSITO MUNIC 

1000 SERVICIOS PERSONALES 633,112.26 0.00 633,112.26 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 331,000.00 2,300.00 333,300.00 

3000 SERVICI OS GENERALES 84,000.00 O.DO 84,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBUS 15,000JJO 0.00 15,000.00 

DOS HW DlllECCION: DE OBRAS PUBLJ;CAS 

1000 SERVICIOS PEJlSQNALES 417,050.68 0.00 417,050.68 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 292,220.00 0.00 292,220.00 

3000 SÉRVIOOS GENERALES 315,700.00 0.00 315;700.00 

6000 INVERS.DE I~FRAESTR.UCTURA PARA EL DSLLO. MPAL.. 2,541,275.53 73,48200 2,614,757.53 

TOTAL 41629,358 75,782.00 4,7lJS,140A7 

Artículo 2°.Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administractón Muntdp81, se solfcita al C. presidente Municipal 
re;alizar gestiones necesarias para su publicadon en el Boletin Oficial del Gobierno del EstaQO. 

Artículo 3°. El presente qcuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno c:tel Estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de Gobierno y Administracion Municipal; certifico y hago constar que la 
presente es transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el Libro de Actas del Ayuntami~nto. 
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DICTAMEN 
H.AYl'NTAMIENTO 

BACOACIR SONORA 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA. 

20 DE ENERO DE 2020 

Por medio del presente escrito me permito turnar a los integrantes del Ayuntamiento de 

Bacoachi, Sonora, a efecto de su estudio, análisis y dictaminación del presente escrito, el 

cual tiene par objeto ADICIONAR V MODIFICAR DIVERSAS DISPOSICIONES Al,, 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 13ACOACHI, SONORA. Por lo que se 
emite el siguiente dictamen de conformidad al siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Derivado del decreto número 60 del Poder Legislativo del Estado de Sonora de fecha 10 de 

Septiembre de 2019, donde modifica diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, publicándose y tomando vigencias las mismas el día jueves 10 de 
Octubre de 2019. 

lo anterior, las modificaciones constaron en el artículo SO de la Ley de Gobierno y 

in istración Municipal en lo referente a las Sesiones de Ayuntamiento, contemplándose 

ntamiento como un órgano deliberante que deberá resolver los asuntos de su 

tencia colegiadamente, y para tal efe<;to, celebrará sesiones Ordinarias, 

dinarias, Solemnes y de Ayuntamiento Abierto que serán Públicas. 

J") 1 c.../uMc.,., fec,'bic;l.,;; 
/p,_ con,¡tsio;, ry~= 
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La modificación al tipo de sesiones que podrá celebrar el ayuntamiento consta de Se~~);,;:,¡','¡~~!t'TO 

de Ayuntamiento Abierto, misma que en el párrafo tercero del artículo 50 de la ley de 

Gobierno y Administración Municipal sostiene q1,1e: El Awntamiento deber.í celebrar. por 

lo menos una vez al mes, una sesión de Ayuntamiento Abierto, en el cual los habitantes 

serán informados de las acciones de Gobierno y participarán de viva voz frente a los 

miembros del ayuntamiento. Todas las inquietudes planteadas en 1as sesiones de 

Ayuntamiento abierto por los ciudadanos, deberán ser .abordadas y discutidas por los 

integrantes del Ayuntamiento, dándose respuesta a los ciudadanos de ser posible en la 

misma sesión. 

Ahora bien, con motivo de la publicación del decreto en mención emitido por el Poder 

Legislativo, por medio del Boletín Oficial del Gobierno del Estado en su No. 30 sección 111; 

de fecha Jueves 10 de octubre de 2019, Estableciéndose en este decreta de reforma al 
artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su artículo seg1mdo 

transitorio lo siguiente: "!.os Ayuntamientos en un plazo no mayor a tres meses contado 

o partir de lo entrada en vigor del presente decreta, deberán de establecerlos mecanismos 

de Ayuntamiento Abierto en su reglamento Interior". 

Así mismo derivado del decreto Número 36 del Poder Legislativo del Estado de Sonora de 

fecha 10 de junio de 2019, donde modrfica diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y 

Administración MunicipªI, publicándose y tornando vigenci,1s las mismas el día miércoles 

19 de Junio de 2019. 

De lo anterior, las modificaciones constaron en el articulo 77 y se adicion,l el articulo 78 BIS 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en lo referente a las Comisiones de 

Ayuntamiento, contemplándose en estas modificaciones a la creación de la Comisión 

Anticorrupción. 
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La modificación contempló la incorporación como comisión de base y obligatoria 

Ayuntamiento la comisión anticorrupción y en el Artículo 71:l BIS se adici.ona a la lefP¼!RJ~~:~~l,~J:ITO 

puntualizar cuales serán las facultades y atribuciones de la citada comisión, 

Ahora bien, con motivo de la publicación del decreto número 36 en mención emitido por el 

Poder Legislativo, por medio del Boletín Oficial del Gobierno del Estado en su Edición 

~special, Tomo CC111; de fecha Miércoles 19 de Junio de 2019, Estableciéndo$e en este 

decreto de reforma al artículo 77 y adicionundo el 78 BIS de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipul, en su artículo Ten:ero TransitoriQ contémplando fo. siguiente: 

"Los Ayuntamientos del Estado, con.tarán con un pluzo no mayor a !KJ' dfas naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, poro llevar a cpbo las 

· acciones necesori11s para la integración de sus ct1misiones anticotrupción y p11ner en 

funcionpmiento fas atribuciones establecidas en el artículo 78 BIS de fo 1../!y de Gobierno 

y Administración Municipal9
• 

Por lo que se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por antes expuesto, fundado y motivado la suscrita Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento cié Bacoachi, Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136 

fracciones IV y VI de la Con$tit11ción Politica del Estado de Sonora; 61 fracción 1 inciso Bl y 

65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; emite la presente propuesta 

con la finalidad de ADíCIONAR Y MODIFICAR DIVERSAS DISPOSíCIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE BACOACHI, SONORA para quedar como sigue: 

WMit 

DlCTAMEN D-E LA COMlS}ON DE GOBERNA,ClON 
Y REGLAME}tl'ACJON MUNICIP/\l. 
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EN LO REFERENTE AL AYUNTAMIENTO ABIERTO: 

Artículo 23.- El Presidenle Municipal ... 
Se Adicionó la Fr¡,cción VI quedando: 

VI.- Proponer y en su defecto programar las sesiones de Ayuntamiento Abierto 

Artículo 26.- ... 
Se agregó en la Fracción X Ayuntamiento Abierto quedando: 

H. AYUNTAMIENTO 
BACOAC!ll, sON()RA 

X: Citar a Sesión Extraordinaria, Solemne o de Ayuntamiento Abierto, de acuerdo con lo 

establecido en el presente Reglamento. 

Articulo 38.- ... 
Se Adicionó al Párrafo Primero la palabra Ayuntamiento Abierto quedando: 

Articulo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiqnes ordinarias, extraordinarias, solemnes 
y de Ayuntami,mto Abierto, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia el mismo 
Ay,mts1rniento determine por el voto de fas dos terceras partes de sus integrantes que los asuntos a 
tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas. 

Así mismo se modificó el Párrafo segundo del mismo artículo 38 quedando: 

Habrá por lo menos una sesión ordin:;,ria cada mes y así mismo habrá otra sesión mensual de 
Ayuntamiento Abierto y las sesiones extraordinarias, que sean necesarias a juicio del Presidente 
Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Para la 
celebración de dichas sesiones, el secretario del Ayuntamiento deberá efectuar la citación por 
escrito, de carácter personal, a todos los integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por 
lo menos cuarenta y ocho horas al día en que vaya a realizarse la sesión, debiéndose notificar el 
Jugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así como el orden del día, anexando, en todos los 
casos, la información y documentación necesaria para su desarrollo. Para las Sesiones 
Extraordinarias se podrá c~ar hasta con veinticuatro horas de anticipación. 
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- - - ----·- · -··· -----

Se '!(licionó un tercer párrafo quedando: 
H. AVl.'NTAM IENTO 

BACOAt.Tlt S(JN~)RA 

Para las Sesiones de Ayuntamiento Abierto el recinto oficial podrá ser el ya conocido er1 el Palacio 
municipal "Sala de Cabildo" o en el Gimr1asio Municipal ubic;;,do en Calle Tato SIN a un costado de 
la Plaza Municipal. 

Se adicionó el Artículo 41 BIS quedando: 

Articulo 41 BIS.- A las Sesiones de Ayuntamiento Abierto, podrán concurrir y participar todos los 
habttantes del municipio y en dichas sesiones se les informará sobre las acciones de gobierno y 
podrán participar de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento. Todas las inquietudes 
pianteadas en las Se$iones de Ayuntamiento Abierto por los ciudadanos, serán abordadas y 
discutidas por los integrantes del Ayuntamiento, dándose respuesta a los ciudadano,;; de ser posible 
en esta misma sesión. · 

Artículo 56.- ... 
Se agregó un segundo párrafo, quedando: 

Así mismo se le podrá dar la palabra en Sesiones de Ayuntamiento Abierto a ciudadanos que 
cuenten con alguna opinión, queja, sugerencia o inconformidad, siempre y cuando a éste se le haya 
dado la palabrá por parte de quien la preside o en su defecto por el secretario del ayuntamiento. 

EN LO REFERENTE A I.A COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN: 

Articulo 79.- .. 

Se adicionó la fracción VII al artírulo 79, quedando: 

VI 1. - Anticorrupción 

Se adicionó el Artículo 62 _BIS, quedando: 

Articulo 82 BIS.- La Comisión Anticorrupción tendrá las siguientes atribuciones: 

!. Proponer al Ayuntamiento, accíones y programas de carácter preventivo para promover la Ética y 
la Honestidad en el servicio público municipal; 
tiif i ? ·Wii'' § Et #% &¼% 4P& 

DKT At,.,JEN DE LA COMISiON DE G{JBERNAC10 N 
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Promover, impulsar y difundir a la comunidad, programas encaminados a establecer y forlty!l~t •Nl'AMIFNTO 
la organización y participación ciudadana y la cultura de la informació'n, legalidad y denuncia; 11•c, ,Arn1. ~ >NORA 

111. Proponer al Ayuntamiento, analizar y/o estudiar políticas, lineamientos, programas y/o acciones 
concernientes al combate a la corrupción, así como al establecimiento de normas que eviten conflicto 
de intereses y favorezcan la preservación y uso adecuado de los recursos públicos, en las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

iv. Proponer las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia reglamentaria 
puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la corrupción en el gobierno 

municipal; 

V Dar seguimiento a las políticas, lineamientos, programas y/o acciones que se instrumenten por 
parte del gob\erno munlcipal, -a través de \a Contrak,ria Municipal, en materia de combate a ta 
corrupción; 

VI. Ten¡¡,r acceso a los expedientes de responsabilidad administrativa que se instauren en contra de 
los servidores públicos municipales; 

VI l. Proponer políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que estimulen la debida coordinación 
entre esta Comisión Anticorrupción, la Contralorfa Municipal, la Comisión Anticorrupción del 
Congreso del Estado e iniegrantes que conforman el Comité Coordim¡dor del Sistema Estatal 
Anticorrupción, con el objeto de que se dé tramite expedito y apegado a la ley, a las denuncias sobre 
presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos: 

VIII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

IX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

DrCTAMEN DE L>\ COMISiON DE GO!lERNACION 
YREGlA'vlENTAClON !vf<JN1C!PAL 
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TRANSITORIO 
U.AYUNTAMIENTO 

BACOAC!ll, !-;{)NORA 

ARTICULO PRIMERO.- La presente disposiciór¡ se turnará al Pleno del Ayuntamiento en la 

siguiente sesión ordinaria del mes de Febrero de 2020 para su conocimiento, discusión y 

votación para hacer los cambios sugeridos por la comisión de Gobierno y Reglamentación 

Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los 30 días naturales siguientes a la aprobación del 

presente dictamen se tendrá .que discutir y votar para su posterior modificación y 

publicación de dichas modificaciones al reglamento interior en el Boletín Oficial del Estado 

de Sonora. 

Q ,:;;/¿ f7 )l,íº (;,¿ ¡--- f-~, 

/ ":~PRESIDENTE MUNIOPAL 

Rúbrica 

DICT • .\..Z..ffiN DE Ll COM.ISION DE GOBERN/>.CíON 
Y REGLAMENTAC!ON MUNJCfPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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El C. lng. José Francisco Yescas López, Secretario del Ayuntamiento de Banámichi, Sonora, certifica que e n sesión de 

Ayuntamiento celebrada el 30 de abril de 2020 se tomo el siguiente· --------- ---- -

Acuerdo No.-1 

Que a prueba las Modificaciones Presupuestáles 2020 

Artículo 1•.- Para el ejercicio y control de las erogaciónes, las modificaciones presupuestales se presentan de la 

siguiente manera: 

AMPLIAOON (+) 

Justificación 

El Ayuntamiento recibió por parte del Gobierno Federal y Estat al recursos para Obras Publicas principalmente del 

Fondo Minero y excedente del Fondo de Infraestructura Social Municipal y el excedente del Fondo de 

Fortalecimiento M unicipal 

aaves 1 
Descripción 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 

Dep. IP.PrespJProg; lcap. 1 Original Modificado Modificado 

DOP 

AM 

HW 

DSPM 
BQ 

J8 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

PARA EL DESARROLLO URBANO 

PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

6000 INVERSION PUBLICA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA 

3,148,055 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 342,000 

TOTAL 3,148,055 

907,114 4,055,169 

2,389 344,389 

907,114 4,055,169 

Artículo r.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal,se solicita al C. Presidente M unicipal relizar las gestiones neé:esarias para su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3'.-EI presente acue'rdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobiernb del 

Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de 

y hago constar que la presente es transcripción fiel y e eta de lo as 

'}nistración M unicipal; certifico 

e actas del Ayuntamiento. 

Tomo CCV 

A T 
ELSECRET 

Hermosillo, Sonora 

MENTE 
AvuNit.M.iEmBAM!EN,o 

BANAf,..1iCHi, SON'ORt\ 
ECRETAR!A Mí.JMCIPA.l 
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El C. lng. José Francisco Yescas López, Secretario del Ayuntamiento de Banámichi, Sonora, certifica que en sesión de 

Ayuntamiento #28 celebrada el 30 de Abril de 2020 se tomo el siguiente: -------------------

Acuerdo No.- 1 

Que aprueba las transferencias presupuestales para el período de 1 º de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuesta les, las modificaciones se presentan de la 

siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas 

programadas para el presente ejercicio fiscal 

Claves 1 

Dep. 1 Prog. 1 Prog. Pre! Cap. I Descripción 
1 

Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

TM 

EB 

DQ 

DOP 

HW 

AM 

DSPM 

J8 

pp 

TESORERIA MUNICIPAL 

PLANEACION DE LA POLITICA 

FINANCIERA 
DÉFINICION Y CONDUCCION DE LA 

POLITICA DE CONTROL 

PRESUPUÉSTAL 
3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PROMOCION Y EJECUCION DE OBRA 

PUBLICA 

INFRAESiRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

PARA EL DESARROLLO URBANO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

6000 INVERSION PUBLICA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

423,000 

30,000 

198,000 

3,148,055 

342,000 

447,600 

29,823 

8,029 

9,945 

907,114 

2,060 

329 

452,823 

38,029 

207,945 

4,055,169 

344,060 

447,929 

TOTAL 4,588,655 957,300 5,545,955 

REDUCCION (-) 

Justificación 

El Ejercicio del Gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo resupuestado, dando 

cumplimiento a los objetivos y metas programadas. 
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Claves 

Dep. IProg. !Cap. 

PM 

CA 

AA 

SA 

DA 

AA 

TM 

EB 

DQ 

DSP 

IB 

2L 

lcap. 

3000 

4000 

2000 

1 Descripción 
1 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ACCiON PRESIDENCIAL 

CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL 

GOBIERNO 

SERVICIOS GENERALES 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL 

GOBIERNO 

TRANS. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

TESORERIA MUNICIPAL 

PLANEACION DE LA POLITICA 

FINANCIERA 
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA 

POLITICA DE CONTROL 

PRESUPUESTAL 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS 

SERVICIOS PU BUCOS A LA 

COMUNIDAD 

3000 SERVICIOS GENERALES 

TOTAL 

1 

Asignado 1 Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

301,200 16,498 284,702 

1,147,152 25,061 1,122,091 

136,800 1,238 135,562 

681,600 5,000 676,600 

2,266,752 47,797 2,218,955 

Artículo 2º.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal relizar las gestiones necesarias para su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3º.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobier, . 

hago constar que lapresente es transcripción fiel y exacta de I asentad 

ATE 

EL SECRETAR! 

, df actas del Ayuntamiento. 

i~' 
{{)'~ 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional 
del H. Ayuntamiento del Municipio de C~jeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción ll, de faConstiti,ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61 , fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el B:. Ayuntamiento de Cajeme ha tenido a bien aprobar la REFORMA AL 
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos 
siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la reforma a los artículos 211, 212 y 217, de BANDO DE POLICIA 
Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 211.- En todos los casos en que los agentes de Seguridad Pública Municipal detengan al 
presunto infractor y lo presenten ante el Juez, deberán formular un informe en que se describa en forma 
pormenorizada, los hechos que les consten y demás circunstancias que hubieren motivado la detención. 
Dicho informe podrá ser rendido oralmente dadas las necesidades del servicio, y deberá contener los 
s iguientes datos: 

I. Deberá elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento. 

II. Nombre y domicilio del presunto infractor, explicitando los documentos con los cuales se 
identificó. 

ill. Relación sucinta de los hechos que hagan presumir la comisión de la infrácción. En dicha 
relación se referirán, aparte de la infracción cometida, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, y los demás datos que resultaren relevantes para efectos del procedimiento. 

IV. Nombre y domicilio de los testigos, si hubiere. 

V. Inventario de objetos que se le hubieren encontrado en su poder, al presunto infractor en el 
momento de la detención. 

VI. Nombre, firma,jerarquía y número de unidad del agente que practique la detención. 

ARTÍCULO 212.- En caso de que los agentes de policía no comparezcan a la audiencia, rendirán el 
informe por escrito ante el Juez Cívico, pero si no comparecen o no presentan el informe por escrito, no 
podrá celebrarse la audiencia, procediendo el Juez Cívico a dejar e11 libertad al presentado, e informará 
al Jefe de la Policía y Tránsito Municipal, a efecto de que inicie el procedimiento correspondiente. 

ARTÍCULO 217.- El Juez Cívico para iniciar la audiencia mandará traer anie su presencia al presunto 
infractor y al elemento responsable de la presentación. Iniciada la audiencia se solicitará al elemento de 
policía proceda a rendir el informe de los hechos que provocaron la presentación, informe que podrá ser 
presentado de manera oral, s ino se presenta el elemento de policía, el Juez Cívico solicitará al Secretario 
de Acuerdo proceda a dar lectura a l informe presentado por el policía responsable de la presentación. 
Presentado el informe, el Juez Cívico le hará saber al presunto infractor su derecho a defenderse y a 
nombrar defensor, quien deberá ser licenciado en derecho, sino cuenta con defensor, se le asignará un 
defensor de oficio, el cual será de manera gratuita, y que, sin cuya presencia no podrá celebrarse la 
audiencia. 
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TRANSITORIO 

úNICO. - La presente reforma al Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme, entrani en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Esta.do de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinte. Por tanto mando se imprima, publiqué, circule 

· y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

- -
MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL AL V ARADO 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el H. Ay,mtamiento de Cajeme, ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO 
PARA LOS JUZGADOS CIVICOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se aprueba el REGLAMENTO PARA LOS JUZGADOS CIVICOS DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO PARA LOS JUZGADOS CIVICOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El Presente Reglamentó regula y determina el funcionamiento del Juzgado Cívico, que 
es la estructura Municipal orientada a proveer y actuar conforme al Modelo Homologado de Justicia 
Cívica, buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, adecuado al contexto 
y circunstancias del Municipio de Cajeme, en procesos relacionados al bando y otros reglamentos 
Municipales. 

ARTÍCULO 2.- Las acciones u om1S1ones cometidas por el personal del Juzgado Cívico que 
contravengan el bando y este reglamento, les dará seguimiento el Coordinador de Jueces quien pondrá 
de conocimiento a la oficina de asuntos internos para los efectos legales correspondientes. 

Tratándose de acciones u omisiones cometidas por el Coordinador de Jueces que contravengan el bando 
y este reglamento, será el Director de Organización Social y asuntos de Gobierno quien dará vista a la 
oficina de asuntos internos. 

ARTÍCULO 3.- Es deber de todo Ciudadano, dentro de sus posibilidades y sin menoscabo de sus 
derechos, colaborar con las autoridades a solicitud de éstas, para el cumplimiento de los objetivos 
indicados en el artículo primero de este reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Se concede el derecho a toda persona a denunciar ante el Juzgado Cívico las 
irregularidades que infrinjan el Bando o cualquier otro reglamento Municipal. 

ARTÍCULO 5.- Son Autoridades facultadas para la aplicación del presente Reglamento las siguientes: 

I. El C. Coordinador (a) de Jueces Cívicos 
II. El C . Juez o Jueza Cívico 
III. El C. Secretario(a) de acuerdos (Cuando actué como Juez por disposición expresa a este 

reglamento). 
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ARTÍCULO 6.-. Corresponde al Juez Cívico conocer y resolver las infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno, de otros reglamentos y actos de la Autoridad Municipal que niegue o restrinjan derechos del 
Ciudadano. · 

CAPITULOII 
DE LAS COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS CIVICOS 

ARTÍCULO 7.- Existirán dos tipos de Juzgado Cívicos: 

1.- Un Juzgado Cívico que atenderá recursos presentados por los ciudadanos en contra de los actos 
de Autoridad Municipal que nieguen o restrinjan derechos de los Ciudadanos, así como las 
denuncias por infracciones no flagrantes al Bando y eventualmente las flagrantes. 

Este Juzgado funcionará con un horario de 07:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes y contará con 
el personal que contempla el artículo 238 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Cajeme. 

II.- Otro Juzgado Cívico para atender las Infracciones flagrantes al Bando de Policía y Gobierno, el 
que funcionará las 24 horas, durante todos Los días del año, y contará con un Juez Cívico un 
Secretario de Acuerdos, un Médico Legista, un 'Defensor de Oficio y el personal de Seguridad 
Pública adscrito al Juzgado Cívico. 

CAPITULO III 
DE LAS NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

ARTÍCULO 8.- Corresponde al actuario realizar las notificaciones y citaciones que ordene el Juez, 
mismas que deberán de realizarse en un horario de 08:00 a 18:00 horas en días hábiles, El Juez Podrá 
autorizar un horario distinto.y en cualquier día cuando haya una causa justificada. 

Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, a más tardar dentro de los 
tres días hábiles siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se 
presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. 

Cuando la notificación deba hacerse a m1a persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que 
le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el 
articulo 9, inciso c), numeral 4, del presente reglamento. 

ARTÍCULO 9.- Formas de notificación. 

Las notificaciones se practicarán personalmente o por estrados. 

L Personalmente podrán ser: 
a) En Audiencia. 
b) Por Correo Electrónico, señalados por el interesado o su representante legal. 
c) En el domicilio señalad<;> para tal efecto, las realizadas en domicilio se harán de conformidad 

con las reglas siguientes: 
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1) El Actuario deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se 
requerirá la presencia de la persona a notificar o su representante legal. Una vez que cualquiera 
de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y 
recabará su firma, asentando los datos del docmnento oficial con el que se identifique. 
Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor 
público que la practique. · 

2) De no encontrarse a la persona a notificar o su representante legal en la primera notificación, 
el Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que 
el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de 
notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso 
de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará mediante Cédula de Notificación la que se 
fijará en un lugar visible del domicilio. · 

3) Cuando la primera visita para notificar después de cerciorado el actuario de ser el domicilio 
de la persona que se debe de notificar pero no se encuentra a nadie en el domicilio y no es 
posible dejar un aviso para que espere al día siguiente, el actuario levantará constancia la que 
le hará saber al Juez Cívico para que se autorice un horario distinto. 

4) En caso que el domicilio no corresponda a la persona que se va a notificar, el actuario levantará 
acta circunstanciada donde hará constar mediante testimonios de vecinos asentando el 
docmnento oficial con el que se identifican y el tiempo de residencia en ese lugar, lo que hará 
saber al Juez en lo inmediato. 

Una vez recibida la información por el Juez, se le hará saber a quién proporcionó el domicilio 
para que seí\ale uno nuevo, para efecto de poder llevar a cabo la notificación. 

Tratándose de personas con discapacidad, o cualquier otra circunstancia que le impida 
comprender el alcance de la notificación una vez que el actuario se ha cerciorado, ya sea por 
docmnentación oficial o por simple notoriedad de dicha condición, la notificación se llevara a 
cabo con el representante legal o a falta de estos se hará a persona mayor de edad de su 
confianza. 

5) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique la 
cual deberá de ser firmada por dos testigos de asistencia. 

JI. Por estrado. Cuando el compareciente no proporcione correo electrónico o domicilio para ser 
notificado. 

Las notificaciones previstas en la fracción I, de este artículo, surtirán efectos al día siguiente en que 
hubieren sido practicadas y las efectuadas en la fracción Il, surtirán efectos el día siguiente de su 
publicación. 

ARTICULO 10.- De la ;.ulidad de la notificación. 

La notificación podrá ser nula cuando no se cumplan las formalidades previstas en el presente 
reglamento. 
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ARTÍCULO 11.- De la validez de la notificación. 

Si a pesar de no haberse hecho la notificación con las formalidades establecidas en el presente 
reglamento, la persona que deba de ser notificada se muestra conocedora de la misma. 

ARTÍCULO 12.- Formas de realizar las citaciones. 

Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad 
que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, cuando menos con tres días de 
anticipación a la celebración del acto. 

En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora 
señalados, salvo que soliciten al Juzgado que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran 
y justifiquen la imposibilidad para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. 

En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha · 
comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba. 

La citación deberá contener: 

L La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 
II. El día y hora en que debe comparecer; 
III. El objeto de la misma; 
IV. El procedimiento del que se deriva; 
V. La firma de la autoridad que la ordena, y . 
VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. 

Toda persona está obligada a presentarse cuando sea requerido por el Juez. 

CAPITULO IV 
DE LAS PRUEBAS 

ARTÍCULO 13.- Son admisibles en el proceso todos los medíos de prueba que no sean contrarios a la 
moral y al derecho, y en especial los siguientes: 

L Confesional 
II. Documental 
III. Testimonial, máximo tres testigos por hechos con~rovertidos 

IV. Pericial 
V. Inspección 
VI. Presuncional 
VIL Instrumental de actuaciones 
VIII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, 

o las distintas tecnologías de la información.Y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, co~reo electrónico, documento digital, firma cJcctrónica 

contraseña y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
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ARTICULO 14.- Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido 
confesados por las partes. 

ARTICULO 15.- El Juzgado desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada 
o resulten inú_tiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello. 

ARTÍCULO 16.- Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su 
desahogo. 

ARTICULO 17.- Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo 
de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen 
convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban. 

El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en el juicio sobre los 
hechos y circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad. 

ARTÍCULO 18.- Los medios de pruebas se sujetarán a lo siguiente: 

I. Cuando se trate de flagrancia se ofrecerá en la audiencia 
II. Cuando se trate de denuncia, las pruebas se acompañarán con el escrito inicial, las supervenientes 

se podrán ofrecer hasta el día de la audiencia. 

CAPITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUZGADO CIVICO 

ARTÍCULO 19.- El procedimiento ante el juzgado cívico se sustanciará bajo los principios de 
oralidad, publicidad, concentración, contradicción, imnediación, continuidad y economía procesal en 
una sola audiencia, la que será pública o privada cuando así lo determine el Juez quedará asentada en 
constancia levantada, misma que podrá diferir por una sola vez cuando el juez así lo considere 
conveniente. En ambos casos las audiencias serán videograbadas por los sistemas de los juzgados 
cívicos 

ARTÍCULO 20.- Cuando los miembros de la Policía y Tránsito Municipal en servicio conozcan de 
una falta flagrante y consideren necesario la presentación del presunto infractor ante el Juez Cívico 
para hacer cesar dicha falta tales policías procederán en consecuencia, justificando la medida ante el 
Juez, recibido el presente infractor el Juez Cívico solicitará al médico Legista la certificación quien 
deberá resolver si es apto para la audiencia. 

ARTÍCULO 21.- En todos los casos eu que los agentes de Seguridad Pública Municipal, presenten al 
presunto infractor ante el Juez, deberán en la audiencia rendir el informe que motivo los hechos de la 
presentación, mismo informe que podrá ser rendido oralmente dado las necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 22. En caso de que los agentes de policía no comparezcan a la audiencia, rendirán· el 
informe por escrito ante el Juez Cívico, pero si no comparecen o no presentan el informe por escrito, 
no podrá celebrarse la audiencia, procediendo el Juez Cívico a dejar en libertad al presentado, e 
informará al Jefe de Policía y Tránsito Municipal, a efecto de que se inicie el procedimien 
correspondiente. · 
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ARTÍCULO 23.- El presunto infractor, presentado ante el Juez Cívico, permanecerá a disposición de 
éste hasta agotar el procedimiento. 

ARTICúLO 24.-. Si la falta es flagrante pero no amerita la presentación del infractor ruite el Juez 
Cívico, el miembro de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal elaborará un parte que deberá 
contener: 

I. Relación pormenorizada de la falta cometida, anotando las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que ocurrieron los hechos. 

JI. Nombre y domicilio de testigo(s) y del ofendido. 
III. Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta cometida, previa entrega del 

recibo correspondiente al infractor. 
IV. Todos aquellos datos que pudieren interesar para fines del procedimiento. 
V. Datos que sirvan para identificar al presunto infractor, así como su domicilio. El parte de 

referencia presentado al Juez Cívico, hará las veces de denuncia. 

ARTICULO 25.-. Si la falta no es flagrante, •sólo se podrá proceder por denuncia que presente en 
cualquier forma el particular o cualquier ente público o privado que tenga conocimiento de alguna 
infracción al presente bando y a cualquier otro reglamento del Municipio de Cajeme ante el Juez o la 
Policía. Prescribe en sesenta días naturales el derecho para formular denuncias por infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones de carácter municipal, contados a partir de la fecha 
en que se cometió la infracción. 

Se privilegiará la proposición de soluciones pacíficas de conflictos comunitarios o conflictos que 
deriven de Faltas Administrativas que se conozcan a petición de parte agraviada, con la finalidad de 
garantizar la reparación de los daños causados. 

ARTÍCULO 26.- La denuncia deberá de estar firmada por el quejoso y contendrá lo siguiente: 

I. Nombre y domicilio del denunciante 
JI. Relación detallada de los hechos que provocan la denuncia 
JII. Las pruebas. que disponga el denundante 
IV. Nombre y domicilio del presunto infractor. 

ARTÍCULO 27.- Si el Juez considera deficiente la denuncia, acordará requerir al denunciante para 
que en un tém1ino de dos días subsane la irregularidad que se le da a conocer, de no subsanar el 
denunciante la medida, el Juez Cívico acordará la improcedencia de la misma, expresando las razones 
que tuvo para dictar su determinación y tomando nota de lo anterior en el libro de constancias. 
Si el juez considera fundada la denuncia presentada en los términos de los artículos anteriores, la 
radicará y procederá según sea el caso a: 

I.- Citar al denunciante y al presunto infractor, con tres días de anticipación a la audiencia. En el 
citatorio correspondiente se expresará el apercibimiento de ordenar la presentación del último, si no 
acude a la fecha y hora señaladas. El citatorio del presunto infractor deberá elaborarse en papel 
membretado del Ayuntamiento y deberá contener lo sigu.iente: 
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a) Escudo del Ayuntamiento de Cajeme. 
b.) Nombre y domicilio del presunto infractor. 
c) Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la audien~iá asistida 

por un Abogado Defensor si lo tuviere quien acreditará ser Licenciado en Derecho . 
. d) Nombre, fama y datos del documento con el que se identifica la persona quien recibe el citatorio. 
e) Nombre y firrna del actuario que lleva a cabo la notificación. 
f) Apercibimiento de hacerlo comparecer en caso de que no asista, sin j usta causa, a la cita. 

II.- En la celebración inmediata de la audiencia, si el infractor se encuentra a disposición, se le 
concederá en todo caso el tiempo necesario para ejercitar el derecho que le otorga <!Articulo 218, 
del Bando. 

ARTICULO 28.- Tratándose de las actuaciones del Juez Cívico itinerante, se enfocarán a las 
controversias que requieran de la mediación para soluciones pacíficas. 

CAPITULO VI 
DE LA AUDIENCIA 

ARTICULO 29.- El Juez Cívico para iniciar la audiencia mandará traer ante su presencia al presunto 
infractor y al elemento responsable de la presentación. fuiciada la audiencia se solicitará al elemento 
de policía proceda a rendir el informe de los hechos que provocaron la presentación, informe que podrá 
ser presentado de manera oral, si no se presenta el elemento de policía, el Juez solicitará al Secretario 
de Acuerdos proceda a dar lectura al informe presentado por el policía responsable de la presentación. 
Presentado el informe, EL Juez Cívico le hará saber al presunto infractor su derecho a defenderse y a 
nombrar defensor quien deberá ser Licenciado en Derecho, si no cuenta con defensor, el municipio le 
asignará un defensor de oficio, el cual será de manera gratuita, y que sin cuya .presencia no podrá 
celebrarse la audiencia. 

ARTÍCULO 30.- Además de lo previsto en el artículo anterior, el presunto infractor tendrá los 
siguientes derechos: 

l. El hacérsele saber el o los cargos que se le imputan, los hechos en que se basa la acusación, así 
como el nombre de la persona o personas o de los agentes que lo acusan. 

II. El de permitirle comunicarse por teléfono con sus familiares o personas que lo puedan asistir. 
111. El de estar presente en la audiencia que a efecto se realice, así como de que le reciban las 

pruebas .que él ofrezca para demostrar suinocencia. 
IV. El juicio se substanciará en una sola audiencia y solamente el juez podrá disponer la celebración 

de otra audiencia por una sola vez, para efecto de enviar a las partes a mediación: 
V. Solicitar copias de las actuaciones realizadas a su costa. 

Presentado el informe, el juez oirá al ofendido o a su representante y luego al probable infractor o a 
quien lo defienda. 

Dentro de la audiencia el Juez Cívico le hará saber a las partes y las exhortará a optar por Mecanismos 
. ,.Alternativos de Solución de Conflictos, si aceptan, el Juez resolverá la canalización con el Mediador. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 1 Lunes 29 de Junio del 2020 

Boletin Oficial 
36 



 

 
• • •37 

En caso que las partes no deseen mediar el conflicto, se abrirá el periodo probatorio para que las partes 
ofrezcan los medios de prueba que consideren pertinentes. El Juez hará constar las pruebas admitidas 
y aquellas que no sean adrrÍitidas se hará constar la razón. Desahogará y valorará las pruebas ofrecidas 
por las partes. 

ARTÍCULO 31.- Tratándose de denuncias, lllla vez que se ha hecho conocer sus derechos al presunto 
infractor, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada a raíz de la denuncia, si el 
denunciante estuviera presente tendrá el derecho de ampliarla. 

ARTÍCULO 32.- Si por algún motivo no se concluye la audiencia, el Juez suspenderá el 
procedimiento, citará por una sola vez a una nueva audiencia. 

ARTÍCULO 33.- Si el presunto infractor no concurre a la nueva audiencia, ésta se celebrará en su 
rebeldía, y el Juez librará orden de presentación en sn contra, para efecto de notificarle la resolución 
que se dicte. 

ARTÍCULO 34.- Si durante la audiencia, el presunto infractor acepta la responsabilidad en la comisión 
de la falta tal y como se le atribuye, el juez dictará de inmediato su resolución. 

ARTICULO 35.- Una vez desahogadas todas las pruebas el Juez oirá a las partes para que realicen 
sus consideraciones finales. 

ARTÍCULO 36.- Al término de la audiencia, con base en el análisis de los hechos, las pruebas 
ofrecidas y desahogadas, así como los argumentos vertidos por el agente en su caso, los vertidos por 
el presunto infractor o presuntos infractores y su defensor, así como la información presentada por los 
testigos, el juez dictará resolución fundada y motivada conforme a derecho. 

ARTÍCULO 37.- En las resoluciones de los jueces habrá de determinarse: 

l. Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción. 
II. Las multas impuestas, las cuales serán fijadas mediante los tabuladores establecidos. 

III. El arresto o la permutación de multas por arresto. 
IV. En los casos que se requieran, la consignación de los hechos ante la autoridad competente para 

que conozca y resuelva sobre ellos. 
V. Las medidas de Seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, toxicómanos o 

alcohólicos. 
VI. Tratándose de resoluciones respecto a actos de otras autoridades municipales deberán de contener, 

los elementos jurídicos sustanciales en que basa su veredicto.· 

VII. Las demás que establezca el Bando de Policía para el Municipio de Cajerne. 

Las resoluciones dictadas por los Jueces deberán ser acatadas por los funcionarios 

CAPITULOVIl 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 38.- El recurso de inconformidad procede ante el Juez Cívico: 
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A) Por sanciones .económicas impuestas por infracciones relacionadas al Bando o cualquier otro 
reglamento municipal. 

B) Por actos o acuerdos que el Juez haya dictado por motivo del procedimíento. 
C) Por actos de autoridad que nieguen o restrinjan derechos del ciudadano. 

ARTÍCULO 39.-Las sanciones económicas impuestas p~r motivo de infracciones a las disposiciones 
contenidas al Bando·o cualquier otro reglamento municipal, podráll'ser impugnadas por los afectados 
ante el Juzgado Cívico, a través de los recursos de inconformidad y de revisión. Para los efectos de la 
tramitación de dichos recursos, el pago de la sanción que hubieren hecho los recurrentes, se entenderá 
hecho bajo prótesta. · 

Así mismo proceden los recursos de inconformidad y revisión respecto a los actos de autoridades 
municipales que nieguen o restrinjan derechos del ciudadano. 

ARTÍCULO 40.- El recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación o 
nulificación de las sanciones económicas impuestas y de actos emitidos por autoridades municipales 
que nieguen o restrinjan los derechos del ciudadano. 

ARTÍCULO 41.- El recurso de inconformidad conocerá el Juez Cívico que emitió la resolución 
impugnada, debiendo presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores en que se hubiera 
nqtificado o aplicado la sanción que se pretende combatir. En dicho escrito deberá expresarse lo 
siguiente: 

l. Acto o resolución que se impugna. 
II. El o los preceptos legales que se estimen violados. 

III. Pruebas ofrecidas. 
IV. Datos generales del recurrente. 

La resolución del Juez con respecto al recurso de inconformidad, se deberá dar dentro de los siguientes 
seis días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que fue presentado el recurso. 

Tratándose de actos de Autoridades Municipales que nieguen o restrinjan derechos del ciudadano, el 
recurso se presentará ante el Juzgado de 07:00 a 15:00 horas. 

ARTÍCULO 42.- Si el recurso no cumple con los requisitos; el Juez lo desechará de plano y notificará 
al respecto personalmente al recurrente. 

ARTÍCULO 43." En caso de sanciones o actos que nieguen o restrinjan derechos del ciudadano 
emitidas por otras Autoridades Municipales, el Juez Cívico solicitará a éstas un informe justificado 
sobre los hechos que generaron la inconformidad. Dicho informe deberá rendirse en un plazo no mayor 
de tres días hábiles, en otro plazo igual recibi_do o no el informe presumiendo la certeza del evento y 
en otro plazo igual, el Juez resolverá sobre el recurso planteado. 

En caso de no recibir el informe de la Autoridad, el Juez procederá amonestar al Funcionario 
re~ponsable. 

ARTÍCULO 44.- Si la resolución del Juez fuese en sentido de modificar o anular la sanción o el acto 
·combatido por el recurrente, el Juez le notificará a la Autoridad responsable misma que deberá de 
irtfurmar al Juzgado el cumplimiento de la resoluci@-··= plazo de cinco días hábiles, en caso 
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incumplimiento a las resoluciones de los Jueces Cívicos, estos aplicarán las sanciones 
correspondientes. 

ARTÍCULO 45.- Las sanciones por incumplimiento a las resoluciones de los Juzgados Cívicos 
consistirán en: 

l. Amonestación con apercibimiento 

II. Multa de 1 O a 20 Unidades de Medida y Actualización. (UMA) 

ARTÍCULO 46.- A elección del actor, procede interponer el recurso de revisión ante el Coordinador 
de Jueces Cívicos contra la resolución que dicto el Juez Cívico en el recurso de inconformidad o bien 
puede accionar directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

ARTÍCULO 47.-El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída dentro del recurso de 
inconformidad y deberá reunir los mismos requisitos que establece el artículo 42 de este reglamento. 

ARTÍCULO 48.- Una vez determinada la procedencia del Recurso de Revisión, el Coordinador le 
solicitará al Juez que emitió la resolución, un informe con justificación, que contenga los argumentos 
jurídicos en los cuales se basó para emitir la resolución que deberá ser entregado dentro de los dos días 
hábiles siguientes a dicha solicitud. 

ARTÍCULO 49.- La falta de informe por parte del Juez lo hará acreedor a una sanción de parte de la 
Dirección de Organización Social y Asuntos de Gobierno a solicitud del Coordinador de Jueces 
Cívicos. La sanción podrá ser amonestación o suspensión temporal hasta por una semana. 

ARTÍCULO 50.- Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que el Coordinador haya 
recibido el informe del Juez, éste emitirá su resolución, la cual será definitiva y no admitirá recurso 
alguno en lo que respecta al marco de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 51.- La resolución del Coordinador de Jueces Cívicos será notificada por escrito al Juez 
Cívico, para efecto de su seguimiento, debiendo informar este el cumplimiento de la misma en un plazo 
de cinco días hábiles. En caso de incumplimiento del Jnez Cívico se hará acreedor a las sanciones 
establecidas en el artículo 46 del presente reglamento. 

CAPITULO VIII 

ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL JUZGADO CIVICO 

ARTÍCULO 52.- Corresponde al Coordinador de Jueces Cívicos lo siguiente: 

l. Conocer los recursos de revisión interpuestos por los particulares, en relación a las resoluciones 

de los Jueces Cívicos. 
II. Emitir los lineamientos técnicos y jurídicos a los que deberán sujetarse los jueces. 
III. Recibir los documentos que les sean turnados por los jueces, así como resolverlos en caso 

tener competencia. 
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IV. Llevar el registro de infracciones a fin de proporcionar a los juzgados los antecedentes de 
aquellos, para efectos de la individualización de sanciones. 

V. Presentar un informe mensual, detallado, sobre todo tipo de casos qne hubíeran sido llevados 
ante los Jueces Cívicos. Tratándose de anomalías 

VI. Antorizar los libros qne deban llevar los jueces y vigilar que las anotaciones se hagan debida y 
oportunamente. 

VIL Organizar la debida instalación de los juzgados, y gestionar la adaptación .de locales, mobiliario, 
máquinas, libros, papelería y demás, a fin de que dichos juzgados tengan un buen 
funcionamiento. · 

VIII. Verificar que las instalaciones de los juzgados estén en buen estado para atender a los ciudadanos. 
IX. Coordinar y propiciar la relación de los jueces con las diferentes dependencias y organismos de 

la administración pública, a fin de lograr su cooperación para eficientar el trabajo. 
X. Supervisar el buen desempeño del juzgado y de los jueces. 
XL Organizar y dirigir los cuerpos de peritos y trabajadores sociales, así como asistir a los jueces en 

sus peticiones. 
XII. Informar a la Dirección de Organización Social y Asuntos de Gobierno en lo inmediato sobre 

cualquier tipo de irregularidades o anomalías detectadas. 
XIII. Habilitar al Juez para que supla al Secretario de Acuerdo temporalmente. 
XIV. Habilitar al Secretario de Acuerdos para que supla al Juez temporalmente. 
XV. Solicitar el apoyo de cualquier dependencia Municipal para que auxilie en las labores que el 

Juzgado requiera. 
XVI. Las demás funciones que señalen el bando y este reglamento 

ARTÍCULO 53.- Corresponde al Juez Cívico lo siguiente: 

L Conocer, calificar y sancionar las Infracciones establecidas en el Bando y demás reglamentos 
municipales. 

II. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes integrados 
con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento 

III. Proporcionar los mecanismos alternativos de solución de controversias de acuerdo a lo que 
establece el presente ordenamiento 

IV. Intervenir como facilitador para resolver conflictos comunitarios 
V. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las manifestaciones 

bajo protesta de decir verdad 
VI. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben la vía 

pública y la limpieza de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública 
VIL Ratificar acuerdos de mediación 
VIII. Proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares, a través de medios alternativos 

como la mediación y la conciliación 
IX. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre particulares que deriven de medios alternativos 

de solución de conflictos, y en caso de incumplimiento, imponer una sanción administrativa 
en términos del presente Regla.Ttento, o dar vista a la autoridad competente, según corresponda 

X. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el Ministerio Público y las autorid 
judiciales correspondientes, cuando en el ejercicio de sus funcioues lo requieran 
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XL Garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos humanos de los Probables 
Infractores 

XII. Administrar e impartir la justicia cívica, ·en el ámbito de su competencia 

XIII. Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los Probables Infractores; 
XIV. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado 
XV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado 

funcionamiento del Juzgado Cívico 
XVI. Enterar de los ingresos generados por la imposición de multas a la Tesorería Municipal 
XVII. Vigilar la integración y actualización del Registro de Infractores y Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos, y verificar la integridad, continuidad e idoneidad de la información 
contenida en el mismo 

XVIII. Remitir al Ministerio Público a las personas que sean presentadas como Probables Infractores, 
cuando se percate que la conducta que originó su detención es constitutiva de un probable 
delito 

XIX. Dar vista, de manera directa y mediante oficio, a las autoridades competentes cuando derivado 
de la detención, traslado o custodia, los Probables Infractores presenten indicios de maltrato, 
abuso físico o verbal, incomwücación, exacción o coacción moral en agravio de las personas 
que comparezcan al Juzgado Cívico, y en general preservar los derechos humanos de los 

Probables Infractores 
XX. Informar, con la periodicidad que le instruya el Secretario del Ayuntamiento, sobre los asuntos 

tratados y las resoluciones que haya dictado 
XXI. Supervisar y vigilar el funcionamiento del Juzgado a fin de que el personal realicen sus 

"funciones conforme a este Reglamento, a las disposiciones legales aplicables y a los criterios 

y lineamientos que establezca; 
XXII. Expedir citatoríos para audiencias de resolución de faltas administrativas o sesiones de 

mediación o conciliación a los particulares, cuando se radique una queja ciudadana en el 

Juzgado Cívico; 
XXIII. Garantizar el conocimiento y respeto de los derechos que asisten a las personas en detención 
XXIV. Ordenar la realización de dictámenes psicosociales a los probables infractores para identificar 

factores de riesgo y determinar la aplicación medidas para la convivencia cotidiana en casos 
de que proceda conforme a lo que establece este Reglamento. 

XXV. Solicitar el apoyo de cualquier dependencia Municipal para que auxilie en las labores del 
juzgado cívico que se requiera. 

XXVI. Cubrir al Secretario de acuerdos con el carácter de suplente de manera temporal, previa 
habilitación que deberá hacer el Coordinador. 

XXVIl. Informar en lo inmediato al Coordinador sobre cualquier tipo de irregularidades o anomalías 
detectadas. 

XXVIII. Las demás atribuciones que le confiere el bando y este Reglamento y demás disposic· 
legales aplicables. Á 

ARTÍCULO 54.- Corresponde al Secretario de Acuerdo lo siguiente: 

I. Dar cuenta al Juez C.ívico, con los escritos y promociones que se presenten anta la oficia 
partes· del juzgado dvico., así como los oficios y demás documentos que se reciban en el mismo. 
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II. Autorizar los actos, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asiente, 
practiquen o dicten _ _por el juez cívico. 

nr.. Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la ley o que el juez ordene. 
IV. Asistir a las diligencias que deba practicar el juez de acuerdo con las leyes aplicables. 
V. Llevar el control del libro de actas, en el que se asentarán, por número progresivo, los asuntos que 

sean sometidos para conocimiento del juez. 
VI. Llevar el Control del Libro de correspondencia, en el que se asentará, por orden progresivo, la 

entrada y salida de la misma. 
VIL Llevar el control del libro de citas. 
VIII. Libro de arrestos. 
IX. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de 

resolución judicial 
X. Guardar en depósito, todos los objetos, valores, documentos y demás pertenencias del probable 

infractor, una vez que hubiere concluido el procedimiento y se hubiere resuelto la situación 
jurídica de los detenidos. 

XI. Remitir a la Coordinación, los objetos, valores o documentos que no hubieren sido reclamados 
por quienes tengan derecho a recibirlos, dentro del término de treinta días contados a partir de la 
fecha en que se cometió la infracción. 

XII. Cubrir al Juez con el carácter de suplente de manera temporal, previa habilitación que deberá 
hacer el Coordinador. 

XIII. Tomar las denuncias que se hagan por comparecencia. 
XIV. Las demás funciones que le confiera el bando y este reglamento. 

ARTÍCULO 55.- Corresponde al Actuario lo siguiente: 

I. Realizar las notificaciones que le ordene el .Juez, debiendo informar el cumplimiento o la 

imposibilidad para el cumplimiento de las mismas. 

II. Registrar en el sistema de información la práctica y constancia de notificaciones. 

ARTICULO 56.-. Corresponde al mediador lo siguiente: 

I. Atender todos los casos que sean turnados por el Juez, cuando las partes acepten su intervención 

para soluciones pacificas 
II. Asegurarse que los acuerdos a que lleguen lo.s intervinientes sean apegados a la legalidad, mismos 

. que deberá ser notificado al Juez 

ARTÍCULO 57.- Corrésponde al Defensor de Oficio, quien dependerá directamente del Coordinador 
de Jueces lo siguiente: 

l. Brindar asesoría y representación jurídica a los probables infractores·sujetos a un procedimiento 

ante el juzgado cívico y a los Ciudadanos que se consideren afectados por la aplicación de otros 

reglamentos municipales. 
IJ. Rendir informe semanal al Coordinador de Jueces de todas las actuaciones realizadas . 

. ARTÍCULO 58.- Corresponde al Médico Legista lo siguiente: 
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l. Certificar a las personas que acudan al juzgado cívico en calidad de partes intervinientes remitidas 
por el Juez. 

II. Remitir el dictamen correspondiente al Juez, donde deberá de determinar la aptitud del presentado 
para celebr~r la audiencia. En caso contrario, determinar el plazo para llevar a cabo dicha 
audiencia. 

ARTÍCULO 59.- Corresponde a Trabajador Social lo Siguiente: 

I. · Asistir a las partes de un conflicto cuando así Jo determine el juez cívico, para brindar atención 
directa de acompañamiento y evaluación. 

II. Orientar a las partes para que acudan a las instituciones que sea necesario para su debida atención. 

ARTÍCULO 60.- Corresponde al Oficial de Parte lo siguiente: 

L Recibir recursos, denuncias y demás documentación relacionados con la estructura Municipal de 
Justicia Cívica la que deberá ser canalizada a la brevedad a quien corresponda. 

II. Registrar en formatos y bitácoras correspondientes la recepción de documentación. 
III. Apoyar en la programación de audiencias, · derivadas de peticiones recibidas que lo requieran, 

utilizando el sistema de información, atendiendo a los procedimientos aplicables para la 
reservación de fecha, hora y espacio y avisando a los remitentes correspondientes. 

IV. Registrar en el sistema de información la recepción y tumo de la documentación, asentando su 
registro en los libros correspondientes y atendiendo acuerdos y disposiciones aplicables en el 
ámbito de su competencia. 

V. Turnar la documentación, considerando la adecuada captura de asuntos, la actualización de la 

información. 
VI. Asistir en la clasificación de oficios o promociones, aplicando criterios de prioridad y urgencia. 
VII. Apoyar en la verificación de la documentación presentada, atendiendo a formalidades y requisitos 

para su recepción emitiendo observaciones y emitiendo boletas o acuses de recepción. 
VIII. Auxiliar en el archivo de boletas, acuses y cualquier documentación soporte derivada de la 

aceptación y tumo de peticiones de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
IX. Atender a los interesados en la información relativa al número de registro asignado a los asuntos 

recibidos. 
X. Apoyar en la elaborar informes para asegurar una adecuada inspección y vigilancia del 

funcionamiento de la Oficialía de Partes. 

ARTÍCULO 61- El personal del Juzgado Cívico, por su carácter de empleados de confianza, una vez 
que hayan cumplido con los requisitos que establece el presente reglamento serán designados por el 
Secretario del Ayuntamiento, a propuesta del Coordinador de Jueces Cívicos: 

ARTÍCULO 62.- Los Funcionarios del Ayuntamiento están obligados a proporcionar los informes y 
datos que les sean solicitados por los jueces en el ejercicio de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 63.- Los Funcionarios del Juzgado Cívico tendrán una permanencia de 4 años en su 
cargo, para lograr la implementación de !ajusticia cívica, de buen gobierno y cultura de la legali 
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ARTÍCULO 64.- En caso de vacante de algún cargo del Juzgado Cívico, se dará preferencia al 
personal del mismo Juzgado para ser entrevistados para desempeñar el puesto conforme el artículo 

. 246, fracción VIII, del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente reglamento entrara en vigor, a partir del día siguiente de su publicación en 
e l Boletín Oficial del Estado. 

. . 

SEGUNDO. - Todas las disposiciones contempiadas en los reglamentos Municipales del Municipio 
de Cajeme que reguleu procedimientos para resolver inconformidades que presenteu los ciudadanos 
contra actos administrativos de la Autoridad Municipal, quedan derogados a partir de la entrada en 
vigor del presente reglamento. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
dieciuueve días del mes de junio del año dos mil veinte. Por tanto, mando se imprima, publiqué, circule 
y se dé el debido cumplimiento. 

ATEN T AMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

DONADO 
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La C. Maribel Santamaría Ayón, Secretaria del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, certifica que en sesión de 

Ayuntamiento celebrada el 30 de abril de 2020 se tomo el 
siguiente:========================================================== 

Acuerdo No.- 04 

Que aprueba las transferencias presupuesta/es para el período de 1' de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

Artículo 1 º.-Para el ejercicio y control de los movimientos presupuesta les, las modificaciones se presentan de la 
siguiente manera: 

AMPUACION (+) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas 

programadas para el presente ejercicio 

Claves 1 
Descripción 

™ TESORERIA MUNICIPAL 

EB 
PLANEACION DE LA PQLITICA 

FINANCIERA 

DQ 
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA 

POLITICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

3000 SERVICIOS GENERALES 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

AM 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

6000 INVERSION PUBLICA 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

J8 
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA 
BQ PREVENCION SOCIAL DEL DELITO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

TOTAL 

REDUCCION (·] 

Justificación 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

325,200 

2,948,380 

204,000 

3,477,580 

42,266 367,466 

478,524 3,426,904 

1,434 205,434 

522,224 3,999,804 

El Ejercicio del Gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando 
cumpliminetó a los objetivos y metas programadas. 

Claves 1 
Dep. IProg. IP.P.res ICap. 1 

PRES 

CA 

AA 

Descripción 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ACCION PRESIDENCIAL 
CONDUCCION DE LAS POLITICAS DE 

GOBIERNO 
3000 SERVICIOS GENERALES 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Oñgínal Modificado Modificado 

376,008 41,341 334,667 
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DMAP 

AA 

2L 

DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
POUTICA Y PLANEACION DE LA 

ADMINISTRACION DEL AGUA 

SERVICIOS PUBLJCOS A LA COMUNIDAD 

3000 SERVICIOS GEN ERALES 

TOTAL 

607,200 

607,200 

926 

42,267 

608,126 

608,126 

Artículo 2".- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracc~n XXII de la Constitución Política del 

Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J} y 144 de la ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal relizar las gestiones necesarias para su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3" .- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del 
Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Adinist ración Municipal; certifico y 

hago constar que lapresente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento. 

Tomo CCV 

ATENTAMENTE 
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Ayón 

SECR.k:. ¡¡ft. r.uA 
MUNlC!PlO DE CUC:JR?E 

SONOR! .. 
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La C. Maribel Santamaría Ayón, Secretaria del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, certifica que en sesión de 

Ayuntamiento celebrada el 30 de abril de 2020 se tomo el 

siguiente·================================================ 

Acuerdo No.- 04 

Que aprueba las Modificaciones Presupuestales 2020 

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la 

siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 

El Ayuntamiento recibió por parte del Gobierno Federal un excedente del Fondo de lnfraestrructura Social 

Muncipal asi como del Fondo de Fortaleimiento municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. 

Claves 1 

Dep. IProg. IP.PresdCap. 1 
Descripción 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

OOP 

HW 

AM 

OSPM 

J8 

BQ 

OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EN MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO 

6000 INVERSION PUBLICA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

TOTAL 

2,948,380 

204,000 

3,152,380 

478,524 

1,434 

479,958 

3,426,904 

205,434 

3,632,338 

Artículo 2°.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal relízar las gestiones necesarias para su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3º.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del 

Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 

certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo a5rtado.en..elctibm.d~s del 

Ayuntamiento. r "c..,.,,u-SH"l:<; ,._.~f--:,.. f 
~ { .\ ! 

ATENTAMENTE 1 " • ~ 
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO i f 

¡ SECRETARlA f 
------j,,;.;:;;~~;-1------ f MUNICIPIO DE CUCURPE ¡ 

\ SONORA . ~ 
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