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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO! 
FUNDAMENTO Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.- Son fundamento de las nonmas del presente Bando: El artículo 115, fracción 11 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 136, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora y los artículos 343 al 349 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y el Libro Cuarto de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Rosario, es de interés 
público y tiene por objeto: establecer las faltas al bando de policía y gobierno, así como las 
sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, a fin de contar con las 
normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno municipal y con las demás 
disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro de su jurisdicción. Sus 
disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal. 

ARTÍCULO 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y Acuerdos 
que expida el Ayuntamiento serán obligatorios para las autoridades municipales, los vecinos, 
los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de Rosario y sus infracciones serán 
sancionadas confonme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de Rosario es parte integrante de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Sonora; está investido de personalidad 
jurldica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, está gobernado y administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, no existiendo autoridad intenmedia entre éste 
y el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 5,- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio del 
Municipio de Rosario y su población, así como en su organización política, administrativa y 
sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto 
por la Constitución Federal, la Estatal y las Leyes Federales y Estatales relativas. 

ARTÍCULO 6.- Le corresponde al Ayuntamiento la aplicación del presente Bando de Policla y 
Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados Calificadores y de la Policía 
Preventiva Municipal. 

CAPÍTULO 11 
FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes del 
Municipio, por lo tanto, las autoridades municipales sujetarán sus acciones ¡¡ las siguientes 
disposiciones: 

1.- Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías individuales 
establecidas e~ el Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

11.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

111.- Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al 
Municipio, de confonmidad con la jerarquía del orden jurídico mexicano, dentro del ámbito de su 
competencia; 

IV.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades de la 
realidad social, económica y política del Municipio; 

V.- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de 
los servicios públicos municipales; 

VI.- Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas 
Municipales; 

VII.- Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de población del 
Municipio; 

VIII.- Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad de los 
habitantes para la elaboración de los planes respectivos; 

IX.- Administrar justicia en el ámbito de su competencia; 

X.- Salvaguardar y garantizar dentro de su tenitorio la seguridad y el orden público; 

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, 
artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o que acuerde el Ayuntamienio, con participación de los sectores social y privado, en 
coordinación con dependencias y organismos estatales y federales; 

XII .- Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o concertadas; 

XIII.- Garantizar la salubridad e higiene pública; 
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XIV.- Proveer la inscripción de los habitantes del Municipio al padrón Municipal; 

XV.- Preservar y fomentar los valores cíviccs, culturales y artísticos del Municipio, para 
acrecentar la identidad municipal; 

XVI.- Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los habitantes ser 
escuchados; 

XVII.- Interesar a la ciudadanfa en la supervisión y autogestión de las tareas públicas 
municipales; 

XVIII.- Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera municipal; y 

XIX.- Las demás que se desprendan de las mismas. 

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás 
autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
Constitución de la República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el presente 
Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales. 

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de Rosario, cuenta con la superficie total de 
366,000.00 Hectáreas y tiene las coHndancias siguientes: 

Al Norte, con ONAVAS 
AJ Este, con CHIHUAHUA Y YECORA 
Al Sur, con QUIRIEGO 
AJ Oeste, con CAJEME 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Rosario, para su organización territorial y administrativa, está 
integrado por una Cabecera Municipal que es Rosario, también denominada Tesopaco, 4 
Comisarias que son: NURI, CEDROS, MOVAS Y LA DURA. Y 10 Delegaciones que son: 
SANTA ANA DE PADILLA, LA ESTRELLA, PAREDONES, Curupaco, CUBA, PALMARITO, 
TACUPETO, TARAHUMARIS, EL SAUZ Y RIO CHICO. 

ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones de las diversas 
localidades del Municipio, así como las que por solicitud de los habitantes se formulen de 
acuerdo a las razones históricas o políticas de la denominación existente, de conformidad con 
lo establecido en el Capítulo Segundo del Ti.tulo Primero de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
VECINOS 

ARTÍCULO 12.- Son vecinos del Municipio: 

1.- Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del mismo; 

11.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, acreditando la 
existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y que se encuentren inscritos 
en el padrón del Municipio; y 

111.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la autoridad 
municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaria del 
Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de dos años, 
salvo el caso de que ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier otra causa 
justificada a juicio de ta autoridad municipal. 

ARTÍCULO 14.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 

1.- Derechos: 

a) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y comisiones del 
Municipio; 

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular; 

c) Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos; 

d) Promover ante el Ayuntamiento el bando de policía y'gobiemo, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio; y 
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e) Imponer recursos de inconfonnidad aquellos interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas. 

11.- Obligaciones: 

a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad, manifestando la 
propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del cual subsista, asi como 
también inscribirse en la Clave Única de Registro Poblacional, en los términos que determinen 
las leyes aplicables a la materia; 

b) Hacer que sus hijos o pupilos concunran a las escuelas públicas o particulares para obtener 
la educación básica; 

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes; 

d) Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la autoridad 
municipal; 

e) Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes; 

D Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos; 

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbres; 

h) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública y del 
medio ambiente; 

i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo; 

j) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado y 
vacunación de los animales domésticos que posean; y 

k) Las demás que determinen y resulten de otros ordenamientos juridicos. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente articulo, se 
considerará como falta y será sancionada por los Juzgados Calificadores, dentro del ámMo de 
su competencia territorial. 

CAPÍTULO 11 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ARTÍCULO 15.- Son habitantes del Municipio de Rosario, todas aquellas personas que residan 
habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, aunque no reúnan los requisitos 
establecidos para su vecindad. 

ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de 
paso en el territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con fines turísticos, laborales, 
culturales o de tránsoo. 

ARTÍCULO 17.-Son derechos y obligaciones de los habitantes: 

1.- Derechos: 

a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales; 

b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y 

c) Usar con sujeción a las leyes, a este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y servicios 
públicos municipales. 

11.- Obligaciones: 

a) Respetar las disposiciones legales de este Bando, los reglamentos y todas aquellas 
disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular 
directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el territorio del Municipio, en su 
población y en su organización administrativa, durante el periodo por el cual fue electo. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los 
asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un Presidente Municipal, un 
Síndico y 3 Regidores según el principio de mayoría relativa y 2 Regidores según el principio de 
representación proporcional; con las facultades y obligaciones que las leyes les otorgan. 
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ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del 
Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en la celebración de todos 
los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto será el jefe de la administración 
pública municipal y contará todas aquellas facultades que le concede la legislación aplicable. 

ARTICULO 21.- El Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las 
resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos municipales, cuando 
éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, sin sujetarse a 
procedimientos o norma alguna; cuando sea a petición de parte, se estará a lo establecido en el 
procedimiento contencioso de carácter municipal. 

ARTÍCULO 22.- El Síndico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los 
intereses municipales, y representa legalmente al Ayuntamiento en los casos en que éste fuere 
parte. 

ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de la inspección y vigilancia en los ramos 
de la administración que se les encomiende en comisiones, así como de los programas 
respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

CAPÍTULO 11 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de Rosario se awciliará 
de la administración pública municipal directa y paramunicipal. 

ARTÍCULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento de Rosario contará con las siguientes 
dependencias directas: 

l. - Presidencia; 

11. - Sindicatura Municipal; 

111.- Secretaría del Ayuntamiento; 

IV.- Tesorería Municipal; 

V.- Dirección de Seguridad Pública; 

VI.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

VII. - Dirección de Servicios Públicos Municipales; 

VIII.- Dirección de Obras Públicas; 

IX.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal; 

X.- Comisarias y Delegaciones; 

XI.- Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario; 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán conducir sus 
actividades en forma programada y con base en las pollticas, prioridades y restricciones que 
establezca el Ayuntamiento para el logro de los objetivos y metas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

La creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas se definirán en el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 27.- La administración pública paramunicipal estará integrada por las entidades que 
señala el artículo 106 de la Ley de Gobierno y Administl'l!ción Municipal, las cuales solo podrán 
ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece para el efecto dicho 
ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine el mismo, así como a las 
normas que rijan su est11Jctu"' y funcionamiento conforme al Acuerdo de creación respectivo 
del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que determinen la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento Interior del Ayuntamiento, el 
presente Bando y los Reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales 
legalmente autorizadas, vigilará el cumplimiento a las disposiciones de este Bando. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTÍCULO 30.- El Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces Calificadores, 
quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases previstas en la Ley de 
Seguridad Pública Pª"' el Estado, en este Bando y demás disposiciones de observancia 
general que expida el Ayuntamiento en materia de seguridad pública. 

ARTÍCULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará en los términos previstos 
en el artículo 233 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, quien deberá cubrir los 
requisitos establecidos en el articulo 232 de la misma Ley. 
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El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta del Presidente Municipal, al 
Secretario del Juez Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas legalmente al Juez 
Calificador, en ausencia de éste. 

ARTÍCULO 32.- La responsabilidad de juez calificador recaerá sobre el comandante que esté al 
frente de la dirección de seguridad pública Municipal. 

ARTÍCULO 33.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a los 
Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito territorial de su competencia, en su caso, en 
los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer las funciones que la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado y el presente Bando le confieren a los Jueces 
Calificadores, en los siguientes casos: 

1.- En los lugares en los que no existan Jueces Calificadores; y 

11.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, y por la 
naturaleza del caso sea necesaria su intervención. 

CAPÍTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de la 
dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado, en el presente Bando de Policía y Gobierno, las circulares 
y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, que sean de observancia general en su 
jurisdicción. 

ARTÍCULO 35.-AI frente de la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un.Jefe, quien 
tendrá, además de las facultades establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, 
las siguientes: 

1.- Prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones 
de carácter Municipal; 

11.- Procurar la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio de 
Rosario; 
111.- Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación de la Policía Preventiva 
Municipal, ante el Juez Calificador a los infractores al Bando y demás disposiciones de índole 
municipal; 

C O PI A 

IV.- Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de los que se tenga 
conocimiento y que serán presuntamente constttutivos de infracciones al Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal; 

V.- Notificar los citatorios y ejecutar las órdenes de presentación que emttan los jueces con 
motivo del procedimiento; 

VI.- Levantar las boletas de infracciones, en los casos flagrantes que conforme con el presente 
Bando, no ameriten la presentación inmediata de los infractores ante el Juez; y 

VII.- Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía que depende de éste, así como 
del Poder Judicial, en la investigación, persecución, detención y aprehensión de personas, 
cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente. 

ARTÍCULO 36.- En materia de seguridad pública la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal 
como dependencia directa tendrá, además de las establecidas en la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado, las siguientes atribuciones: 

1.- Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden públicos dentro del Municipio; 

11.: Prevenir la comisión de delttos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos; 

111.-Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea 
expresamente requerido para ello; 

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de deltto flagrante, poniéndolos sin 
demora a disposición del Ministerio Público; y 

V.- Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de observancia general 
establezcan. 

ARTÍCULO 37.- Los agentes de la Policía Preventiva Municipal deberán cumplir y hacer cumplir 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno, las 
circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública que sean de observancia 
general en su jurisdicción que expida el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 38.- Habrá agentes de la Policía Preventiva Municipal adscritos a los Juzgados 
Calificadores, quienes estarán a disposición del Juez Calificador respectivo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS 
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CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 39.- Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se manifieste 
en: 

1.- Lugares públicos de uso común, acceso pú~ico o de libre tránsito, como los boulevares, 
avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, estacionamientos; 

JI.- Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, así como de los 
lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, ceremonias públicas, 
campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios; 

111.- Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del régimen 
jurídico al que se encuentran sujetos; y 

IV.- En general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión 
pública, o cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, pongan en peligro o 
alteren la paz, la tranquilidad social y familiar. 

ARTÍCULO 40.- Son faltas al Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones, que sin 
ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad públicas, realizadas en los lugares 
públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual ameritará la presentación 
inmediata de los presuntos infractores ante el Juez Calificador, en caso de fragancia, las 
siguientes: 

A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 

1.- Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos Municipales, 
e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos; 

11.- Impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes a la 
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

111.- Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los jardines, calzadas, paseos u 
otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la-autoridad; 

IV.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vla pública, lugares 
de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la persona que 
pueda otorgarlo conforme a la ley de autoridad Municipal; 

V.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpóslta persona leyendas o dibujos que 
inciten o promuevan la comisión del delílo, la drogadicción o atenten contra la moral pública; 

VI. • Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas, 
parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la autoridad Municipal; 

VII.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que 
identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o leyendas de 
la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales; 

VIII.· Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, buzones, 
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación de servicios 
públicos; 

IX.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar intencionalmente 
vehículos o artefactos ajenos; 

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan 
plantíos o que se encuentren preparados para la siembra; 

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o 
predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor; 

XII.- Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la 
autorización del propietario poseedor, 

XIII.- Ensuciar cualquier depóSito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, 
con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y que afecte o pueda llegar a 
afectar la salud; 

XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que lo justifique; y 

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general del ambiente: 

!.-Arrojar o abandonar en la via pública, edificios o terrenos públicos o privados, camellones o 
vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o cualquier otro objeto que 

altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar, 

11.- Arrojar en la via pública desechos, sustancias o materi.ales tóxicos, venenosos o biológico
infecciosos, nocivos para ta salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso; 
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V.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona leyendas o dibujos que 
incñen o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten contra la moral pública; 

VI.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas, 
parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la autoridad Municipal: 

VII.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que 
identifiquen a los inmuebles, las vial idades o caminos, o bien, los números, letras o leyendas de 
la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales: 

VIII.- Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, buzones, 
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación de servicios 
públicos: 

IX.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar intencionalmente 
vehículos o artefactos ajenos: 

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan 
plantíos o que se encuen_tren preparados para la siembra: 

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás acoesorios, de huertos o 
predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor: 

XII. - Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la 
autorización del propietario poseedor: 

XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, 
con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y que afecte o pueda llegar a 
afectar la salud; 

XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que lo justifique; y 

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteri.ormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general del ambiente: 

1.- Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados, camellones o 
vialidades, animales muertos ó enfermos, desechos, escombro o cualquier otro objeto que 
altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar; 

11.- Arrojar en .la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o biológico
infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso: 

111.-Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía pública, ríos, 
arroyos, playas o depósitos de agua: 

IV.- Arrojar en las redes colectoras, rios, cuencas, causes, vasos, playas o demás depósitos.de 
agua, aguas res iduales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de acuerdo con la ley de la 
materia sean peligrosos; 

V.- Descargar o deposñar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, contraviniendo a las 
normas correspondientes; 

VI.- Queda prohibido en general que ponga en peligro la salud pública, que cause molestias o 
incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier materia; 

VII.- Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas o 
alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros; 
VIII.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible 
por medio de bebidas o alimentos, permtta que los prepare y distribuya para el consumo de 
otros; 

IX.- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material que 
expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las normas sanitarias y de 
seguridad; 

X. - Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin permiso de la autoridad 
correspondiente; 

XI.- Incumplir los requisttos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, 
hospederías, baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento similar; 

XII.- Emttir o permrrir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o industrial 
que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera ostensible; 

XIII.- Cuando la persona se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se puedan 
propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren las leyes y 
reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que 
determinen la autoridad sanitaria correspondiente; y 

XIV.- Las demás de índole similar las enumeradas anteriorrnenle. 

C. Las que afectan la paz y la tranquilidad pública: 

l.- Impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medio; 
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11.- Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier mecjio, en las calles o avenidas sin 

causa justificada; 

IIL- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, plazas 
públicas, áreas verdes y demás sitios similares; 

IV- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad municipal 

o fuera de lugares y horarios permitidos; 

V- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o sustancias 
peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las precauciones y atención 

debidas; 

VI.- Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas; 

VII.- Producir ruidos al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o aparatos 
especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas; 

VIII.- Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, siempre y 
cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos; 

IX.- El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, dardos 
peligrosos o cualquier olra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo; 

X.- Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para arrojar 
proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades públicas o privadas; 

XL-Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en 
cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda generar pánico o 

molestias a los asistentes; 

XII.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las personas 

y sus bienes; 

XIII.- Permttir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los lugares reservados 

exclusivamente para personas adultas; 

XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de 
emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el funcionamiento de las 

líneas telefónicas destinadas a los mismos; 

XV.- Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias a las 

personas; 

( 

XVI.- Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en general por 
medio de palabra, actos o signos obscenos; 

XVII.- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar el 
respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en actitud sospechosa; 

XVIII.- Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin tener 
derecho a ello; 

XIX.- Interrumpir en lugares públiccs o privados de acceso restringido, sin la autorización 
ccrrespondiente; 

XX.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier lugar 
público o privado; 

XXI.- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se 
causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persona agredida sea familiar, 
pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentarán sin prejuicio de las 
otras acciones legales a que hubiese lugar, 

XXII.- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, sin la 
autorización correspondiente; 

XXIII.- Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a los menores de edad, 
bebidas alcchólicas, estupefacientes o psicotrópiccs para su consumo; 

XXIV,- Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la práctica 
de cualquier vicio o favorezcan la prostitución; 

XXV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas; 

XXVI.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, oficios desocupados o 
interiores de vehículos estacionados o en circulación; 

XXVII.- Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de 
inseguridad, causando molestias o daños; 

XXVIII.- Al propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que pcr condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente de 
inseguridad; 

XXIX.- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a precio superiores 
a los ofrecidos pcr el organizador; 
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XXX.- Tratar en forma violenta, física o verbal, en la via pública, a los menores, ancianos, 
personas discapacfadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo familiar, por 
consanguinidad, afinidad o afectivo; 

XXXI.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, discapacitados o 
menores; 

XXXII.- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia 
tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de recreación y 
esparcimiento o cualquier otro lugar público similar; 

XXXII I.- Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas 
públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

Y.XXN. - Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, lucrando 
mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello de cualquier 
medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte; 

XXXVI.- Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso, las 
personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos; 

XXXVII.- Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio 
colectivo, sin causa justificada, o utilizarta antes de que la autoridad correspondiente la ponga 
en operación; 

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en ellos en 
plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 

XXXIX.- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en desuso, 
predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que tengan por objeto la 
preparación de alimentos para consumo familiar; 

XL.- Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares públicos o 
privados; 

XLI.- Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra via pública, con el propósito 
de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin contar con el permiso de 
autoridad municipal; 

XLII.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, la 
autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio; 

XLIII.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol; 

XLIV.- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o consumo lisito 
recibido; 

XLV.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohól ica, de personas que no cuenten con 
permiso para realizar tal enajenación; 

XLVI.- Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o 
atenten contra la seguridad de las personas; 

XLVII.- Azuzar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenertos sueltos fuera de la 
casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a sus bienes; y 

XLVIII.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas. 

D. Las que falten al respeto, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o 
desobedezcan un mandato: 

1.- Faltar al respeto y consideración o agredir fisica o verbalmente a cualquier servidor público 
en el desempeño de sus labores o con motivo de fas mismas; 

11. - Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de la 
administración pública; 

llí.- Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el ejercicic de sus 
funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad; 

íV.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por la 
policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin tener derecho a esto; 

V.- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, íeyes, reglamentos, 
circulares o cualesquier otro objeto que se encuentre al alcance de las personas en oficinas e 
instituciones públicas; y 
VI .- Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que expidan 
las autoridades administrativas, sin causa justificada. 

E. Las que atentan contra la moral pública: 

1.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público; 
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11.- Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares de acceso al público, o en el interior de 
los vehículos estacionados o en circulación; 

111.- Exhibirse desnudo inlencionalmenle en la via pública, en lugares públicos o privados, o en 
el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera ostensible a la via pública o eri 
los adyacentes; y 

IV.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotograflas, láminas, 
material magnetofónico o filmado, y en general cualquier material que contenga figuras, 
imágenes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas costumbres, que sean 
obscenos o mediante los cuales se propague la pomografia. 

F. Las que atenten contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o 
protocolarias; 

11.- Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora y del 
Municipio; 

111 .- Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley en 
materia electoral; y 

IV.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

ARTICULO 41.- Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los agentes al 
momento de su comisión, las siguientes: 

A. Las que afectan al palrimonio público o privado: 

1.- Desperdiciar o permrtir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de 
cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 

11.- Las demás de fndole similar a la señalada anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente: 

1.- Omrtir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean los 
particulares; 

11.-Asear vehf.culos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la via pública, siempre que esto 
implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades; 
111.- Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o conrales de animales dentro de la zona 
urbana; 

IV.- Omrtir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la propiedad o 
posesión; 

V-Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal que hayan 
sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 

VI.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, 
cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados; 

VII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido; 

VIII.-Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado; 

IX.-Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere 
una alteración a la salud; 

X.-Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vla pública; y 

XI.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública: 

1.- Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la via pública, sin contar con el permiso previo de 
la autoridad Municipal; 

11.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la via pública, si se causa molestia al vecindario 

o si se interrumpe el tránsito; 

111.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o por las 
aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a la ciudadanía; 

IV.- Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares públicos, 

sin causa justificada; 

V.- Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, 
escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal; 

VI.- Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o linea la utilización de los 
implementos necesarios para la seguridad de las personas, al encontrarse éste en la vía pública 

o lugares de uso común; 
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VII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto voluminoso en 
lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito vehicular o peatonal, o se 
generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren la imagen del lugar: 

VIII.- Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sttios públicos: 
IX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora 
intensidad; 

X.- Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica de algún 
deporte o juego: 

XI.- Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de la 
autoridad municipal; 

XII.- Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre 
los menores de edad, que éstos incurran en acciones que causen molestias a las personas o a 
sus propiedades: 

XIII.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehlculos estacionados en lugares públicos 
o privados sin autorización; y 

XIV.- Las demás que sean similares a las anteriormente descritas. 

XV.- Queda estrictamente prohibido la crianza de ganado de cualquier tipo dentro del casco 
urbano: 

XVI.-Mantener chatarra en la vía pública que impida el libretráns~o. 

D. Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- No conducir con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en 
especial cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional; 

11.- No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de Sonora 
y del Municipio; 

111.- Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera: 

IV.- Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto el Himno Nacional; y 

V.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO! 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 42.• Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas al Bando de 

Policía y Gobierno se hubieren consumado por los infractores, serán: 

1.- Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que el Juez 
Calificador haga al infractor; 

11.- Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar al Ayuntamiento, la cual 
se fijará en relación al salario mlnimo vigente al momento de la comisión de la infracción, 
conforme a lo siguiente: 

a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B, D y F del presente Bando, 
les será aplicable una multa de cinco a cuarenta salarios mínimos; 

b) A las infracciones previstas en los artlculos 40, apartado C del presente Bando, le será 
aplicable de siete a cuarenta salarios mlnimos, excepto las señaladas en la fracción XLV le será 
aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos; 

cj A las infracciones previstas en los articulas 40 apartado E, le será aplicable una multa de 
cinco a sesenta salarios mlnimos: 

d) A las infracciones previstas en el artículo 41, apartados A, B, C y D del presente Bando, les 
será aplicable de cinco a cuarenta salarios mínimos. 

111.- Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, si no 
entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le hubiere sido impuesta, asl 
como los demás casos previstos en este Bando. 

El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y cuando se cometan 
infracciones de las previstas en el articulo 40, apartado D del presente Bando, no deberá 

exceder de doce horas . 

El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tal fin, siendo éstos diversos a los 
destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común. 
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CAPiTULOII 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 43.- Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policla y Gobierno 
serán puestos a disposición del Juez Calificador en forma inmediata, el cual deberá conocer en 
primer término de las faltas cometidas, resolviendo sobre su situación jurldica. 

En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en el artículo 40. apartados A, 
B, C, y D del presente Bando, los agentes estarán facultados para levantar en el acto, la boleta 
de infracción correspondiente. 

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince dlas naturales para cubrir el 
impuesto de la sanción. 

En el supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acre<füar de 
manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para esto por los agentes, 
independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será presentado 
inmediatamente ante el Juez Calificador. 

ARTICULO 44.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando el 
agente presencie la comisión de los hechos presuntamenle constitutivos de infracción o que, 
inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su 
detención. 

ARTÍCULO 45.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de 
infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a disposición del Consejo 
Tutelar para Menores. 

En los lugares en que no exista representación por parte del Consejo, los menores 
responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán objetos de 
amonestación, la qué será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de los padres 
tutores. 

ARTÍCULO 46.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y demás 
ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la potestad de imponerla los 
padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para Menores, la obligación 
de asistir a fas sesiones a las sesiones para padres de familia , que dentro de los programas de 
orientación a la comunidad, _implemente la autoridad municipal por si misma, o en coordinación 
con autoridades u organismos con experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación de los padres o tutores, de responder de la reparación de los daños ocasionados por 
el menor. 

COPIA 

ARTÍCULO 47.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de 
salud expedido por el departamento de servicios médicos municipales, no serán responsables 
de las sanciones al presente Bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin embargo, 
quien tengan a su cargo su custodia, serán objeto de apercibimiento por parte del Juez, a efecto 
de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación de los responsables del enfermo, de reparar los daños 
que hubiere causado. 

ARTÍCULO 48.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán 
sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su insufciencia no 
hubiere influido de manera determinante en la comisión de los hechos. 

ARTÍCULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, el 
Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder los limites máldmos 
previstos por este Bando para las sanciones de que se trate. 

Cuando con 'diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará las 
sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cálculo exceda de 
sesenta salarios mlnimos, excepto para los casos donde alguna de las conductas sea la 
prevista en el apartado C, fracción XLV del artículo 40, donde la multa máxima aplicable será el 
límite establecido para dicha infracción. 

ARTÍCULO 50.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de alguna 
infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación que hubiere tenido cada uno 
de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez Calificador aplicará a cada uno 
de los infractores, la sanción que corresponde a la infracción de qije se trate. 

ARTÍCULO 51 .- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la máxima 
prevista para el tipo de infracción cometida. 

Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de infractores a 
cargo del Juzgado, por violaciones a las disposiciones del Bando y demás reglamentos de 
carácter municipal. 

ARTÍCULO 52.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa 
máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a un día de su jornal, 
salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa 
máldma será el equivalente a un día de salario mínimo. 

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor, 
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales justifique la 
ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el expediente. 
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ARTÍCULO 53.- El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, 
tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta, las 
condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del infractor y los 
antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de 
ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indígenas 
que, por su cultura, no sean capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno. 
ARTÍCULO 54.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los 
agentes, por infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter municipal, éstas 
podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto por la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPÍTULO! 

DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
PRESUNTOS INFRACTORES 

ARTÍCULO 55.- En todos los casos en que los agentes de la pclicía preventiva municipal 
tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el presente Bando, detengan 
el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán formular un informe en el 
que describa, en forma pormenorizada, los hechos que le consten y demás circunstancias que 
hubieren motivado la detención. 

El informe a elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y con esoudo del 
Municipio, deberá contener los siguientes datos: 

1.- Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo y lugar; 

11.- La determinación de las normas que definen la infracción; 

111.- Los nombres y domicilios de los testigos y del ofendido; 

IV.- Una lista de los objelos recogidos que tuvieren relación con la falta de policía y gobierno; y 

V.- Todos aquellos otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento. 

ARTICULO 56.- Todo haMante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las 
autoridades municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren 
presuntamente de infracciones al presente Bando. 

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales del 
denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para demostrar los hechos y, si lo 
estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará citatorio de 
presentación a este último, apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en la fecha y hora 
señalados, podrá ser presentado por los agentes que resulten comisionados para esto, además 
con sanciona/ con multa que resulte por desobediencia a la autoridad. 

Prescribe en seis meses el derecho para formular denuncia por infracciones al Bando, contados 
a partir de la fecha de la comisión de la presunta infracción. 

ARTÍCULO 57.- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del articulo anterior, 
deberá elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendrá los siguientes elementos: 

1.- Escudo del Municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

111.- Nombre del Denunciante; 

IV- Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que le sean 
atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de tiempo, modo y lugar, así como la 
expresión de los preceptos jurídicos violados; 

V.- Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la audiencia; 

VI.- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identificado la persona que recibe 
el citatorio; 

VII.- Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo la notificación; y 

Vlll.-Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita. 

ARTÍCULO 58.- Si el Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, que no 
aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la infracción o, del análisis en 
conjunto de la audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá sobre su 
improcedencia, expresando las razones que hubiere tenido para emitir dicha resolución, 
haciendo las anotaciones en el libro respectivo. 

ARTÍCULO 59.- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa causa, el 
Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, sin perjuicio de 
impcne~e la multa a la que hubiere hecho merecedor por desobediencia. 
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ARTÍCULO 60.- Los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el Juez, 
deberán hacerlo sin demora, a la brevedad posible, sin maltratos de ninguna especie y 
absteniéndose de imponer por si mismos, multa o sanción alguna. 

ARTÍCULO 61.- De toda la presentación que se practique deberá levantarse constancia, la que 
deberá contener nombre y firma del Juez o Secretario que reciba al presunto infractor. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 62.- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumartsimo, sin más 
formalidades que las establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado y en el 
presente Bando. 

ARTÍCULO 63.- El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos casos 
en los que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, asentando dicha razón en la 
constancia levantada. 

ARTÍCULO 64.- Una vez que el Juez reciba el informe levantado por los agentes, mandará 
traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la audiencia haciéndole 
saber sus derechos. 

ARTÍCULO 65.- De la omisión del informe por parte de los agentes, se dará vista al Jefe de la 
Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al omiso el correctivo disciplinario que 
corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado. 

ARTÍCULO 66.• El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá los siguientes derechos: 

1.- El que se hagan saber el o los cargos que se imputan, los hechos en los que se basan, asi 
como los nombres de las personas o agentes que se los atribuyan; 

11.- El de permitirle defenderse por sí mismo de las imputaciones que se le hacen, o de ser 
asistido por persona de su confianza para que lo defienda; 

111.- El de permitlrsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que lo pueda 
asistir; y 

IV.- El de estar presente en la audiencia que al efecto se realice, así como de que se le reciban 
las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO 67.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le otorgue buen 
trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él. 

ARTÍCULO 68.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por el 
Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de llevar el control de los 
mismos. 

ARTÍCULO 69.- A la audiencia asistirá el presunto infractor, los testigos y toda aquella persona 
que tuviera derecho a intervenir en la misma. 

ARTÍCULO 70.- No se permttirá el acceso de personas que se encuentren armadas al local del 
Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si el presunto infractor o cualquier otra 
persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o instrumento peligroso, será requerida por 
el Secretario para que la entregue; una vez entregado los objetos requeridos, serán 
depositados en el lugar del Juzgado destinado para la custodia de las pertenencias personales, 
quedando a disposición del Juez en tanto se determina la s~uación jurtdica del presunto 
infractor, o bien, en tanto termina la audiencia, si se trata de persona diversa, en caso de que 
dichas personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de 
cualquiera de las medidas correctivas para obligarlo. 

ARTÍCULO 71.- En caso de que el presunto infractor, por su estado fisico o mental, denote 
peligrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se le retendrá en el área de 
seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse la audiencia. 

ARTÍCULO 72.- Previo inicio de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, solicfará la 
intervención del médico adscrito al departamento de los servicios (llédicos municipales a efecto 
de que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ARTÍCULO 73.- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que éste se 
encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún estupefaciente o sustancia 
psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en los separas 
del Juzgado, o en el lugar que considere apropiado para su recuperación, previo el depósño 
que haga de sus pertenencias en el lugar que el Juzgado destine para tal fin . 

Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a la 
reanudación de la audiencia. 

ARTÍCULO 74.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea presentado 
ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de migración que corresponda, a efecto 
de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que se le impongan las sanciones 
por las infracciones que, en su caso, hubiere cometido. 

ARTÍCULO 75.- Si del conocimiento de los hechos, el Juez considera que éstos son 
presuntamente constitutivos de deltto, se declarará incompetente y remitirá el asunto al Agente 
del Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, así como iambién los 
objetos que se le hubieren encontrado en su poder al momento de su detención, lo anterior con 

~ COPIA 

1 ~: ] Secretaria Boletín Oficial y ~~~-¡ de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--i o 
3 
o 
n 
n 
::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::i 
o 
¡;; 

i:,, 
o - :z: 
CD e:-
e: 3 
::::, ~ 
e o ,_. 
~ N 

n CJ) 

¡¡;· CD 
C1 
~ 

= 
r-e: 
::i 
CD 
en ,_. 
o 
Cl. 
CD 
l> 

(O 

o 
en o 
Cl. 
!E-
N 
C) 
N 
o 

..... 
o, 

independencia de imponerle la sanción administrativa por las infracciones en las que hubiere 
incurrido. 

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se continuará la 
audiencia con la lectura del informe levantado y la declaración del agente que hubiere llevado a 
cabo la detención y presentación. 

Si del informe presentado por el agente y de su declaración, no se desprende que la persona 
hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata libertad, levantándose la 
constancia correspondiente. 

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del infractor sus 
derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada con motivo de la 
denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá 
el derecho de ampliarla. 

ARTÍCULO 78.- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración, el Juez 
cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atribuyen, 
concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y los alegatos que 
considere pertinentes para su defensa. 

ARTÍCULO 79.- Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la infracción 
que se le imputa, tal y como se le atribuye, el Juez emitirá su resolución tomando en cuenta 
esta confesión como circunstancia atenuante, y dará por concluida la audiencia. 

ARTÍCULO 80.- Para comprobar la comisión de la infracción y la responsabilidad del presunto 
infractor, se podrá ofrecer todas las pnuebas, igualmente, el presunto infractor podrá ofrecer 
cualquier elemento probatorio de descargo. 

Solo serán admisibles aquellas pnuebas que tengan relación directa con las infracciones 
cometidas, teniendo el Juez la facultad de no admitir aquellas que resulten notoriamente frívolas 
o no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesario, el Juez formulará las preguntas que considere pertinentes para llegar 
a la verdad de los hechos. 

ARTICULO 81.- El juicio en materia de faltas al Bando de Policía y Gobierno se substanciará en 
una sola audiencia, misma que sólo podrá posponerse por una sola vez, a fin de permnir al 
presunto infractor la presentación de pnuebas de descargo. El Juez d~erirá la audiencia, fijando 
dia y hora para su continuación, observando siempre la naturaleza sumarísima del 
procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará primeramente a la parte afectada o al que la 
represente y, posteriormente, al presunto infractor o a quien lo defienda. 
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El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia del 
presunto infractor a la nueva cnación, ya sea permttiéndole que se retire del local del Juzgado, 
previo el pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite la resolución correspondiente, 
o bien, dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole que para el caso de no acudir a la 
cnación, se sancionará con multa de diez a quinientos dias de salario, sin perjuicio de la 
resolución que se dicte en el asunto, según lo dispuesto en el articulo 217 de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 82.- El Juez, con vista en el análisis de los hechos, de las pnuebas ofrecidas y 
desahogadas, asl como de los argumentos vertidos por el agente, en su caso, el de los testigos 
y por el presunto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o no responsabilidad de este 
último. 

En las resoluciones de los Jueces habrá de determinarse: 

1.- Si la person¡¡ es o no responsable de la comisión de la infracción; 

11.- Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores establecidos; 

IV.- El arresto o la permutación de multas por el arresto; . 

V.- La consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y resuelva 
sobre estos; 

VI.- Las medidas de seguridad que deban· aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos; y 

VII.- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 83.- Para dictar sus resoluciones, los Jueces gozarán de libre arbnrio, sin más 
limite que lo establecido en el presente Bando. 

ARTÍ.CULO 84.- De la resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará una breve 
síntesis en el libro correspondiente, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada 
conforme al presente Bando o, en su caso, en los ordenamientos municipales que al Juez le 
corresponda conocer y aplicar. 

En ese mismo momento, el Juez apercibirá al irrfractor para que no reincida, haciéndole saber 
las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 
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ARTÍCULO 85.- El Juez determinará la sanción aplicable al caso concreto, tomando en cuenta 
la naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las condiciones en las que se 
hubiere cometido, asl como las circunstancias personales del infractor como son, su nivel 
cultural, socioeconómico y, en su caso, sus antecedentes. 

ARTÍCULO 86.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, asl como los objetos 
que le hubieren sido recogidos al presunto infractor al momento de su detención, y sus demás 
pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la audiencia o de que hubiere cumplido 
con la sanción correspondiente. 

ARTICULO 87.- Si la comisión de la infracción, resultaren daños a terceros, el Juez exhortará a 
la partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos de la reparación de los mismos. 

Si las partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, el Juez, si 
está a su alcance, resolverá lo conducente, procurando se asegure su inmediata reparación, o 
bien, dejará a salvo los derechos de los afectados para que los hagan valer en la via y forma en 
que resulten procedentes. 

El Juez está obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los infractores y 
los afectados celebren ante su presencia, en relación con la reparación de los daños. 

ARTÍCULO 88.- Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del Ayuntamiento, 
de sus entidades paramunicipales o de otias entidades gubernamentales, el Juez solicitará la 
cuantificación de éstos, haciéndolo del conocimiento del infractor para efectos de su reparación. 

En caso de que éste se negase a cubrir su importe, se turnarán los hechos a la autoridad que 
corresponda, a efecto de que determine lo conducente. 

ARTÍCULO .89.- Una vez dictada la resolución por el Juez, éste la notificará personal e 
inmediatamente al interesado para su observancia. 

ARTÍCULO 90.• Si del análisis de los hechos, se desprende que la persona no es responsable 
de la infracción que se le imputa, el Juez deberá resolver en ese sentido y lo autorizará para 
que se retire, no sin antes exhortarto sobre la importancia del debido cumplimiento y 
observancia del Bando y los demás ordenamientos municipales. 

ARTICULO 91.- Cuando la resolución del Juez consista en la imposición de una multa, al pagar 
ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad. 

ARTÍCULO 92.- En caso de que el infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el importe de 
la multa impuesta, el Juez le permutará ésta por arresto. 

Si durante el cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer el pago de la multa, 
el Juez descontará el monto total, el tiempo que el infractor hubiere permanecido detenido. 

r7 

ARTÍCULO 93.- En caso de que el inftactor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la 
multa, el Juez le recibirá este pago parcial, permutándole ia diíerenda con un arresto, el cual 
será fijado en proporción a la parte no cubierta. 

ARTÍCULO 94.- Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado 
desde et momento en que el infractor haya sido detenido por los agentes. 

ARTÍCULO 95.- En todos los casos en que la sanción impuesta fuese una multa, ésta deberá 
ser pagada en tas cajas de la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 96.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el Juez 
Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se deciare firme la resolución y 
únicamente se intemumpirá por la primera diligencia que se realice para castigar la falta. En 
ningún caso el tiempo de prescripción excederá de un año. 

CAPITULOIII 

DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 
CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ARTICULO 97.- Si al momento de dictar su resolución, el Juez Calificador encuentra que el 
sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata de un infractor primario, 
que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, podrá suspender la 
sanción impuesta. 

La suspensión cesará si el infractor comete otra falta en el término de seis meses, contados a 
partir de que se le otorgue el beneficio, aplicándose en este caso la sanción suspendida y la 
que resultare a la segunda infracción. 

El Juez Calificacor determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta 
la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta, las condiciones en que ésta 
se hubiere cometido, las circunstancias personales del infractor y los antecedentes de éste, 
pudiendo suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o 
personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indlgenas, que por su cultura no 
sea capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 98.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, aplicando en su 
lugar la amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre en la hipótesis a que alude el 
primer párrafo del artículo anterior. 
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ARTÍCULO 99.- En los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás 
ordenamientos de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de transporte de 
resultar responsable de la infracción que se le imputa. el Juez ordenará el depósito de dicho 
vehículo, a no ser que en ese momento el infractor cubra el importe de la multa. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 100.- Contra la resolución del Juez Calificador, procede el recurso de 
inconformidad, el cual se hará valer por la parte interesada o su asesor, expresando por escrtto 
los motivos de inconformidad y los preceptos legales que, a juicio del recurrente, fueron 
conculcados. 

ARTÍCULO 101 .- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra los actos o 
acuerdos que éste dicte con motivo del procedimiento. Dicho recurso de inconformidad tendrá 
por objeto que la aulolidad correspondiente confirme, modifique, revoque o anule el acto o 
resolución recurrida. 

ARTÍCULO 102.- El término para interponer el recurso de inconformidad, conforme a la Ley de 
Segundad Pública para el Estado, ante el Juez Calificador, por esclito, no podrá exceder de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación personal de la resolución que se 
pretende combatir. 

El recurrente deberá expresar en su esclito el acto o resolución que se impugna, el o los 
preceptos legales que estime violados, los conceptos de violación y, en su caso, las pruebas 
que ofrezca. 

ARTÍCULO 103.- Recibido que sea el escrito del recurso, el Juez deberá resolver respecto del 
mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de tres días hábiles, que 
empezarán a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por presentado el 
recurso. 

ARTÍCULO 104.- La interposición del recurso de inconformidad suspende la ejecución de la 
sanción aplicada. 

ARTÍCULO 105.- Si del análisis del esenio mediante el cual se interpone el recurso, el Juez 
Calificador determinara que no reúne los requisitos exigidos para su tramttación, o no presenta 
la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrtto por una vez para que en 
el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación personal subsane la irregulalidad. Si 
transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus términos la prevención, el recurso se 
tendrá por no interpuesto. 

Si el esclito de interposición del recurso no aparece firmado por el interesado, o por quien debe 
hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 

El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier 
momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad. 

ARTÍCULO 106.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de 
inconformidad, será hecha pór el Juez en forma verbal, asentándose un breve extracto de la 
misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente. 

ARTÍCULO 107.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo el Juez Calificador competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

El Juez Calificador, en beneficio del recurrente, podrá comegir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Sí la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 
deberá cumplirse en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que se haya dictado 
dicha resolución . · 

ARTÍCULO 108.- Si la resolución del Juez fuese en el sentido de modificar o nulificar la sanción 
combatida por el recurrente con motivo de la infracción, proveerá lo conducente para el exacto y 
debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 109.- Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede el juicio 
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que confirme, modifique 
o nulifique la resolución dictada por el Juez en el recurso de inconformid•d. 

ARTÍCULO 11 o .• El juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo 
deberá interponerse por escrito, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se tenga 
por notificada la resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrrto el 
recurrente deberá expresar la parte de resolución que combate, los preceptos que considere 
violados, los conceptos de violación y, en su caso, las pnuebas que ofrezca. 

ARTÍCULO 111.· La resolución que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, será 
notificada en forma personal al interesado y al Juzgado Cal~icador de la resolución combatida 
para su observancia . 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presenie Bando de Policía y Gobierno entrará en vigor el día 
s9uienle de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Rosario 
Tesopaco, publicado en el Boletín Oficial No. 26, Sección II de fecha 29 de septiembre de 2005. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Rosario, Sonora, a los 
28 dlas del mes de mayo del año dos mil veinte. 

Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia general 

en la jurisdicción de este Municipio. 

~!DOS 
<f'"' 11'~:.r f1tv,_, H. AYUNTAMIENTO DE 

;; ~ -: \t-.1' 
,,,t~ ,¡'§~ 
~~~i~-~it ,.1 

: ~-~é:'RARIN A . ZUELA MENDIVIL . [i>ROF~ SOLIS OCHOA 
f'resfjin8..R.f¿¡lfltl\J;A MUNICIPAL DE ROSARIOÍ(:~ s_'EcR'Et"f' io'DEL AYUNTAMIENTO 

~ t. d :•! ,<! ,¡.¡a u. SONORA. f~il, ;pJ\if$ 
Rosario1 Sonora · 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERÁLES 

Articulo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
del Ayuniamiento del Municipio de Rosario, asi como la ·organización y funcionamiento de sus 
dependencias directas de la Administración Pública Municipal. 

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

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

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

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

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

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

Articulo 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: Tiene la forma 
de un Escudo, que al centro presenta la figura del mapa del territorio que le corresponde al 
Municipio, a sus alrededores están las figuras que representan las principales actividades 
económicas; y en sus orillas el lema: 'Tus Hombres Trabajan Haciendo Producir la Tierra". 
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Articulo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del 
Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas y documentos oficiales, asi 
como en los bienes que integran el patnmonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá 
ser autorizado previamente por el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del 
Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial. 

Artículo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, 
conforme lo establece el articulo 7' de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por el 
Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO 11 

DE LA RESIDENCIA 

Articulo 10.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, tiene su residencia oficial en la Cabecera 
Municipal, Rosario, Rosario, Sonora 

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización para cambiar 
provisional o definitivamente su residencia. 

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

Articulo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones dentro de las instalaciones del Palacio 
Municipal. Este lugar será inviolable, en consecuencia, se impedirá el acceso al mismo a la fuerza 
pública, salyo el caso que lo solicite el Presidente Municipal. 

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

CAPÍTULO 111 

DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, se instalará en ceremonia pública y solemne 
el día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que 
señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, Sindico y Regidores, a fin de rendir la 
protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones. 

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

Artículo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que señala la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las siguientes: 

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

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

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

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

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

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

V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que 
acompañen a su salida del Recinto al Representante del Poder Constitucional del Estado que 
asistiere. 

Artículo 15.- Si al acto de inslalai;ión no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número de 
miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se comunicará 
de inmediato al Ejecutivo del Estado para que formule la petición o, en su caso, emita la opinión para 
que el Congreso del Estado declare la desaparición o decrete la suspensión del Ayuntamiento. 

Articulo 16.- Si alado de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará de 
inmediato tal srtuación al Congreso del Estado para que designe de inmediato de entre los restantes 
miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo período. 

Artículo 17.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negará a asistir al acto de 
instalación del Ayuntamiento entrante, de todas formas, se dará curso a la ceremonia, en cuyo caso 
se llevará a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el Representante del 
Congreso del Estado 

Artículo 18.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y 
administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los Presidentes Municipales, 
saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, asi como toda 
aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en la 
administración municipal, conforme al proceso de entrega-recepción previsto en el Capítulo Tercero 
del Titulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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Artículo 19.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el 
artículo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que se levante el acta respectiva y hasta 
que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones 
al Ayuntamiento saliente. 

Artículo 20.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará oficialmente la forma 
como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, al Tribunal 
Supenor de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, a la Secretaria de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte 
de Justicia Oe la Nación. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO! 

DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 21.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, tendrá las atribuciones y obligaciones que le 
señalen la Constitución Política de los Est~dos Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales. 

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

CAPÍTULO 11 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 22.- El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el ejecutor 
de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal , responderá del cabal cumplimiento de las 
mismas. 

Artículo 23.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y administrativos del 
Municipio y tendrá, además de las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Politica 
del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento y los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones: 

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

11.- Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

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

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

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

Articulo 24.- Para el ·desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las 
dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las demás 
unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales que 
estime necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados 
por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

Artículo 25.~ El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en 
fonma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con 
base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tal 
efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del 
Municipio. 

Articulo 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal conlará con las 
siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

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

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

VIII.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

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

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

XI.-Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión 
a informar 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y ~= de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

CICI 
0 
¡¡-
cr. 
::::, 
e -¡:;· 
¡¡;· -

---1 o 
3 
o 
n 
n 
::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::i 

~ 
"' 
z 
C• 

3 
CD 

o ,_. 
N 
en 
CD 
C1 ,, 
= 
r 
e 
::::i 
CD en ,_. 
D 
c. 
CD 
l> 

ce 
o en o 
c. 
~ 
N 
D 
N 
D 

N 
N 

de algún asunto que se le requiera; 

XII.- Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda; y 

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

CAPÍTULO 111 

DE LOS REGIDORES 

Articulo 27.- Los RegkJores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en 
Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la administración y los programas 
respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

Articulo 28.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones que les 
asigne el Ayuntamemto. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés personal en 
algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución. 

Articulo 29.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes para el mejor 
desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros 
que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilkJades. 

Articulo 30.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 
desarrollen sus respectivas comisiones. 

Articulo 31.- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la Conslitución 
Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Articulo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes 
funciones: 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 33.- El Sindico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los 
intereses del Municipio y de la conservación de su patrimonjo, así como de llevar la representación 
legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere necesario. 

Articulo 34.- El Sindico del Ayuntamiento deberá comparecer por si mismo ante cualquier tribunal, en 
los juicios en que el Municipio sea parte. 

Articulo 35.- El Sindico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 
Constrtución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 36.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbrtros y 
hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

Articulo 37.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Sindioo tendrá las siguientes funciones: 

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

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

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

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

TÍTULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO ! 

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

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

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

Articulo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para tal 
efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare de manera temporal otro local 
como recinto oficial. 

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

Artículo 40.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un 
evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las siguientes: 

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

11- A la que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento; 

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

IV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honoranos a quienes el Ayuntam,anto haya 
decidido honrar con esta distinción; y 

V. - Las que se celebren para declarar huéspedes distirguidos del Municipio a quienes el 
Ayuntam,anto haya decidido honrar con esta distinción. 

Artículo 41.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán 
guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, el 
Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden, pud,ando ordenar que se desaloje la sala de 
sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes, por su comportamiento, impidan la buena 
marcha de la sesión. 

Artículo 42.- Si el Presidente Municipal lo estima necesano, podrá ordenar que se suspenda 
temporalmente la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en caso de continuar la sesión, ésta 
podrá ser declarada secreta. 

Articulo 43.- Las sesiones secretas se celebrarán a petickin del Presidente Municipal o de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, cuando existan elementos suficientes para ello, y 
en cualqu,ara de los sguientes casos: 

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

11.-Cuando deban rendirse infonnes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas sólo asstirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretano; el acta que de 
las mismas se 

levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere el articulo 50" de este Ordenamiento. 

Artículo 44.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio de 
sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida del mismo, o 
cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite. 

Artículo 45.- A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con el carácter de autoridades el 
Presidente de la República y el Gobernador del Estado, en atención a sus investiduras. 

Artículo 46.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, quien 
únicamente tendrá voz infonnativa. 

Artículo 47.- El Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, 
previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las sesiones para informar de algún asunto que 
les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o 
votaciones que sobre los mismos recaigan. 

Articulo 48.- l os acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo el caso en que 
por disposickin de la Ley de Gobierno y Administración Municipal o por disposición reglamentana, se 
exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como 
encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el número de miembros 
necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva sesión y ésta se llevará a cabo con la 
presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, salvo los asuntos en que reglamentariamente 
se establezca que se requiere una votación calificada. 

Artículo 49.- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un acta 
que será consignada en un Libro que se llevará por duplicado, de los cuales uno deberá conservar e! 
Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso del Estado para 
formar parte del Archivo General del Congreso del Estado. 

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

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

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

ARTÍCULO 50.- Podrá dispensarse la klctura del acta si el Secretario remite el proyecto a los 
integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que 
deba dársele lectura. 

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

Artículo 51 .- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de los acuerdos del 
Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se deberá acreditar el legítimo 
interés del solicitante. 
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CAPÍTULOII 

DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Articulo 52.- El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la 
discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 

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

Artículo 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del 
Ayuntamiento que deseen hacer1o. El Presidente Municipal, en caso de ausencia, quien sea el 
encargado de presidirlas, concederá el uso de la palabra, pero en tocio caso, observará el orden de 
solicitud de la misma. 

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

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

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

Artículo 57.- Si al ponerse en disrusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en 
contra, no se tomará inmediatamente !a votación, sino que la comisión del ramo o el autor de la 
proposición expondrá en breves términos las razones en que se funda la propuesta. 

Artículo 58.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre 
para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa 
alguna. 

Artículo 59.- El Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso de 
ausencia de aquel, dirigirá los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier integrante del 
Ayuntamiento que se extravíe y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento. 

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

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

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

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

Municipal podrá fijar fecha para ta nueva discusión. 

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

Artículo 65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse nirgún asunto si está ausente con 
causa justificada la comisión del ramo respectivo y, asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren 
presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que la persona o personas aludidas hubieren dado 
por escrito su consentimiento para que el asunto' se discutiera en su ausencia. En el caso de las 
comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos, bastará que esté presente uno de 
elk>s. 

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

Artículo 67.-Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases: 

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

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

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

Artículo 68.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 71.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar en 
caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en otra 
sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer Regidor, y en su 
falta, al que le siguiere en la nominación. 
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Articulo 72.- El miembro del Ayuntamiento que desee abs1enerse de votar, tendra que man~estarto 
expresamente. 

Artículo 73.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la que 
concurran más de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento. 

Artículo 7 4.- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consuttare la revocación de un 
acuerdo en la misma sesión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión ordinaria 
siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en la cédula citatoria el acuerdo que se 
tratare de revocar. 

Artículo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la sesión en 
que debe tratarse la revocación del aruerdo, podrán remitir por escrito su voto, finnado y en sobre 
cerrado, que abnrá el Secretario del Ayuntamiento en el momento de la votación contándose el voto 
entre los que se emitieron. En todo caso, el quórum deberá darse con la presencia efectiva de los 
miembros del Ayuntamiento. 

Artículo 76.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no 
previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento. 

CAPÍTULOIII 

DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 77.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de 
instalación,_ procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y las que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

Articulo 78.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por obje1o el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipal. Las 
comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, 
por el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. · 

Artículo 79.- El Ayuntamiento de Rosario, para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes comisiones: 

1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

1II.-Seguridad Pública, Tránsito, Espedáculos y Diversiones; 

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

V. - Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

VI. - Salud ·Pública, Asistencia Social, Protección Civil y Desarrollo Económico; 

Articulo 80.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión se 
aprueben, así como las que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este 
Reglamento Interior. 

. 

Artículo 81.- El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal. 

Articulo 82.- AJ Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

Artículo 83.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en 
cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio Ayuntamiento podrán ser ocupadas 
solamente por el Presidente y el Secretario de la misma 

Artículo 84.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los ramos 
de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plazo no mayor 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, 
éstarán obligadas a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un 
informe detallado sobre el estado que guardan sus: respectivos ramos y las medidas que a su juicio 
deban ado~tarse para mejorar el funcionamiento de los ramos a su cargo. 

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

Artículo 85.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas relacionadas 
con las materias de su competencia, podrán solicitar, a través del Secretario del Ayuntamiento, 
informes a las dependencias de la Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus 
funciones; pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su 
responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que estimen 
necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Articulo 86.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del 
Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y someter a discusión y 
aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación conjunta de 
algunas de ellas. 

Artículo 87.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán 
durante todo el periodo legal del Ayuntamiento; a menos que por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o 
removerse del cargo a quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo 
caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones que resulten afectadas 

Artículo 88.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del Municipio. Dicha solicitud deberá en todo 
caso hacerla por escrito,· el cual les será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 89.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su 
ejercicio para el estudio de determinado asunto. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de 
la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos 
relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de tal , observándose para ese 
efecto las disposiciones previstas en el art ículo 165 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 
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Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta dias y siempre 
que sea por causa jusfüicada, deberá atenderse lo establecido en el artículo 166 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 91.~ Quien supla al Presidente Municipal , asumirá su nombramiento como Presidente 
Municipal Interino, por el tiempo que dure la ausencia del Presidente Municipal en funciones; quien 
deberá rendir un informe detallado cuando aquel retorne sus funciones al frente de la Presidencia 
Municipal. 

Este Articulo , aplicará para los casos de los demás integrantes del Ayuntamiento 

Articulo 92.- Los Regidores y Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la circunscripción 
terrrtorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con sus 
funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el 
caso del Sindico, deberá observarse las disposiciones previstas en el artículo 168 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 93.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario del 
Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados Municipales y demás servidores públicos 
del Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los téílllinos del Título Quinto de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 94.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de 
sus miembros q1.1e incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que 
sea citado o con la comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero en 
todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 95.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa pnvativa de la dieta 
correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos 
terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al 
miembro del Ayi.Jntamiento contra quien vayan dírig!das. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Articulo 96.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración 
Pública Municipal que será Directa y Paramunicipal. 

Artículo 97.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración Pública 
Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través del Presidente Municipal, quien es el 
superior jerárquico de los empleados municipales y como tal , responsable directo de la función 
ejecutiva del Municipio. 

Artículo 98.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las 
dependencias directas mediante la expedición del presente Reglamento Interior. 

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

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

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

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

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

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

Artículo 99.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más eficaz 
atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a cabo la 
descone'entración administrativa que se requiera. Para la creación de órganos administrativos 
desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 100.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la constitución de 
empresas de participación municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, para la prestación de los 
servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, la 
realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y social lo haga 
necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

CAPÍTULO 11 

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

Articulo 101.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, en 
el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipales, asi 
como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del 
Ayuntamiento. 

Artículo 102.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito 
de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 
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Articulo 103.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración 
Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes dependencias: 
l. Secrelaria del Ayuntamiento; 
11. Tesorería Municipal; 
111. Jefalura de Policía Preventiva Municipal y/o Dirección de Seguridad Pública; 
IV. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y/o Contraloria Municipal; 
V. Oficialía Mayor, 
VI. Dirección de Servicios Públicos Municipales 
VII. Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y/o Dirección de Obras Públicas; 
VIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal; 
IX. Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario 
(OOMAPAS); 
X. Comisarias y Delegaciones; 

Articulo 104.- A la Secretarla del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las obligaciones 
establecidas en el articulo 89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

1.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas 
expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 

11.- Coordinar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las 
actividades de las Comisarías y ~elegaciones del Municipio; 

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

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

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

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Eslado; y 

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

Artículo 104 Bis. - La Secretaria del Ayuntamiento, tendrá a su cargo las siguientes áreas: 
l. Archivo Municipal; 
11.- Dirección de Desarrollo Social; 
111.- Dirección de Desarrollo Económico; 
IV.- Dirección del Deporte; 
V. - Unidad Municipal de Protección Civil; 
VI.- Unidad Municipal de Transparencia; 
VII.-Junta Municipal de Reclutamiento; 
VIII.- Bibliotecas Municipales; 
IX.- Centros Comunitarios de Desarrollo y de Aprendizaje; 

Articulo 105.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes atribuciones: 

' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 105 Bis. - La Tesorería Municipal tendrá a su cargo las siguientes áreas: 
1.- Catastro Municipal; 
11 .- Sub Agencia Fiscal Municipal; 

Artículo 106.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal y/o Dirección de Seguridad Publica 
Municipal, le corresponderá ejercer las facu ltades que le establece el articulo 93 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las facultades y obligaciones que le señale a la Policía 
Preventiva la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribuciones que le señale a 
la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsrto del Estado, asi como otros ordenamientos 
legales aplicables. 
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Artículo 107.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y/o Contraloria Municipal, le 
corresponden, además de las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

Vl.- Definir: las políticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público de las dependencias y, en su caso, 
asesora~as y apoya~as para tal efecto; -

VII.- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así lo 
requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en m?iteria de control ; 

VIII.- Informar pennanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorías y 
evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la Administración Municipal; 

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

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

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

Artículo 107 Bis. • El órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la dependencia 
responsable investigar, substanciar y resolver las presuntas faltas administrativas en ténninos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades, contando con las siguientes Unidades y atribuciones: 

1.- La Un idad Investigadora que será la que detennina la existencia de faltas administrativas o no, as! 
como la presunta responsabilidad del infractor; en el caso que exista la falta, la Unidad Investigadora 

deberá elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad 
Substanciadora para que proceda en los términos previstos en la Ley Estatal de Responsabilidades: 

11.- La Unidad Substanciadora en el ámbito de su competencia, dirige y conduce el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del lnfonne de presunta responsabilidad 
administrativa emitido por la Unidad Investigadora y hasta la conclusión de la audiencia inicial, 
tratándose de faltas administrativas calificadas en la Ley Estatal de Responsabilidades como no 
graVes; La función de la Autoridad Substanciadora, _ en ningún caso podrá ser ejercida por una 
Autondad Investigadora; La Unidad Substanciadora será la encargada de resoo-er las faltas 
administrativas calificadas en la ley como no graves. 

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

IV.- Llevar a cabo las investigaciones de oficio y las derivadas de las acciones de control y evaluación 
que realicen otras Autoridades Fiscalizadoras y Auditores Externos; 

V.- Realizar el seguimiento y verificar la presentación oportuna de la declaración de Evolución 
Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos Municipales; · 

VI. Aplicar las medidas cautelares y los medios de apremio en ténninos de la Ley Estatal de 
Responsabil idades; 

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

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

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

X. Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las Unidades Administrativas del 
Ayuntamiento, así como el seguimiento a la sotventación y cumplimiento de las observaciones y 
acciones de mejora derivadas de las mismas; 

XI.- Verificar que las Dependencias, SelVidores Públicos Municipales y quienes hayan dejado de 
serio, realicen el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones fonnuladas por 
auditores externos y, en su caso, por otras instancias de fiscalización; 

Articulo 107 Ter. - El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. para el cumplimiento del 
Articulo anterior. en lo que se refiere a la Investigación y Substanciación de faltas administrativas 
previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades, contará con Autoridades de Investigación y 
Substanciación, atendiendo a la siguiente estructura: 

l. Autoridad Investigadora: Es la unidad administrativa encargada de la investigación de las Faltas 
administrativas, a quien le compete de manera enunciativa, no limitativa lo siguiente: 

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

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

' Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

!t; de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

DJ 
0 -CD = ::::, 
o -ñ' 
¡¡;· -

N 
IC) 

---1 o 
3 
o 
("") 
("") 

::5 

:::¡: 
Cl) 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::l 
o 
i:il 

z 
C , 

3 
Cl) 

o ..... 
N 
CJ) 
Cl) 
e, 
f"1 
= 
r 
e 
::l 
Cl) 
u, ..... 
o 
o. 
Cl) 

l> e.o 
o 
u, 
5 
o. 
~ 
N 
o 
N o 

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

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

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

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

g). - Elaborar y presentar el lnfonne de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad 
Substanciadora del Ayuntamiento cuando se determinen faltas no graves; 

h).- Determinar el archivo de los asuntos en que no haya evidencia de responsabilidad, y elaborar los 
acuerdos de incompetencia que remitirá a la autoridad que corresponda: y 

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

11. Autoridad Substanciadora: la Unidad de Substanciación de faltas administralivas, le competen las 
siguientes atribuciones: 

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

b) Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa con el que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad; 

c). - Habilnar dias y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se 
requieran; 

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

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

f).- Las demás facultades determinadas para la autoridad substanciadora en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 

g).- La Unidad Substanciadora en el Municipio de Rosario, hará la función de autoridad resolutoria 
para el cumplimiento y ejecución de las determinaciones que emita. 

h).- Tratándose de faltas graves la Autoridad Subslanciadora remnirá todo el expede,nte a la Sala 
Especializada en materia de anti corrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de 
Justicia AdlTiinistrativa para que determine y resuelva. 

111.- De la contratación y nombramiento de las Unidades de Investigación y Substanciación. 

a).- Las propuestas para los titulares de dichas unidades podrán ser propuestos por la Presidente 
Municipal, algún miembro del cuerpo colegiado de Ayuntamiento y/o por el Tilular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento. 

COPIA 

b).- Las propuestaS realizadas tendrán que ser ratificadas por el Ayuntamiento con un mínimo de 
votación de mayoría simple y asentarlo en el acta respectiva, para su posterior entrega de 

nombramiento. 

c).- Las propuestas de nombramientos para las unidades de investigación y substanciación deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

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

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

d).- La contratación de dichos profesionales en el derecho puede darse por tiempo determinado o 
indeterminado contemplando la solvencia y economía del Municipio en el periodo por el cual fue 
elegido el Ayuntamiento, de tal modo que las formas de contratación pueden ser las siguientes: 

1.- Como personal interno del Ayuntamiento, adjunto al Órgano de Conlrot y Evaluación 
Gubernamental, sl8mpre y cuando se contemple dicho sueldo en la nómina del Presupuesto de 
Egresos del Municipio en el ejercicio que corresponda. 

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

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

Artículo 108.- A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Colaborar en la formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento; 

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

111.- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto al gasto corriente, 
confonne al Presupuesto de Egresos aprobado del Ayuntamiento; 

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

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

VI.- Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para el 
desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y capacitación 
del mismo; 
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Vil.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, 
licencias y jubilaciones de los servidores públicos municipales; 

VIII.- Establecer las normas, políticas y lineamien1os de administración, remuneración, capacitación, 
desarrollo de personal, así como determinar los días festivos y períodos vacacionales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIV.- Formular y divulgar el calendario oficial; y 

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

Artículo 108 Bis. - Cuando por falta de solvencia y economía, no se pueda integrar la dependencia 
de Oficialía Mayor, sus atribuciones y/o responsabilidades recaerán sobre las áreas de la Tesorería 
Municipal y/o la Secretaria del Ayuntamiento, confonne lo acuerden por mayoría calificada los 
integrantes del Ayuntamiento. 

Artículo 109.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de 
dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, le corresponden las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro público; 
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XIV.- llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 

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

XVI.- Fomentar 18 organización y participación de la población para la satisfacción de sus 
necesidades de servicios públicos muriicipales, en el ámbito de su competencia; 

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

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

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

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

Artículo 110.- A la Dirección de Desarrollo Urbano y/o Dirección de Obras Públicas, como 
dependencia encargada de fonnular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo~ vivienda y ecologia dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

C O p I A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIII.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

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

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

XXVI.- EstableC9r un programa permanente de mantenimiento· de calles, banquetas, obra pública y 
demás lugares públicos del Municipio; 

XXVII.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la 
jurisdicción del Municipio; 
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XXVIII.-Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, a 
los Comisarios y Delegados Municipales en la realizació_n de las obras que se efectúen en su 
jurisdicción; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 111.- Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal, le corresponde 
ejercer las siguientes facultades, deberes, obligaciones y atribuciones: 

L- El Gobierno Municipal proporcionará seivicios de asistencia social, encaminados al desarrollo 
integral de la Familia y al apoyo en la formación, subsistencia y desenvolvimiento de individuos con 
carencias familiares esenciales, no superables en forma autónoma por ellos. 

JI.- La asistencia social se entiende como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja 
física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

111.- Son sujetos de la recepción de asistencia social preferentemente los siguientes: menores en 
estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a mal trato; menores infractores, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado; alcohólicos, fármaco dependientes o individuos en condiciones de 
vagancia; mujeres en período de gestación o lactancia: ancianos en estado de desamparo, 
incapacidad, marginación e sujetos a mal trato; minusvá!fdos, inválidos, personas con capacidades 
diferentes; indigentes; personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 
asistenciales; víctimas de la comisión de delitos, que queden en estado de abandono; famil iares 

que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos por causas penales y que 
queden en estado de abandono; habitantes del medio rural o del urbano marginados, que carezcan 
de lo indispensable para la subsistencia y personas afectadas por desastres naturales. 

IV.- Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos juridicos 
aplicables y a las normas técnicas relativas. 

V.-Apoyarel desarrollo de la familia y de la comunidad. 

Vl.- Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el 
trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social. 

VII. - Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 

VIII.- Fomentar y apoyar las acciones de las instituciones de los sectores sociales y privadas, cuyo 
objeto sea la prestación de seivicios de asistencia social , sin pe~uicio de las atribuciones que al 
efecto correspondan a otras dependencias o entidades. 

IX.- Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos 
desamparados y minusválidos sin recursos. 

X.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, 
minusválidos, inválidos o incapaces sin recursos. 

XI.- Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten. 

XII.- Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de desastres naturales. 

XIII.- Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial. 

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

XV.- Los demás que establezcan las normas aplicables en la materia. 

Articulo 112.- A la Dirección del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Resano (OOMAPAS), le corresponde ejercer !as siguientes facultades. deberes. 
obligaciones y atribuciones: 

A. En materia técnica: 

1.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar, conseivar y mejorar los sistemas de captación, conducción, potabilización, 
almacenamiento y distribución de agua potabfe, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones que permitan el reuso de las 
mismas y el manejo de los lodos producto de dicho tratamiento; 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y ~ de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

CCI 
o -CD 
cr. 
::::, 
e 
~ n 
¡;· -

w 
w 

---1 o 
:3 
o 
(") 
(") 

:5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-ª en 
o 
::::i 
o 
ñl 

z 
C· 
:3 
CD a ..... 
N 
en 
CD 
n 
fl 
= 
r 
e 
::::i 
CD 
en ..... 
D 
c. 
CD 
)> 

(C 
o 
en o 
c. 
~ 
N 
D 
N 
D 

ll.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro de 
agua potable, drenaje, alcantari llado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

11 1.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar el 
uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria; 

IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas 
de drenaje ~ alcantarillado, en los términos de la ley de Agua para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones aplicables; 

V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales de su jurisdicción, recibir las que se construyan en la misma, así 
como dictaminar los proyectos de dotación de dichos seivicios y supeivisar la construcción de las 
obras correspondientes; 

VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios 
públicos, especialmente en las comunidades rurales; y 

VI I.- Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial 
de bienes, o la limitación-de los derechos de dominio, en los términos de Ley. 

VIII.- Cuando esta Dirección no Cliente con área técnica a su cargo, se auxiliara con la Dirección de 
Servicios Públicos y la Dirección de Obras Públicas. 

B. En materia comercial: 

1.- Fonnulary mantener actualizado el padrón de usuarios de los seivicios a su cargo; 

11.- Desarrollar, organizar e implantar los sistemas de medición de consumos, facturación por los 
servicios prestados y la cobranza correspondiente, asi como para el control y recuperación de la 
cartera vencida; 

111.- Organizar y operar el sistema de atención a usuarios, con orientación de servicio al cliente, a 
efecto de atender sus solicitudes y demandas relacionadas con la prestación de los servicios a su 
cargo; 

IV.- Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión de los seivicios públicos a su 
cargo; 

V. - Ordenar la inspección y verificación conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable; 

VI .- Determinar créd~os fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos de la legislación 
aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico-coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Agua para el Estado de Sonora; 

VII .- Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de sus actos o 
resoluciones, en los términos de Ley de Agua para el Estado de Sonora; 

C O PI A 

VIII.- Elaborar los estudios que fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para el cobro de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales , 
tomando en cuenta la opinión de los usuarios, mediante consulta ciudadana; 

IX.- Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones estipuladas en la Ley de Aguas para e! 
Estado de Sonora y demás disposiciones apl!cables; 

X.- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los créditos o financiamientos que 
se requieran para la más completa prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, en los términos de la 
k,gislación aplicable; y 

XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 
sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos actualizados y para el servicio de su 
deuda, en los términos de la normatividad aplicable. 

C. En materia de infonnática: 

1.- Organizar, equipar, desarrollar y establecer los sistemas de infonnática que requiera el desempeño 
adecuado de sus funciones y responsabilidades; y 

11 .- Integrar y enviar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, los indicadores de 
gestión y desempeño, conforme a lo que establece la Ley de Agua para el Estado de Sonora y sus 
disposiciones reglamentarias. 

D. En materia administrativa: 

l.- Utilizar los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas restduales a su cargo, y en 
ningún caso podrán ser destinados a otro fin; estos ingresos deberán ser administrados por la 
Tesorería Municipal. 

11.- Implantar los mecanismos administrativos para la selección de su·personal directivo, tomando en 
cuenta la experiencia profesional comprobada en la materia correspondiente, y desarrollar programas 
de capacitación y adiestramiento para todo su personal; 

111 .- Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos que 
establezca la legislación fiscal aplicable; 

IV.- Rendir al Ayuntamientos un informe trimestral de sus funciones, así como proporcionar al 
Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, semestralmente, los infonnes que requiera 
el programa de gestión por comparación: uno en el mes de enero, conteniendo datos de los meses de 
julio a diciembre del año anterior, y el otro informe, en el mes de julio, con infonnación de los meses 
de enero a junio del año en curso; 

V.- Autorizar la instalación de la macro medición, en los pozos de abastecimiento del organismo; 

VI.- Las demás atribuciones que le confieran las leyes federales, estatales y municipales en la 
materia. 
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Articulo 112 Bis.• El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Rosano (OOMAPAS), es una Dirección de administración directa dependiente del Ayuntamiento de 
Rosario; la cual, para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones estipuladas en este 
reglamento y las demás Leyes en materia, tendrá el auxilio de las demás dependencias de 
administración directa y del propio Ayuntamiento. 

Artículo 113.- El Comisario Municipal será la autoridad de la Comisaria y tendía su residencia oficial 
y particular en la demarcación territorial de dicha Comisaria. 

Las Comisarias del Municipio de Rosario, son: Nuri, La Dura, Cedros y Movas. 

Artículo 114.- El Comisario Municipal como autoridad administrati\la en esa demarcación territorial 
del Municipio, será designado cada tres años por el Ayuntamiento en los ténninos del articukl 98 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo las facultades y obligaciones 
establecidas en los articulas 101 y 102 de la citada Ley. 

Artículo 115.- Los Delegados Municipales serán las autoridades de las Deiegaciones tendrán su 
residencia oficial en dichas congregaciones y rancherías correspondientes al Municipio. 

Las Delegaciones del Municipio de Rosario son: La Estrella, El Sauz, Rio Chico, Santa Ana de 
Padilla, Paredones, Cuba, Palmarito, T acupeto y T arahumaris. 

Artículo 116.- Los Delegados Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas 
demarcaciones, serán designados cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del Artículo 
103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo las facultades y 
obligaciones establecidas en el artículo 105 de la citada Ley. 

Artículo 117.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisarios Municipal y de kls 
Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados por el Ayuntamiento, en los 
ténninos de los artículos 98 y 103, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

CAPÍTULOIII 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 118.- La Presidencia Municipal tendrá direct:amen1e adscritas la Secretaría Particular, la 
Unidad de Asumas Juridicos y la Unidad de Comunicación Social. 

Artículo 119.-A la Secretaria Particular le corresponderán las siguien1es atribuciones: 

l.• Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 

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

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

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

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

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

Artículo 120.-A la Unidad de Asuntos Juridicos le corresponderán las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

VII .- Promover, elaborar y proponer refonmas o adiciones a kls 0<denamientos legales del Municipio; y 

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

Artículo 121.-A la Unidad de Comunicación Social le corresponderán las siguientes atribuciones: 

l.· Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanla; 

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

I11 .-Organizar y sistematizar la infonnación relativa a los actos, ceremonias y conferencias en que 
participan las autoridades municipales; 

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

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

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

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

VIII.- Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que realioe el Ayunlamien1o; y 

IX. - Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 122.- EI Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación de 
acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo: 

l. - Comité de Planeación Municipal; 

11.- Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

111.- Unidad Municipal de Protecclon Civil; 

IV.- Consejo Municipal de Ecología; 

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

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

VII.- Consejos Municipales. 

VIII .- Unidad Municipal de Transparencia; 

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

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 123.- Durante las ausencias temporales de los tnulares de las Dependencias directas y de 
las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el despacho y resolución de los asuntos que les 
correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe. 

Articulo 124.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, el 
despacho y la resolución de los asuntos de su competencia serán atendidos por el funcionario 
público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda, al que 
se le denominará Encargado de Despacho . 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 125.- Los actos de la Administración Públic.a Municipal Directa serán regulados por las 
disposiciones estatJecidas en el Titulo Cuarto, denominado Del Procedimienlo Administrativo, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

C O PI A 

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

Artículo 126.~ La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de 
trámites y formalidades juridicas que preceden a todos sus actos administrativos, además de 
apegarse a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, 
eficacia y buena fe, en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a 
cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las medidas de seguridad para prevenir situaciones 
de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus integrantes; atender los recursos de 
inconformidad que interpongan los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas, a fin de que se confüme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, 
asi como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a 
la Administración Pública Municipal para regul~r sus actos·administrativos. 

T RA NSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín OfJCial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Rosario, Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 26, Sección 1, de fecha 27 
de septiembre de 2018. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Rosario, Sonora, a los 30 
días del mes de junio del año dos mil veinte. 

Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia general en la 
jurisdicción de este Municipio. 

. I YUNTAMIENTO ~}~9,SA~ _SONO 

l. rf J ~1;; ~~¿-
JJJ, · I r, :;) -- Yr/!f;;~~ 

Presidencia Mumcioal Oi: ¾Tt.c·: 
Rosarto, Sonora 

~ 
'@'~ 
-"''°!!-.:-::-~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

"' 0 -• ,.. 
s· 
o 
:::n n 
¡;· -

---1 o 
3 
o 
C'"J 
C'"J 
$ 

:e: 
ro 
3 
o ~-
-º (f) 
o 
::, 
o 
¡¡; 

z 
e:-
3 
ro 
o -N 
(f) 
ro 
(") 

~ 

= 
r-
e: 
::, 
ro 
CJ) -Cl 
Cl. 
ro 
)> 

(C 
o 
CJ) 

o 
Cl. 
!E. 
N 
Cl 
N 
Cl 

w 
01 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H .. AYUNTAMIENTO 
DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en 
su caso lleguen a designarse en los términos del artículo 141 de ~ Constrtución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Articulo 2.- El Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora es una persona de Derecho Público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y autonomía para su 
administración; es, además, la célula política que se integra con la pcblación que reside 
habnual y transrtoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley determine, para 
satisfacer sus intereses comunes. 

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

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

Articulo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, 
deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un presidente, un Síndico, tres 
regidores mediante el principio de mayoría relativa y dos regidores por el sistema de 
representación propcrcional, conforme lo establece el Artícu lo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así corno el Código 
Electoral del Estado de Sonora .. -

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

Articulo 6.- El municipio tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: en la parte 
superior del escudo las ruinas de la iglesia vieja sobresaliendo el arco de ladrillo, adobe y 
arcilla , sobre un estandarte rectangular con terminado de bandera con la leyenda "San Felipe 
de Jesús, Sonora", en el medio del escudo un fondo color azul cielo apareciendo una vaca y 
una mina representando los sectores productivos del municipio y una paloma blanca con las 
alas abiertas mostrando el perfil izquierdo de su cabeza y por la parte inferior un lienzo de color 
gris obscuro con la leyenda "Libertad, Unidad y Progreso". 

Articulo 7.- El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por los órganos y 
dependencias del Ayuntamiento, deb~ndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas y 
documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier 
uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por el Ayuntamiento. Queda 
estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales 
y de explotación comercial. 

Articulo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, 
conforme lo establece el artículo 7° de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal. 

Artículo 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por 
el Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO 11 

DE LA RESIDENCIA 

Articulo 10.- El Ayuntamiento del Múnicipio de San Felipe de Jesús, Sonora tiene su residencia 
oficial en Avenida Libertad N' 3. Col. Centro, C.P 84960, San Felipe de Jesús, Sonora. 

Articulo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización para cambiar 
provisional o definitivamente su residencia. 

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

Articulo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la 'Sala de sesiones' ubicadas en las 
instalaciones del Palacio Municipal planta alta. Este lugar será inviolable, en consecuencia, se 
impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicrte el Presidente 
Municipal. 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente 
con objeto de salvaguardar la inviolabifiijad del recinto oficial del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, se instalará en ceremonia 
pública y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección 
ordinaria, en el lugar y hora que señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión 
comparecerán los Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de presidente, 
Sindico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones. 

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

Articulo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que 
señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las siguientes: 

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

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

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

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

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

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

V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para 
que acompañen a su salda del Recinto al Representante del Poder Constitucional del Estado 
que asistiere. 

Articulo 15.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número 
de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se 
comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado para que formule la petición o, en su caso, 
emita la opinión para que el Congreso del Estado declare la desaparición o decrete la 
suspensión del Ayuntamiento. 

Articulo 16.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se 
comunicará de inmediato tal situación al Congreso del Estado para que designe de inmediato 
de entre los restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal 
para ese nuevo período. 

Artículo 17.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negará a asistir al acto 
de instalación del Ayuntamiento entrante, de todas formas, se dará curso a la ceremonia, en 
cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el 
Representante del Congreso del Estado. 

Artículo 18.- AI término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, 
legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los Presidentes 
Municipales, saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, 
así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada 
haya sido generada en la administración municipal, conforme al proceso de entrega-recepción 
previsto en el Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 19.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el 
articulo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que se levante el acta respectiva y 
hasta que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de 
sus obligaciones al Ayuntamiento saliente. 

Articulo 20.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará oficialmente la 
forma como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso del Estado, al Gobernador del 
Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaria de Gobernación dependiente del 
Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO 1 
DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 21.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, tendrá las atribuciones y 
obligaciones que le señalen la Consfüución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y 
demás reglamentos municipales. 

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

CAPÍTULO 11 
DEL PRESl~ENTE MUNICIPAL 

Artículo 22.- El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el 
ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y como ta l, responderá del cabal 
cumplimiento de las mismas. 

Articulo 23.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y 
administrativos del Municipio y tendrá, además de las facultades y obligaciones que le 
establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones: 

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

I1.-Vigilar que los actos de las autorid,ades,municipales observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

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

VI.- Proponer y en su defecto programar las sesiones de Ayuntamiento Abierto. 
VII. - Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 24.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de 
las dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las 
demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
paramunicipales que estime necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, 
siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

Artículo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del 
Municipio en forma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y 
prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los 
objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los 
planes y programas de desarrollo del Municipio. 

Artículo 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con las 
siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

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

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

VIII. - Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

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

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

XI.- Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a 
la Sesión a infonnar de algún asunto que se le requiera; 

XII .- Ordenar que los acuerdos aprobados en Ayuntamiento se comuniquen a quien 
corresponda; y 
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XIII.- Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Día o cuando proceda conforme al 
presente Reglamento, usando la frase "Termina la Sesión". 

CAPÍTULO 111 

DE LOS REGIDORES 

Artículo 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente 
y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la administración y los programas 
respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

Artículo 28.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones 
que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés 
personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución. 

Artículo 29.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de la medida que estimen pertinentes para el mejor 
desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicrtar los apoyos técnicos, humanos o 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 30.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 
desarrollen sus respectivas comisiones. 

Artículo 31 .- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes 
funciones: 

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

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

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

IV. Cumplir con las obligaciones o ccmisiones que les hayan sido enccmendadas; y 

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

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 33.- El Sindico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover 
los intereses del Municipio y de la conservación de su patrimonio, asl como de llevar la 
representación legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere necesario. 

Artículo 34.- El Síndicc del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier 
tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte. 

Artículo 35.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las .ayes y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 36.- El Sindico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en 
árbrtros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el 
Ayuntamiento. 

Artículo 37.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las siguientes 
funciones: 

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

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

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

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

TÍTULO TERCE.RO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO! 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias, 
solemnes y de Ayuntamiento Abierto, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia 
el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes 
que los asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas. 
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Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y asi 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 carái;t_er personal, a todos los integrantes del Ayuntamiento 
con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al dia en que vaya a realizarse la 
sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así como el orden 
del dia, anexando, en todos los casos, la información y documentación necesaria para su 
desarrollo. Para las Sesiones Extraordinarias se podrá citar hasta con veinticuatro horas de 
anticipación. 

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

Artículo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para 
tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare de manera temporal 
otro local como recinto oficial. 

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

Para las Sesiones de Ayuntamiento Abierto el recinto oficial podrá ser el ya conocido en la 
planta alta del Palacio municipal o en el Centro de Usos Múltiples (CUM) "Prof. Mariano Olivas 
Bickerton" ubicado en el andador de la Escuela primaria a un costado de la Plaza Pública 
Municipal. 

Articulo 40.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando 
exista un evento que lo amerrte. Serán sesiones solemnes las siguientes: 

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

I1.-A la que se refieren los articules 13 y 14 del presente Reglamento; 

II1.- A la que asiste el C. Gobernador del Estado o el C. Presidente de la República; 

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

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

Articulo 41.-A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso 
deberán guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ru idosas u ofensivas. En 
todo caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se 

desaloje la sala de sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes, por su 
comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión. 

Articulo 41 BIS.-A las Sesiones de Ayuntamiento Abierto, podrán concurrir y participar todos 
los habrtantes 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 planteadas en las sesiones de Ayuntamiento Abierto por los ciudadanos, serán 
abordadas y discutidas por los integrantes del Ayuntamiento, dándose respuesta a los 
ciudadanos de ser posible en esta misma sesión. 

Artículo 42.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda 
temporalmente -la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en caso de continuar la 
sesión, ésta podrá ser declarada secreta. 

Artículo 43.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las 
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, cuando existan elementos suficientes 
para ello, y en cualquiera de los siguientes casos: 

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

11.- Cuando deban rend irse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el secretario; el acta 
que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere el artículo 
50º de este Ordenamiento. 

Artículo 44.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a 
juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida 
del mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite. 

Articulo 45.- A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con el carácter de 
autoridades el presidente de la República y el Gobernador del Estado, en atención a sus 
investiduras . 
Artículo 46.-A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el secretario del mismo, 
quien únicamente tendrá voz informativa. 

Articulo 47.- El Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente 
podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las sesiones para informar de 
algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún- caso podrán participar 
en las discusiones o votaciones que sobre los mismos recaigan. 

Articulo 48.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo el caso en 
que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración Municipal o por disposición 
reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, 
quien sea designado como encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando 
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no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva 
sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, 
salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se requiere una votación 
calificada. 

Articulo 49.- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un 
acta que será consignada en un Libro que se llevará por duplicado, de los cuales uno deberá 
conservar el secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de envier anualmente al Congreso 
del Estado para formar parte del Archivo ·General del Congreso del Estadd. 

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

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

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

Articulo 50.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el secretario remrte el proyecto a los 
integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión 
en que deba dársele lectura. 

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

Articulo 51 .- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficie! de los acuerdos del 
Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se deberá acreditar el 
legítimo interés del solicrtante. 

CAPÍTULO JI 
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 52.- El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la 
discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 

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

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

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

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

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

Articulo 57.- Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra 
en contra, no se tomará inmediatamente la votación, sino que la comisión del ramo o el autor 
de la proposición expondrá en breves términos las razones en que se funda la propuesta. 

Artículo 58.- El que tome la palabra, ya sea para infonnar o para discutir, será absolutamente 
libre para expresar sus ideas, sin que pufJ!ia ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de 
dirigir ofensa alguna. · .. 

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 palabra por parte de quien la preside o en su defecto por el Secretario del 
ayuntamiento. 

Articulo 59.- El Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso 
de ausencia de aquel, dirigirá los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier integrante 
del Ayuntamiento que se extravíe y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento. 

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

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

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

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

Articulo 64.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea 
si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión 
y procederá a levantar la votación de la misma. 
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Artículo 65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente 
con causa justificada la comisión del ramo respectivo y, asimismo, se seguirá esta regla si no 
estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que la persona o personas 
aludidas hubieren dado por escrito su consentimiento para que el asunto se discutiera en su 
ausencia. En el caso de las comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos, 
bastará que esté presente uno de ellos. 

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

Artículo 67.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases: 

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

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

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

Artículo 68.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 71 .-Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar 
en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar 
en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer 
Regidor, y en su falta, al que le siguiere en la nominación . 

------- - - - - --·-- ----- -- . - --- ------ - - . 

Articulo 72.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que 
manifestano expresamente. 

Articulo 73.- Los acu~rdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la 
que concurran más de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento. 

Articulo 74.-No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se .consultare la revocación 
de un acuerdo en la misma sesión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión 
ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en la cédula crtatoria el 
acuerdo que se tratare de revocar. 

Artículo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la 
sesión en que debe tratarse la revocación del acuerdo, pocrán remitir por escrito su voto, 
firmado y en sobre cerrado, que abrirá el secretario del Ayuntamiento en el momento de la 
votación contándose el voto entre los que se emitieron. En todo caso, el quórum deberá darse 
con la presencia efectiva de los miembros.del Ayuntamiento. 

Artículo 76.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del 
Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el propio 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULOIII 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 77.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión 
de instalación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y las que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen 
necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 78.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipal. 
Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier 
momento, por el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

Articulo 79.- El Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, para el eficaz desempeño de sus 
funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes 
comisiones: 

1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11 .- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111.- Seguridad Pública y T ránsrto; 

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

V.- Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 
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VI.- Salud Pública y Asistencia Social; 

VII.-Anticorrupción 

Articulo 80.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma 
sesión se aprueben, así como las que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y este Reglamento Interior. 

Articulo 81.- El Presidente Municipal.a~u_mirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal. 

Articulo 82.- Al Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

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

l. Proponer al Ayuntamiento, acciones y programas de carácter preventivo para promover la 
Ética y la Honestidad en el servicio público municipal; 

11. Promover, impulsar y difundir a la comunidad, programas encaminados a establecer y 
fortalecer la organización y participación ciudadana y la cultura de la infomnación, legalidad y 

denuncia; 

111. Proponer al Ayuntamiento, analizar yfo 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 amnonizar 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 gobierno municipal, a través de la Contraloria Municipal, en materia de combate 

a la corrupción; 

VI. Tener acceso a los expedientes de responsabilidad administrativa que se instauren en 
contra de los servidores públicos·mun1cipaíes; 

VII. Proponer políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que estimulen la debida 
coordinación entre esta Comisión Anticorrupción, la Contraloria Municipal, la Comisión 
Anticorrupción del Congreso del Estado e integrantes que confomnan el Comité Coordinador 
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; 

~- COPIA 

VIII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

IX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
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Articulo 83.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres 
Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio Ayuntamiento podrán 
ser ocupadas solamente por el presidente y el Secretario de la misma. 

Articulo 84.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los 
ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un 
plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado 
el asunto. Asimismo, estarán obligadas a presentar en cualquier momento en que sean 
requeridas por el Ayuntamiento, un infomne detallado sobre el estado que guardan sus 
respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el 
funcionamiento de los ramos a su cargo. 

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

Articulo 85.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas 
relacionadas con las materias de su competencia, podrán solicitar, a través del Secretario 
del Ayuntamiento, informes a las dependencias de la Administración Municipal, para el mejor 
desempeño de sus funciones; pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas 
respecto a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos 
técnicos, humanos y financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 
responsabilidades. 

Artículo 86.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa 
aprobación del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar 
y someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de 
la participación conjunta de algunas de ellas. 

Artículo 87.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayurrtamiento, permanecerán 
durante lodo el período legal del Ayuntamiento; a menos que por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de tas mismas, o podrá 
dispensarse o removerse del cargo a quien integre una comisión, haciéndose un nuevo 
nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las 
comisiones que resulten afectadas. 

Artículo 88.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
comisiones la realización de algunas tareas especificas en beneficio del Municipio. Dicha 
solicitud deberá en todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del 
Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 89.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de 
su ejercicio para el estudio de detemninado asunto. 

CAPÍTULO IV 
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DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para 
ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo 
de los asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de tal, 
observándose para ese efecto las disposiciones previstas en el articulo 165 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

Articulo 91 .- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando 
aquel retome sus funciones al frente de la Presidencia Municipal. 

Articulo 92.- Los Regidores y Sindico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la 
circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos 
relacionados con sus funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se 
designará quien deba.suplirlos. En el caso del Síndico, deberá observarse las disposiciones 
previstas en el artículo 168 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 93.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Sindico, 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados Municipales y 
demás servidores públicos del Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos 
del Título Quinto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

FALTAS, AUSENCIAS Y ABANDONO 

SECCCIÓN TERCERA 

FALTAS AUSENCIAS Y ABANDONO 

Articulo 94. Los integrantes del ayuntamiento tienen la obligación de asistir a las sesiones del 
cuerpo coiegiado a que hubieren sido legalmente citados, atendiendo que deben hacerse en 
tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley y este reglamento. 

Artículo 95. Para efectos del presente Capitulo, se entiende por falta la inasistencia de 
cualquier miembro del Ayuntamiento a las Sesiones a las que hubieren sido citados legalmente 
y no se hayan presentado y además no hayan presentado justificación alguna. 

95 BIS. Al integrante del Ayuntamiento que tenga tres o más faltas injustificadas consecutivas 
o en el año se le dará vista de tal situación al Congreso del Estado para su conocimiento y que 
se proceda conforme a derecho. ,,. 

Artículo 96. Falta justificada es aquella que califica como tal el H. Ayuntamiento de San Felipe 
de Jesús, entendiendo a las condiciones personales y a la particularidad del caso, debiendo 
acreditar en todo caso el faltante las razones que educe para justificar la falta , tomando en 
cuenta enunciativamente razones de interés colectivo, capacitación, salud entre otras. 

Artículo 97. Se entiende por abandono, como inasistencia siempre y cuando no sea justificada, 
cuando el integrante del Ayuntamiento, habiendo pasado listas de asistencia a la Sesión, 
abandone el recinto en los asuntos a tratar en el orden del día. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 98.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a 
cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los 
actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le asignó, cuando no medie una 
justificación para ello, pero en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Artículo 99.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de la dieta 
correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las 
dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá 
escuchar al miembro del Ayuntamiento contra quien vayan dirigidas. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 100.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la 
Administración Pública Municipal que será Directa y Paramunicipal. 

Artículo 101.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración 
Pública Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través del Presidente Municipal, 
quien es el superior jerárquico de los empleados municipales y como tal , responsable directo 
de la función ejecutiva del Municipio. 

Artículo 102.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las 
dependencias directas mediante la expedición del presente Reglamento Interior. 

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

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

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Tener por lo menos un año de residencia en el Municipio; 

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

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

Articulo 103.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la 
más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a 
cabo la desconcentración administrativa que se requiera. Para la creación de órganos 
administrativos desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el articulo 
83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 104.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la 
constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, 
para la prestación de los servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos 
para fines de asistencia social, la realización de actividades prioritarias o para cuando su 
desarrollo económico y social lo haga necesario, de confom,idad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Dichas entidades de la Administración Pública Paramunicipal estarán sujetas a las 
disposiciones que determina la Ley de Gobierno y AdministracKin Municipal y a las nom,as 
que rijan su estructura y funcionamiento confom,e al acuerdo del Ayuntamiento que los cree. 

CAPÍTULO 11 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

Articulo 105.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales 
y Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos 
que emanen del Ayuntamiento. 

Articulo 106.- Corresponde al Presklente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el 
ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 107.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes dependencias: 
Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preventiva Municipal, 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Dirección de Servicios Públicos Municipales 
y Dirección de Obras Públicas Municipal. 

C O PI A 

Articulo 108.- A la Secretaria del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las 
obligaciones establecidas en el articulo 89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas 
expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 

11 .- Coordinar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las 
actividades de las Comisarias y Delegaciones del Municipio; 

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

IV- Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobemacón en las 
funciones que a ésta correspondan, en el Registro de Población e Identificación Personal y en 
las demás materias regu ladas por la Ley General de Población y su Reglamento; 
V.- Coordinar el funcionamiento de la Juntá Municipal de Reclutamiento; 

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, confom,e a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado; y 

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

Artículo 109.-A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

VI.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos; 
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VII.- Coordinar las actividades del Comtté de Planeación Municipal; 

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

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

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

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

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

Articulo 110.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las 
facultades que le establece el articulo 93 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las facultades y obligaciones que le señale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora y las atribuciones que le señale a la Jefatura de Tránstto Municipal 
la Ley de Tránstto del Estado, así como otros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 111 .- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de San 
Felipe de Jesús: 

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

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

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

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

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

V.- Formular, con la participación de las'dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, el Programa Municipal de Mejoramiento Administralivo; mismo que 
establecerá las directrices que orienten a los tttulares de las dependencias y a los órganos de 
gobierno de las entidades, en la determinación y ejecución de las acciones a comprometer, 
en el ámbtto de sus respectivas competencias; 

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

VII.- Coordinarse con la Contadurla Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así 
lo requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de control ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIII.- Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles, 
propiedad del Ayuntamiento en coordinación con la sindicatura municipal; 

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

XXV.- Formular y divulgar el calendario oficial; 
XXVi.- Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que 
norman el funcionamiento; asi como proporcionar asesoría juridica y apoyo técnico a la 
Presidencia Municipal y a las dependencias de la Administración Municipal; 

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

XXVII I.- Formular, en su éaso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; 

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

XXX.- Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo solicrten, así mismo tener expediente de todo el personal y plantilla 
que labora en el ayuntamiento y dependencias de la administración pública municipal; 

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

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

XXXIII.-AI Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en coordinación con las 
Unidades de Investigación y sustanciación le corresponden: 

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

b) Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica 
formulen el Ayuntamiento y las dependencias municipales; 

c) Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades 
sean parte, y apoyartos en el desarrollo de sus labores; 

d) Formular, en caso, las denuncias y'querellas que procedan legalmente; 
e) Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, sobre los proyectos de reglamentos, 

acuerdos y convenios que formulen las dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 

f) Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo solicrten; 

g) Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del 
Municipio; 

h) Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

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

1.- La unidad Investigadora que será la que determina la existencia de Faltas administrativas 
o no, así como la presunta responsabilidad del infractor, en el caso que exista la fatta, la 
unidad investigadora deberá elaborar et Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
y presentarto a la Autoridad sustanciadora para que proceda en los términos previstos en la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 

11.- La unidad sustanciadora en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de 
presunta responsabilidad administrativa emitido por la unidad investigadora y hasta la 
conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas administrativas calificadas en la ley 
estatal de responsabilidades como no graves; La función de la Autoridad sustanciadora, en 
ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora; La unidad sustanciadora será 
la encargada de resolver las faltas administrativas calificadas en la ley corno no graves. 

111.- Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra 
de los servidores públicos municipales de su competencia; 

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

V.- Realizar el seguimiento y verificar la presentación oportuna de la declaración de Evolución 
srtuación patrimonial y de intereses de los servidores públk:os municipales; 

VI. aplicar las medidas cautelares y los medios de apremio en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 
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VII. Promover acciones que contribuyan-al'mejor desempeño en la gestión pública municipal; 

VIII. Iniciar. substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de 
faltas administrativas de los servidores públicos municipales en ténminos de ley; 

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

X. Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las unidades administrativas del 
ayuntamiento, asi como el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones 
y acciones de mejora derivadas de las mismas; 

XI.- Verificar que las dependencias, servidores públicos municipales y quienes hayan dejado 
de serte, realicen el seguimiento a la solventación y cumpl imiento de las observaciones 
formuladas por auditores externos y, en su caso, por otras instancias de fiscalización; 

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

l. AUTORIDAD INVESTlGADORA: Es la unidad administrativa encargada de la investigación 
de las Faltas administrativas, a quien le compete de manera enunciativa, no limnativa lo 
siguiente: 

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

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

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

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

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

ij .- Detenminar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley Estatal de 
Responsabilidades señale como faltas administrativas y, en su caso, calificartas; 

g).- Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la 
autoridad sustanciadora del ayuntamiento cuando se detenminen faltas graves; 

h). - Detenminar el archivo de los asuntos en que no haya evidencia de responsabilidad, y 
elaborar los acuerdos de incompetencia que remitirá a la autoridad que corresponda; y 

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

11. AUTORIDAD SUSTANCIADORA: la unidad de subtanciación de faltas administrativas, le 
competen las siguientes atribuciones: 

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

b) Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del lnfonme de Presunta 
Responsabilidad Administrativa con el que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad; 

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

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

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

n.- Presentar ante la autoridad resolutora el expediente de presunta responsabilidad 
administrativa que le remita la Unidad Administrativa de Investigación; y 

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

h).- La unidad sustanciadora en el municipio de San Felipe de Jesús hará la función de 
autoridad resolutoria para el cumplimiento y ejecución de las detenminaciones que emita. 

i).- Tratándose de faltas graves la autoridad sustanciadora remitirá todo el expediente a la 
Sala Especializada en materia de ariticorrupción y responsabilidades administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa para que determine y resuelva. 

111.- De la contratación y nombramiento de las unidades de Investigación y Sustancianciación 

a).- Las propuestas para los tnulares de dichas unidades podrán ser propuestos por la 
presidente Municipal, algún miembro del cuerpo colegiado de Ayuntamiento y/o por el Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento. 

b). -Las propuestas de nombramientos para las unidades de investigación y sustancianciación 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
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i. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

iii. No estar en servicio activo en el·Ejér6rto, ni tener mando de fuerzas en el mismo Municipio, 
a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo 
o cargo, noventa días antes de su nombramiento como titular de alguna unidad; 

iv. Contar con la preparación de licenciado en derecho y acreditarlo con el titulo expedido·por 
una institución de educación superior. 

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

i.- Como personal interno del Ayuntamiento, adjunto al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, siempre y cuando se contemple dicho sueldo en el presupuesto de egresos 
del municipio en el ejercicio que corresponda. 

ii.- Por recibo de honorarios, siempre y cuando éste sea expedido con folio fiscal y sello digrtal 
del Servicio de Administración Tributaria, percibiendo lo establecido en el presupuesto de 
egresos del municipio en el ejercicio que· corresponda. 

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

Artículo 112.-A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada 
de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, le corresponden las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.-Vigilar el buen funcionamiento del rastro públ ico; 

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

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

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

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

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

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

XX.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden 
el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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Articulo 113.-A la Dirección de Obras Públicas, como dependencia encargada de formular y 
conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología 
dentro de la jurisdicción territorial del Municipio en coordinación con Sindicatura Municipal, le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIII.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

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

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

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

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

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

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

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

XXXI. - Lievar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras 
públicas municipales; 
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XXXII.- Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la localización, 
deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras ejidales destinadas al 
asentamiento humano, así como proponer al propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras 
que excedan de la pequeña propiedad individual; 

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

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

XXXV.- Detenminar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia, de acuerdo con las disposiciones legales; y 

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

CAPÍT\JLOIII 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Articulo 114.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaria Particular 
y el DIF Municipal. 

Articulo 115.-A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

Articulo 1-16.- Mantener infonmado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los 
asuntos turnados a las dependencias municipales por su conducto; y 

Artículo 117.-AI DIF Municipal le corresponderán las siguientes atribuciones: 

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

11.- lnfonmar a la ciudadanía de las diversas actividades que realiza el Ayuntamiento en cuanto 
a los temas sociales de impacto en el municipio; 

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

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

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

VI.- Establecer los lineamientos que regulen las condiciones de publicación y promoción de los 
programas sociales en los que fonma parte el ayuntamiento; 

VII.- Visitar a los enfenmos de la comunidad y a las personas que presenten alguna 
discapacidad o imposibilidad motriz con el fin de ayudarlos en lo que se requiera; 

VII.- Preparar y organizar los festejos tradicionales como el día del niño, día de las madres, día 
de muertos, festividades navideñas, entre otras, siempre y cuando dichas actividades y 
festejos estén aprobados por el presidente municipal para su realización; 

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

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 118.- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación 
de acciones, con los siguientes órganos de Apoyo: 

1.- Comtté de Planeación Municipal; 

11.- Unidad Municipal de Protección Civil; 

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

El funcionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de cada 
ordenamiento jurídico que los cree. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 119.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas 
y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el despacho y resolución de los asuntos 
que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal 
designe. 

Articulo 120.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades 
admínístratívas, el despacho y la resolución de los asuntos de su competencia serán atendidos 
por el funcionario público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo 
que corresponda. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 121.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las 
disposiciones establecidas en el Títu lo Cuarto, denominado Del Procedimiento Administrativo, 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

Artículo 122.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento 
de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus actos administrativos, además 
de apegarse a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad , imparcialidad, 
celeridad, eficacia y buena fe, en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las 
obligaciones; llevar· a cabo las visfas de inspección necesarias; adoptar las medidas de 
seguridad para prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad 
o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan los afectados por 
los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, 
revoque o anule el acto administrativo recurrido, así como entre otras disposiciones que la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pública Municipal para 
regular sus actos administrativos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Se abroga el reglamento 

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

w, n~, ,.•-:!-

~CRETARiA MUNICIPAL 
~deJt>su.,Sono,-a 

i¡juel An lriqui 
Secret o del Ayuntamiento 

de San Felipe de Jesús, Sonora 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE SANTA ANA, 

SONORA 

c.«_piTULO PRIMERO ,' , · ' 
DlSPóSJCIONES GENERACES_ 

ARTÍCULO 1.•_ El presente Reglamento es de orden público-e interés social y tiene· por objeto regular, sin 
perjuicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente en materia municipal al H. Ayuntamiento y 
funcionarios de la administración pública directa, el gasto y las acciones rciativas a la planeación, 
programación, presupuestación y control que esta realice en materia de adquisición de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de ser,.,icios 

Este Reglamento no habfá de ~ntra~nif preceptos Go~_stit?cion'ales ni :iegaL~s, rn-de orden público. 

En el supuest~ de que dic~¿reglam~n!aci9_n'-~~a o:~sa-para -~ _tratárTiientci dé ua-,iaso C0ña"eto, entonces se 
aplicaran las disposiciones legales pertineÍÚé!i en ma_~ria n,ttñicipat. -·- · . ' 

. . . 
ARTICULO 2.- ParaJoS.efect~S-_dé ~~te Regla~énlq:s~ en~~~r~·PQr; 

\t 

' -'-: -: . -~- , 

Comité: Comité de_ Adqui~icion_es, ArrgndáffiÍ~nÍos y SeNic_i_oil der 'H. AyU1fuimJerrl:o de Santa Ana, 
Seno~ . _ .. . ·'. · __ . · 1 _ · : " ' 

Ayuntamiento: H.Ayuntámlé~tfr4e S:ªnta Ana, Sonora. :A"· > ':, 
Administración Nbli~ Oirec.ta:· Aéhtlinistración Pública Directa Municipal del H. Ayuntamiento de 
Santa Ana, Sonora 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H, Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora. 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. 
Acta: Acta de Comité de Adquisiciones. 
Proveedor. - Persona o empresa que abastece COfl algún bien o servicio al H. Ayuntamiento sea por 
medio de un contrato o oonvenio. 
Bienes muebles. - Son muebles µ-objétos;:tjue púeden trasladarse de un luQélr.a otro. 
Bienes inmuebles. -- Aquéllos que por su ~tural~za no puedenJrasladarse rj_e un lugar a otro. 
Servicio. - Es llft'~bajo.-{eaHzado e_nefavor0del H. Ayuntamíe,nto, sea p·o( uha·per.sona fisica o moral u 
organización. · 
Arrendamiento. - Contr~t_o_po( él cua1·e1 ·ar_re,:ida,dpf cede a1 arrendatario el 11SO, disfrute o goce de un 
bien inmueble por ciertci_!iempo y a uñ pret_ip•~et~rrrjínaqo. 
Licitación, - Es el prOGedihlie-rifo adminis_t(ativo pa1a adqúfrir suministros, ejecutar obras o contratar 
servicios por riiedío de convocatoria pú~i~ a (delo ei'. jnteresado que cuente con ~os requisitos 
solicitados: ~ . 
Asignación. - Es decisión exclusiva deF :COmite ,pe Adquisiciones, ~rrendamieQtos y servicios del 
Municipio de Santa Ana, Sonora de contratar algún•proveedor de bienes, servicios o arrendamientos. 
Adjudicación directa. - Es un contrato asigAado para la adquisición, suministro o arrendamiento de 
bienes y servicios, sin someterse a consideración y votación de ningún tipo, por haber cumplkto con 
las exigencias reglamentarias. 
Convocatoria pública. - Es la invitación que se hace a personas físicas o morales para la adquisición 
de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que se pubttca en prensa, edictós, medios en medios 
electrón icos u otros 

ARTiCULO 3.- El Comité de AdqÜisiciones, Arrendamientos ·y Servicios es un órgano inlerdisciplinario de 
asesoría, consu lta y toma de decisiones dependiente del H. Ayuntamiento de Santa Ana, sonora, cuyo 
principal objeto es la determinación de acciones tendientes a la optimización de recursos destinados a la 
adquislción de bienes muebles, a la contratación de arrendamientos y_~restación de servicios. 

ARTÍCULO 4.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio, estará integrado de la siguiente 
manera: 

1. El f)[esí(f~nte Munic_ipal;fuogien9_o pomo presidente-: . 
2. 8 Tesorero'·MüniciQat,:e~tará a cargo:de la fu_nció~ de ,§,e<,1etario"'Técllicq5 
3. El Sindico deJ~y.untahi_j€:nto, quien es el Pfesidente de la ComisióQ_,~ Hacienda 
4. El Director de Qesarro,lt_p Urbano y Obras Públicas., 
5. El Titular del Órg'ano Cfe Contro!_y, E_va!uación ·G.ubemaOlljíltal. 
6. El DiréG,tor de SeNt2 - ' . .. . -· . · · 

~+, 
~os servidore.s ~úb!icos GQ#.~ ménci~nan; ~n .. tas ~~on~~~ n1é~s } e'.cei_l,iSitleratf: co!ho mi~mbros 
titulares del Comité. Cada uno de-los miembros de~ra:oo[rl_~rar:.~ swte~pect1vo ,suplente en·1a sesión del 
Comité inmediato posterior a !a creación, integración e instalación qe es:~-organisrr\p, los cuales intervendrán 
como vocales. El comité podrá invitar a los titulares de las diferentés dependencias para escuchar sus 
necesidades, o bien a invitar a personas que sin ser servidores públicos se consideren peritos o expertos. 

AJ comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de organizaciones, asociaciones 
civiles y de comercios del Municipio de Santa Ana, Sonora, los cuales contaran únicamerite con voz en tas 
reunlones del comité. 

éAPITUL0 SEGUNDO 

DE LAS AT8f~f~~i; t ~~g~~l~~~~lt l~~UISICIONES, 
\-';{:'<?'_):,·/ ' ' --;, .1-r 

ARTÍCULO 5.- El Comité-Iéfi,J}áfl¡i~~iQi ientés'j~~es. y .ob!igaciQ_nes::i-~ 

1. Deliberar y toma/défi~¡~~~; ~-n re~i~~ ~ as,!i"tos qu~~rigan ~mat~ti_a:las nec~sidades; que, 
en materia de adquisiciont!s de biénes inüebre~;_· contl;afación de ,;-arre-ndarriientos y prestación de 
servicios tenga este H. Ayuntamierítn r 

2. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, contratación de 
arrendam!entos y prestación de servicios, con estricto apego a· las normas establecidas en el 

~ 
presente Reglamento. 

3 Dentro de la competencia que le otorga este ordenamiento, ejecutar los programas de adquisiciones, 

arrenda.míento-s y pr-esta-. , ____ ,.6n de seN-lcio_s- e-n los-qu--e- tenga injerencia , _on_ forme-• al ~lan Municipa-1 de '\ Desarrollo, los programas derivados de este, y siempre en absoluto apego a los ttmites de las 
. \ asignaciones presupuestales. 

5 Proponer lineamien_tos para- que .los programas. ~~!e_s de- ac!_quisiqton~s, arrendamientos y 

~ 
Fideicomiso. - Es un contrato o convenio_ en virtud del cual una o más personas destina o transmite 
bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros de su propiedad a otra persona, para 
que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero; el patrimonio 
que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos.AÍi 
afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos 

yom,rof,noÚ-

~~~ 

~ 4 Formar y-actualizar eMistado de los-Proveedores ele bienes y servicios ~ 
prestación'_ de ser:vit;ioS de_:--18s dep_ende'n<:!a.& y ~n~ai;te~;''"-~ aji;í$1en--a lós objetivos, estrategias y ~ lineas de acción seña ladas en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este. 

6 Sugerir mecanrsmos ell materia de ~ lecciórt -de j)fuveedoíeS, forináS de pago, incluyendo 

~ l lineam-_i•-ntos y gar.antias_ de tod_o lipo en aqu~tloS casos que po. r la naturaleza misma de la operación 
el H. Ayuntamiento juzgue conveniente conocer directamente de esta. f 

7 Hacer dei conocimiento previo al H. Ayuntamiento y solicitar su autorización para c quier 
adqu1s1c1ón de bienes muebles o contratación de arrendamientos y prestación de ~ios, ue para \ -
su pago se requiera de la figura de deuda pública. \_ J 

' ,,¡,,tt c4¿ r¡/,c(?-_f? 
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8. Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad especifica, estando 
condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de las normas establecidas por este 
Reglamento y que, por ende, no exista conflicto entre estas y las pautas en cuestión. 

9. Hacer l!ega_r al_ H. ~yuntarnjento a la brevedad posible. toda la información que le sea requerida y 
que óbréen los,_arCtíiv6s_-i:le1 Comité. _ _ _ _ _ _ ~- _ _ ·- -~ 

10. Formar )( llevar un~~1eiii{ario de actividades. l _ .;.¡,a' -~~-:: ~\; f ": r? i,.,_ 
11. Utilizar todas Ias hérra'inientas el€Ctrónit:aS:· asi cómo CualqÚieÍ' ferufSO:~d~ tecnología de uso 

generalizado, a efectos de' ·que- los procedimientos· ·de~--'adquisiciones~· se lleven a cabo 
transparentemente, con -mayor eficiencia y·acorde a los requerimientos ele est.eJ:I. Ayuntamiento 

12. Realizar estudlos y proponer proyectos sobre Sistemas, normas, procedimientos, instructivos y 
manuales, que precisen las etapas de los procesos de adquisiciones de bienes muebles y de 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, en aras de eficiente los instrumentos 
administrativos operativos y asi mejor el resultado de estos. 

13 Solicitar información a las dependencias de la administraci61'.1 púbNca directa cuando dicha 
info(mación resulte necesaria para que el comité.cumP,la con_$us•pbjetivos naturales. 

14. Proponer medidas al H. Ayuntamie~o para agiliiar,,Jog,.:Jlfasedimíent~ de adquisiciones y 
contrataciones, cqn esfltto a~gó-a los principios de transpaf~ncia y¿legali9ád. S· 

15. Cuando sea oecesa,:io, l'cE;lmitir copias· de las actas dEJ)a~ -sesiones-.del coll](té al seno del H 
Ayuntamiento eón , él pro~sito 11Er que se raMfiQue~~ sus -as;aerdQS, cuando,-tales documentos 
contengan_!Ps dictáJ'Jle~~ de a_9judicaci6n-de ¡;,eÓ'idos q,con~a'l~i[ésultantes de1qs procedimientos 
ele licitaciones p:úblicas. _ :0., \ ,~.; - • _f f' Af- ~-

16. Autorizar lineamienlos, poJilieils iñlemas·y~bases para 1QS s~~estos qve.e·n materia de adquisición 
de bjeoes ll)Uebles,y_~ntr~Jación de-.ªrrendamient~ y ~~~n~ se.:hayan -contemplado en este 
Regtam~to,, ~aci,~ncii'i:Jlel ~11ocim_Lentd dicha autqriza~ify I~ no~liv)dad ª las de¡jendencias de 
la administración:püblica directaJTiünigipal. 0 , 15 ... -S-

17. las demás que establezca eSte Re~tam_~nto. 

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

SECCIÓN PRIMERA 
DE bAS SESIONE8'DEL CQMITÉ 

ARTÍCULO 6.- Las defiberí:ÍcipneS,j¡~toma de deci~ión~ -~-~I Comit~) i'micamente ter1d~n-validez cuando se 
hayan efectuado en una sesión ~ebidamente,fon:na!i~da CQnforme a las reglas :d.e esta.sección. 

ARTICULO 7 .- Las sesiones qu~ celél5re ~\ Comité,poorán,5:e or.din~s o extraordinarias. 

Se~n -ordinalias las sesiones- gue,,el· -~q.mité t1_~yá prqgramadir originalmente dentro del calendario de 
actrvidades, mismas·que s:e~_J>Oí'fo ineños una vez·al-mes·. · 

ARTÍCULO 9.- Cuando, sin mediar convocatoria o invfación alguna, se encuentren reunidos la totalidad de los 
miembros del Comité y estos decidan tratar asuntos de la competencia del Comité, entonces se entenderá 
como formalizada una sesión de carácter extraordinaria 

ARTÍCULO to.·. Él qUóriifn~riécesa_rfO-'para la celebración de ·sesione_s-en éu"alquief_a 'de los ca.Sos señalados 
en el articulo 9 de .es!é rt;~ªm~nto, -$erá de la marorta con• derech!? ~;,ro;: s[n!·init>qr;tar si los miembros 
preseñtes tengan et--taracter de titulares o suplentes. ~ · "' · · · 

ARTÍCULO 11.- Los acuerdos def Comlte.se tomarán únicamente dentro de sesióJl, y sefá necesaria -que la 
decisión se tome por la mayoría de los miembros con dereclio a voz y voto. 

ARTICULO 12.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del Comité en. los términos del 
articulo 4, tengan o no el carácter de servidores públicos, en ningún caso podrán votar; pudiendo emitir 
opiniones únicamente en los casos que así le sea-concedido por el presidente def -Comit.éo le sea solicitada 
su opinión o información de·cualquier tipo por alguno-de-los iriie[lbros del.Comité". 

ARTÍCULO 13.- Se leva 
ahí mismo los puntos d1 
Comité deberan agregársele·•ac;~U a~_ndice-los 
decisiones. 

ARTÍCULO 14.- Las aétas rec.ién'Jeferid,as, deberáñ ;er nUTTleradas,; o_gresivamen.te, tenieíldo como punto de 
partida dicha en~níeraC_íón (ai),W(lei:a_sésión ~ se celebf9?de:rtr0 ,~Pie~p·ecti~o-ejer~ic1o f1Scai y el cierre de 
la numeración-será'CQ0,1t1-últi~a.,~si~n'.del mismo ejercicio./ J · · · · 

En virtud de que la numera&,,, d~ laS:.-actas' ~ reiniciada..:ant;lmente, al-número correspond iente a cada 
acta deberá ir seguido de una díagonal y en año en que dJ._cha acta se,gen~ra. con !,!1 propósito de que sea 
fáci lmente identificable et dato referente a la pertenencia déracta a un ejercicio fiscal determinado. 

ARTÍCULO 15.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado de las actas. llevara 
también una relación sintetizada de los acuerdos específicos incluidos en cada acta en lo particular, con el 
objetivo de facílitar la localización de un acuerdo y su relación con el acta que lo establece. 

ARTiCULO 16.- Todos lo~ asister;ite:s:·ª las sesiones del G_omité podráo:firmar las- ~c;tas, sin embargo, será 
obl)Qatorio para todo asistente;-firrilar::3a'ccorfespondiente. /1Sta de asíste~.-mi&ma'"gue deberá agregarse al 
apéndice del acta respectiva: · · ~ - -

.SEéCIÓN SEGUNDA 
DE LASAFRIBUGIONES ~E;L(lS MIEi,{BROS DEL COMITÉ 

}

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuéntreo cáJendartzadas pero~qmq:iOPmedio de convocatoria 
o in.vitación directa haya lla·rn· ado a celebrarse el presid.ente.del Comité por s.í o por el conducto del Secretario 
Técnico. Se podrán celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin sujeción a 

\ imrtes máximos ni m!nimos 

\ ~~ ARTÍCULO 8.- Para convocar a sesiones ordinarias, el presidente o en su defecto el Secretario Técnico 
~ bastara con que se comumque. por lo menos 24 horas de anticipació~, la hora, el lugar y fecha en que habrá 

de celebrarse, así como un comunicado del asunto que se tratara en dicha sesión. 

ARTÍC.ULO 17 ,• El Pré:side-nte d'el C~iÍé tendrá laJ; slguíehtes atribuciones: ~ 

~ 
1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las Oe!íberaciones en ellas. 
2. Representar al Comité. 
3. Convocar por-sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité. 
4. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno de! Comité. 

l) S. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como se recabe la información 
~ que sea necesaria para cumplir con los propósitos de este organismo. 

\ ~ 6. Mandar invita~ a funcionarios públicos o partic. ulares cuya presencia se considere pertinentes para la 
\ ~, torna de decismnes en tas materias del Comité 

Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 horas, y deberá señalarse,,én 
su caso, el dia, la hora y lugar en que deberá tener verificativo dicha sesión. 

, .. w¡,.,v t ~M 
"-.:_ 7. Someter a votación los asuntos de ta competencia del Com tté una vez que estos hayan sido 

suficientemente liberados. 76 
8.. Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerará de · ad .en so de 

y••••P•" ~.- •m~ --cO-f <ri,_ 
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9. las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 18.- El Secretario Técnico del Comtté, tendra las siguientes facultades y obligaciones: 
1. _Conv~r PQf instrucciól} del presidente de! Comité a sesión de los miembros de __ dicho org_anismo, 

én 10s tefn1iri'Os establecidos en los artículo_s 7 y B de este Reglamento. _ · : _ ' 
2. Llevar eLcpntrOI del ca~ndario de_ actividades de! Comité .Y emitir ~ dª1ofi9.~ a sus miembros 

acerca de-1os·asuntos y·actos pendientes que deban realizarse para efdebiclo-·a¡Uste a fa cronobgia 
programada en·dicho·calendario. , ·.-,_-__ .... ,,:;.,,..,,.,,_,., 7 --.,,.,..,;,_.,. · 

3. E!alxl~r:attl~proy_ectct ~ "J)rog~n:iª anual'de~aciivid_ades del Com~é: __ , . 
4. TendráVoz eñ:as~hto~Jratados 'eñePseno del c.omilé. ,-.,é' '·•·',-.'F "' -

5. Proponer asuntos y activl(fades relativos a la compefericía del .Comité., :;:.; 
6. Levanta_r at:tas del, C001it_~ y llevar archivo, confo«ne=a-·lo~ispuesth-,~ los,artíc_lµOS 14 y 16 del 

preserite.Re§larnento.¿ __ ~ ,,._i-_._, r . -• •" ·_ . 0,x~.,c·.:~- ./- _ :. ... : 
7, Vigilar e ·informal' acerca,.pe: la ejecución de los,acuerdos tornados en7eLCon)ité. _ :'' 
8. Llevar el control y·dispostción.de los proveedores de bienes y Servicias-::- · · 
9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener info.nñaclo al presidente del Comité acerca 

de la misma. 
10. llevar, un registro detallado de todas las aoquisiciones d.e bieríes muebles_ y contratación de 

arrendamientos y prestación de servicios. 
11 . Recabar ta información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos a tratarse en las 

sesiones del Comité. 
12. Las demas que.le señale e~te Beglamento, ·o.-las_ q~ le 

ARTÍCULO 19.- tos:vo_calés ;~8f;~;!as 's~uienfes ~,J;~"Be,;y 
1 Asistiralasses~~@ICom!té. -_. _, ·. __ -
2. Deliberar y opinar en róS asunfos trátaád~-en el se{l() del Comité. 
3. Emitir acuerdos en los asuntos;'. a qu~_seHefiere la fracción antenCÍÍ. 
4. Solicitar -se le proporcione niayor iiifOí;J!l~Q{l ~para poder deliberar y tomar decis.íones en las 

materiasnaturaleS·def-Córñit'é. _,, ·- ,, 
5 Proponer asuntos y actividades relativas a lá'coirípetencia del Comité. 
6. Solicitar se rinda info_rm~ al s;ecre~ Técn!CO;;acerca del cumplimiento y ejecución dé los ac,uerdos 

tomados por este or.g:¡¡rnsmo .. • -~' , · , - ' 4 ;' 
7. Llevar al seno del Cornilé 'la documentación e información que sea importánte y necesaria para el 

cumplimiento de lo5 objetivos del Comité. 

8. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el Comité de conformidad a 
esta. 

9. Llevar al seno del comité toda la documentación e información que sean importantes y necesarias 
para el cumplimient~ de }Q~ o,~¡etivos del-comité; y 

10. Las demás que en 10 particular le imponga u otgrgue este Reglamento o el Comité de conformidad a 
esta; · · ,...., 

Ade!fláS de las obligaciones y señaladas-e1JesJ:e -este artículo, el titu!~r d~I d_epártamento adscrito a ~ 
T esoreria Municipal encargado det regislro ele COmportamiento presupuesta!, deberá llevar consigo a 
las sesiones del comtté el documento ql!e~Q1D\e]W3 el comportamiento presupuesta! actualizado por 
partidas, · · , - ., 

ARTÍCULO 20.· El-Titular qetlirgáh6 e.e qlr,tr<i['y Eya)uiiÍón C,~beiaiii!'(!!áftsjp jrjt¡icio de las demás que i ~ impongan diversos preceptos constitucionales. y legale.s, te~~--~~ mj~~-?~,lig,a~jon~~-Y,_facultad~S que se 
imponen a los vocales. 

\ , 

\ ~\J ARTÍCULO 21 .-EI Tesorero, tendrá las obligaciones y facultades que a continuación se d{)tall n. 

\ \ 1 - Asistir a las esIones del comité, 
2 - Emitir opin1 sobre los asuntos que se traten en sesión, 

, ... t,.ú ~~" 

3.- Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que postulen para 
adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al comité; 
4.- llevar el control del padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 
5.- llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y contrataciones de 
aiTendamientos y -presentaciones de servicios; y · _ _ , __ 
6,_ Las demás~ql!~'~r'ñale eSte Reglamen,to o !as i~ le lm_ponga"'!i' ó.fo,r9u~ ~l éo(nit{ de conformidad con 
esta. - ' · ,.- · · · -'.';' · •- · · · 

, .. ,.,Jil,\J11]'.Ul:é>'CUAlffO .,:>""'' ;,' 
DE lkMJUDICACIÓN,DE PEDJOOS'Y't"iJNTRA TQS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 22.- Las adquisiciones, seg_Un los requerimientos de cada caso se llevarán a cabo mediante el 
finamiento de pedidos o adjµdicación dé cp_ntrptos~ . 

ARTÍCULO 23.· En;la administración púllJica muniéipal airecla, 
muebles, así · como dE! los conti:atos de ' arrendamiento Y pi 

conducto del Comité a,travé:S_'CI~ los_:f i9Al~nles !?focedimientos: 

1. A través de ~djudicacicio direétapoi,paite de T, 
2, A través de lnvTtación Resfnng~a,q~ .ex1kenda 
3. A través de,Ucifádon~•Pübticas. , ."'i .:--,. 

de pedidos relativos a bienes 
serviciós, se lleva~ a cabo por 

4 A l'é1vés d_e adjudicación Directa por~~ de Tespieria Municipab -"""'" ' · 

El H. Ayuntamiento e&tablecer;i en su· p_resupuesto, d~ egresos los montos o rangos económicos limites 
necesarios para la substanciación de cada uno de los-procedimientos antes descritos. 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en los puntos 2 y 4 de este artículo, Tesoreria Municipal 
tendrá facultades para celebrar compras sin autorización previa del comíté, sin embargo, deb.erá rendir un 
informe bimestral ante este órgano colegiado acerca de las adquisiciones que bajo éSe esquema jurídico haya 
efectuado 

Cuando se tengan pr_opues~a,s de prpveedor~s:~~s_po~a'.1::iones t engan e_s~~ecidá(eñ ~o~a extranjera, 
sea cual sea: el mónto cfe 0 -(if· totización, -- ~rá-ct:lmpetenc~,-i.lel Com~é ·ae Adqüi~icione§ de Bienes, 
Arrendamientos y Seryicios re~·o1vei a~ d~ ta,ádjudic3:ción-'-Oe/1)edido o contrato, con'-la misma salvedad 
establecida en el párrafo antecfor.- º - ' 

En ningún caso y porningün pr9-Cedimiénfu podrá_-_~iaivei~e foíllla,.ind~-id~~h esoreria Monicipal, acerca de 
la contratación de prestación• de servicios profesíoQa!~s; 'Siendo e! Comité el competente para conocer y 
resolver en lo relatvo a contratación de esa naturalezjl. · 

ARTÍCULO 24.- Los miembros ~ I Comité, titularés:"QSúple'ntes, Tesar~ Municipal y cu~lquier, otro servidor 
público que intefVengá "direétam'eóte dentro de 105' P"r&edifl'lie7íio~s '"cit°'aaflldiéacion"es,. séi ·abstendrán en 
ejercido de sus funciones o con motivo de ellas, ge -adjudicar-, ~letif.pf 9 ayto~r l~-Cef_eb_fación de pedidos o 

~ ervícios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos: 

\ 1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un pedído o 

La misma abstención aplica para las sociedades en que estas personas f part sin la ~~ 
contrato resulten ser perso_nas que desem~ñan un empleo o cargo, comisión en el servicio p · lico. 

y, ... fi,,u-:-r;;;"'~-~ ~- o~• 
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razonada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependellcia solicitante 
del bien o del servicio. 

2. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un pedido o 
contrato resulten inhabilitado para desempehar un emp6eo cargo o comisKJn en el servicio público, 
igual criterio habrá de utilizarse para con las sociedades de que dichas personas formen parte. 

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o parientes 'oonsanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, 
o para terceros con ·10s que· tenga relaciones-profesionales; laborales··o "de-o•egocios, o para socios o 
sociedades ·de las que-el .servidOf público o::1as person'as antes referidas formen d hayan formado 
parte. En este·caso-y sirrperjuic'io de lo establecido en la fracciOn-Vlt A!ticulo 3, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, el miembro del Comité que se encuentre en la hil?6J:esis anterior deberá informar 
por escñto al Órgano·d~ Control y Evaluación Gubernamental de::dicha-circunstancia y observar las 
instrucciones que por. escrito le,.en;iita esta, dependencia;• ~ando a j~[éio de ia,_mi~ no pu~ o no 
sea convef;liente abstenerse dE;t-.inter:venir en eL procedimiento ,eorre'Spondiente de•adjudicación. En 
caso. de que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental;considera,..conveniente la abstención 
del miembro respectivo y este se desconozca del asunto;<tal cii:cunstancia no impedirá que, mientras 
haya quórum, el Comité-delibere 'y-resuelva sobre el procedimiento de,..:adquisiciones de que se trate. 

4. Cuando un mismo .prov~or de bienes o servicios,.el ~-~yuotamiéntii:Je haya rescindido contratos 
en mas de una ocasión dentro de uo periodo de cinco@os por ~zones imputables a aquel. 

5. Cuando el proveedor de bienes y servicios que, por causas imputables a este, haya incumplido 
obligaciones cootraldas con este H. Ayuntamiento y dicho incumplimiento haya afectado a este 
órgano de gobierno o a sus dependencias de la administración pública directa municipal. 

6. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato correspondiente lesiona 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que, según la Ley Estatal de 
Responsabilidades, deben ser observados en el desempeño del empleo, cargo o comisión de todo 
funcionario o servidor público, 

7. Con aquellas personas que hayan brindado inforriiación o dato~ falsos a este H. Ayuntamiento, o 
que hayan obrado con dolo _o·mala ·fe en algúrf--procedimiento paia la adjudicación de pedidos o 
contratos, en la ce!ebraccn o ejecución de estos,·o bien que se conduzcan falsamente o de mata fe 
en cualquierprocedimientm'.te inconformidad. 

8. Con las personas que celebran pedidos o contratos en grave contravención de esta normatividad o 
cualquier otra que regule esta materia, misma gravedad que sera calificada por el propio comité. 

9. Cuando el proveedor ·de· ,bienes ,o servici0s Se le haya declarado en qyiebra o, en su caso, a 
concurso de acreedores. :¡t.;. / · ~- Y -, f:' 

ARTICULO 25.- En ningúri ~~-se fraccionará un~ opeiªéión en va~s•~ racioo~! e--monJomenor, cuando 
dicho fraccionamiento persiga-evitar sub$tanciar ;:ilguno de:~ procednnientos previstos en el articulo anterior. 
En consecuencia, en cada operación debera conSiderarse .el monto total presupuestado en el-año para ese 
tipo de operaciones, a fin de determinar si queda comprendida en los rangos establecidos por el H. 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 26.- En los casos en la que la operación se refiera a la contratación de servicios, el Comité sera el 
órgano que lo adjudicara, sin importar su monto, salvo que se trate de una operación, que, por su cuantia, 
amerite licitación pública. 

ARTÍCULO 27.- l as adjudicaciones directas y aquélla~ que,se lleve a cabo por invitación directa, únicamente 

~

e efectuaran con las personas que se enCtJentren registrados en el Padrón de Proveedores, a menos que se 
senten las siguientes circunstancias 

\ 1 Que la naturaleza mtsma de los bienes o del seMCJO ~o por el proveedor obhgue a adjudicar el 

~ pedido o el contrato sm este requ1srto, y 
~\ 2 Que no eX1sta dentro del citado Padrón el m.lnllllo de proveedores que establecen la fracción de 1/1 
\ \ a la 3 del articulo 23 de este Reglamento 

r~~,.u ~oc~~ 
- -

COPIA 

DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 28.- Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual la administración pública municipal, 
hacien(kl un llamado público e impersonal, elige, a efectos de adjudicar un pedido o celebrar un contrato 
relativo a la adquiS:icíóo de bienes:ro- sef'Vk:ios,~a-la,persona fisisa o moral que le ofr~ 'ª5" condiciones mas 
convenientes a cuanto-a precio, ~ dad;-firlanciam~nto, oportunid~,_gftciencía Y hoora.dez. 

ARTICULO 29.• Las'Jici1ac~s_ptí61icas deberán siempre efectuarse,con estfict9aj,ego• a k>estabk!cido en la 
Constitución del Estado de SoJ'.19Fcl, ª-' "la Jegjslación secuhdaria,éij)l.lj'.:able y a· los princj¡jios de -concurrencia, 
igualdad, publicidad .ydeoposicioJI:, · ' ' ' -:~.s·~ 

ARTiCULO 30.- Las ~ nvocato~ ·püblicas, que podrtin refeñrse-•a ,..unt o varios pedidos o e,ontratos, se 
publicarán uná vez en 1a· :r.abla pe av'isos del H. Ayuntamiento, p~ndose tambiéQ ·p4blicar en uno de los 
periódicos de mayor circu@Ctofl en ~l MunicyliQ, el Estado o .ren elPai~,Jiepend~entfo de !as caracterlstitas de 
la propia licitación, y en el 1Sis~ Electrónico.de,Contra~ion~_Gu.t!ém¡.a~~tales ~ trav.és de internel 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importatlte ci~~cÍÓn, no ·e~·imé d"e la .obligación de 
publicarlas en la tabla de Avisos del H. Ayuntamiento. 

Todo lo establecido en este articulo deberti de entenderse sin perjuicio de las exigencias de publicidad que 
exijan los ordenamientos respectivos cuando la adquisición se pretenda realizar con participación de recursos 
económicos del Estado o de la Federación 

ARTÍCULO 31 .- las convocatorias públicas contendrán, por._lo menos la siguiente informacÍón: 

1. La mención que es et 'H. Ayontamiento ·<!_e Santa Ana, Sonora, por cooducto de su Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicies, la autoridad que convoca. 

2. La descripción geneÍ91 d.~ •~s biene~-muebles~ ,cantidad, unidad de medida de cada uno de ellos, o, 
en su caso ta descrjpcióri: g~nérica d~ las necesidades del H. Ayuntamiento acerca de arrendamiento 
o prestación de se{WCios; ,- . 

3. La indicación de ,k!9ar, fechas y f)orarios en que los .i.i~~ podran adquirir las bases y 
especificaciones .déla sitltación~y-cost°ª de las mismas. \~.~ 

4. La fecha Umite o, en··su caso, el dJa ~ra ínsaibirse al ~so licitatorio, plazO que no podrá ser 
menor a cinco días hábiles-a partir de-Ja publicación de 1a··convocatoria en cuajquiera de los medbs 
utilizados. 

5. Condiciones generales, en su caso, acerca de los anticipos: 
6. Los requisitos que deban cumpMr los interesados, donde habrá de incluirse lo relativo al moolo de la 

garantla de seriedad de las proposiciones. 
7. La indicación del lugar, fechas y horario en que habra de celebrarse el acto de apertura de 

propuestas técnicas y económicas, asi como en su caso, la junta previa de aclaraciones. 
8. La aclaración de que la adquisición por si sola de las bases de la licitación no contrae la inscripción a 

~ 
la misma, sino que la conjunción de esta adquis~ión y el registro del interesado como participante 
ante la autoridad convocante será lo que constituirá el acto de msaipción; 

li 9 Para el caso de contratación de ariendamiento, se sel'lalará la exigencia deser.o no este a opción a 
,._. compra, ~ _ 

10 Relación acerca de los miembros del comité, indicando cueles de ellos cuentan con derecho a voto; 
\ y ~ 

\ ~ 11 las demas que así considere el Comité 

~~;~"'-~~~ 

r~I 
fl¡,,l!J 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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12. Una desaipción oompleta y detallada de los bienes muebles, o en su caso, de los arrendamientos y 
prestaciones de servicios, asi como sus especificaciones, requerimientos técnicos y las demas 
circunstancias pertinentes que el Comrté coosidere 

13. El origen de los fondos con los cuaies el H Ayuntamiento pretende enfrentar los compromisos de 
indole económica que surjan a raiz de 1a licitación correspondiente. 

14. Fonna de pago. 
15. la transcripciOn del articulo 28 derpfesente ·Reglaménto, oomo part"é del ·'clausulado de las mismas 

bases: 
16. lmporte]eda garanlia de·la si;riedac;I ® ta·proposició_n¡.; _ __ _ 
17. Mecanismos que garanticen al H: A)'.untamientttQue el _gaoadOf"tiiooplirá con los compromísos 

causados por el-propio procedimiento liqlatorio. 
18. Parq el caso-de incumpNITliento temporal o defi:nitivo,.penas-conveociooales. 
19. Lugar y_ !echa de r~pción · deJos bienes ml.lE!bles; -errendamiefitos _ o.l~dos, (Oateria de la 

adq~isición, as! como la menci~de.0 la unidad administrativa; .d_aj_b el.éai,,o, que -habra de recibir, 
inspecciona(y sllpervisar aquellos, y ... • r ,,¡~J ,~· • 

20. Tod$ IO dem8$.!'.lue el~. AYu~tarniento de Santa Ana, SonoraGOn~idere ·pé~nente. 

ARTfCULO 32.- El costo de las bases $~1~:fijado p.or Tes; eria ~:~_pa{de~r!a que se recuperen los 
gastos que origine la substanciación del procedimiento licitatorio. ,. -

Los interesados podían revisar gratuitamente el contenido de las bases,. empero, para poder participar en la 
· licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de manera legitima .la autoñdad convocan te 

Cuando por razones no imputables al participante, la convocante deelare la cancelación del proceso licitatorio, 
le será reembolsado el importe pagado por la adquisición de la~ bases. 

ARTiOULO 3J.- La autOOO'ad convoqa1te, ~nao ello no tenga el obi~tivo d~ re~triri_gir !a participación a 
personas detenninadas, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en_ la COnvocatoria y en las 
bases de JicitacióJ], por lo menos cinco dlas l]aturales ,de anterioridad a la fecha señalada para el acto de 
presentación y apertura de proporciones>siempre que~ 

1. Tales modificaciones se hagafl del·c:onocif11.iento de los interesados de la misma manera en que fue 
publicada la convocatoria. ' ~ ~ r, , .·:., . 

2. Dichas modificaciones no consistan en la variación substanciat O sustitucjó.o de los biElf!es muebles, 
arrendamientos o prestación de,servi9os_ originallllente solicitadbs..,.,,,._.r . i$. 

3. Cuandb se adicionen distintos bienes, :arrenda.míentos o preS~iones de seíVlCiosp las·originálmenle 
solicitadas, los participantes yp insclitQS· no'tendrán obligacjón de hacer proposiciones en relacióo al 
a o los nuevos lotes; 

4. Lo dispuesto en este articulo se encuentre contenido dentro del cuerpo de las bases de licitación. 

Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción uno de este articulo cuando dichas modificaciones no 
sean las contempladas en el supuesto de la fracción 3 de este precepto, y siempre que dichas modificaciones 
surjan como puntos de acuerdos unánimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan 
comparecido la totaíldad de los participantes, por si o-por representante legal. 

cumplimiento de los siguientes requisitos: -''"' 
\ . ., . ' -, .. , 

\ · 1. Acreditar capital.con~ble minimo,se~Q-a~la_Iespefifi~ck?filtc@"!:1Jes qlie establezca el H. 

~ Ayuntamiento. ._ ... .,,,. 
~ \); 2. Para las pe'rsonas mora.les, exhibicióride copia certificada de la escritura pública que contenga su 
\. \ constitución y, en su caso, modificaciones en la misma. 

3. De comparecer el participante a través de representante, exhibir el dcx::umento que ~ite q{e la 

Y••~~~f-f ~:;•-~· 

C O PI A 

4. Presentar una relación de cualquier obligación que tengan instrumentada con dependencia y 
entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, sel'ialando el importe contratado, 
fechas de inicio y posible terminaCXln de dichos compromisos. Asimismo, presentar una relación de los 
clientes de l9s sectores público o privado, a los cuales se les haya vendido vehículos dentro de los 
últimos dos arios, debiendo describir el equipo que fue surtk:Jo. En este mismo apartado deberá 'indicar el 
detalle {nombres, .fechas, materia de compromisos, tipo de sanción o penalización, etc.), si en algún 
momento ha ·sido' sancionado o penalizado de cualquier forma, o bien · se le hay excluido de algún 
Pfocedimiento licitatorio, par señalamientos de alguna entidad pública-por-atraso-o in®mplimiento de 
algún ccm1promiso,relattvo·a la adquisición de bienes o prestación de servicios. ;-,.: 
5. Dado el caso, acreditar a-satisfacción del H. Ayuntamiento _gue.-cu'enia-con la capacidad técnica e 
infraestructura administrativa suficiente para enfrentar las necesidades del convoéante. 
6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en cualquiera de los supuestos del 
Articulo 24 de este Reglamento. 
7. Declaración por escrito por parte del participante o, en su caso, del representante legal, donde se 
manifieste haber comprendido y aceptado la integridad de !as respectivas bases; y 
8. Tocio lo demás que el H. Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes exigir. 

ARTÍCULO 35.- Todo interesado gue acr~ite l¡aber cun¡plido louequisitos establecidos en el articu~ 
anterior y que·haya quedado dE!bida~nte irl~o. tendrá dereciBra P,l'~n~p¡opo'Sicio{les, 

ARTÍCULO 3·s.- La dcx::umentaci~_ que ·-dentrD de un i;if0Ced~i~nto .. -!i9tatorio ~esenten los postulantes 
deberá reunir los siguientes r~uisiufs> 

1. Toda su informacióri de~ra~tai mecanografiada D elaboi'ad$ a l!_avés pe cualquier mecanismo, 
cibernétic6 o GOmputarizado, sfn:.tachadura o enmendaduras . . : - . , 

2. Deberá contar con ·,riembretes efe. la empresa y firnla .del p;:irticipante o del representante legal, 
ambos requisitos en cada una·de sus hojas. / ; _ 

3. La información proporcionada deberá estar escrita en españor y fó~f íniporteS en moneda mexicana, 
salvo que la naturaleza de -lós bienes o servicios que se l)felendan adquirir o rentar, o por la 
magnitud del procedimiento ticitatono, sea inconveniente exigir dicho requisito a los participantes. En 
este caso excepcional, la información únicamente podlá redactarse en inglés y los importes en 
dólares de Estados Unidos de Norteamérica: 

4. Las demás que exija este Reglamento y fas que se establez~ en las bases de los respectivos 
procedimientos licltatorios. 

ARTÍCULO 37.- Los miembros ~el Comité.teodrá.n )a prohibición P&ra recibir o analizar, propuestas y, por 
ende, adjudicar o autorizar ,celebr-ar" ~ id.os o cóh tratos con ,péisonas qu, hayan ·incurrido en mora 
significativa en el cumplimiento_Qe-cómprqffl_iso.s d~erso,s celebrados con este H. Ayuntamiento. La mora a la 
que alude esta fracción, será calific:adaJ)Of:eÍ proP,i:!3 del f001ité. 

ARTICULO 38 - El Comité, fundado y motivado sus razones, no adJudicará pedidos o contratos por 
considerarlos inaceptables y procede~ substaooar el procedimiento 'de ad¡udicación mediante invitación~ 
restnng1da en cualquiera de s'Us modalidades: 1'epeñcle11C18 de la necesidad de adqumr los bienes 

~

ndam~nto o el ser'/lClo 

\ } · sEGUNDbAPARTÁDO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

\ \\ \ ARTICULO 39,- Dentro del procedimiento de hcrtaoones pubhcas. previamente al acto de apertura de 
\ \ propos1C1011es se procurará, cuando as1 lo considere convemente el Comité, celebrar una reun10n o Juntrcon 

los participantes, con el propósito de que se lleven a cabo aciaraoones finales sobre el cont,rriqo de la~ases 
y sus anexos, acuerdos relativos a iales aclaraciones. 

Vbm1raf,~ k . /?ft ~ / ~ ~ ~ 7 / / \ w 

Secretaría I Bolelin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, deberá establecerse en las 
bases que la inasistencia a la misma contrae la aceptación total de los acuerdos que ahi se tomen. 

los acuerdos deberán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a la parte convocante. 

ARTÍCULO 40.- Esta junta deberá celebrarse con anticipación mlnima de dos días naturales al acto de 
presentación y apertura de propuestas. 

ARTICULO 41.-Bastara que se presente a la junta de aclaraciones un solo participante para que esta se 
atienda como válida y para que ·10s atuerdos a ·que a!;ú. se lleg~n-sean vinculantes para los participantes 
insubsistentes. 

~RTÍCULO 42 .• En la junti:~e~é¡;~C{Qn~:: as( ta~bién~e~:;;~:i;r· -q~o~'.actc{'d};~s::procedimientos 
bcitatorios, deberá-estar presente -per'sónaLcomisionadQ.del Órgano de\Go.a'.trol y Evaluacl6n Gubernamental 

de Santa Ana: Sonorá " \tifeRCER APAR'f,A~~;;~;/,, · · 
APERTURA DE PROPOSICIONES . 

"· - . - . . ·," c"f + 
ARTÍCULO 43.- El ·Presjdente ,eres~irá\ el adOt .. <te preseritélció.li y,1a:~rtñra la úóica autoridad 
facultada para aceptáry (!esechar" proj)psiciones pr:esenta9a par l9%part.if:ipa_ntes. 

ARTÍCULO 44.-A continuación, se detalla la forma como se llevará_a·cabo la apertura de proposiciones: 

1. Se tomará lista de asistencia, únicamente estarán las personas que hayan quedado inscritas en Ja 
licitación 

2. Se dará inicio en la hora y fecha pactada, llegado el tiempo el presidente mandara cerrar puertas, del 
recinto donde deberá llevarse a cabo el acato,; t0j"T1ando en cuenta la hora del notario público que 
hayá sidO,mv~tado, 

3. El funcionario que presida el acto solicitara a cal:la uno de los participantes para que haga entrega de 
los sObres respectivos y v.erifica@. Q!Je to,dos eUos se encuentren debidamente cerrados y la cantidad 
exigída porelconvQCaflte._ '.)'., i , . . 

4 Se procederá a r~yisar el C9n.tE!rJ1détdE!' los sobíes de cada pa 
voz ~Ita cada unO] !e los documentos contenidos en dichos, 
Órgªno de Corúr.QJ _ y ' Évaluacióq:-,_Gubemamental, deberá T~yisar" fCOrístatar-,gu_e los. participantes 
cumplen con lo.-'es'tablecido en las bases, y en caso de que alguno. h.aya,,Qmit@o algún requisito, 
dicho participaílte_ ~~rá __ descafi~ y .no-se pará lectura a sus própósiciol_}es, debiéndose dejar 
asentada la razón deJél descaliftéación~ ? ~ 

5. El Ptesiderlte, e-n ef ~$pód'rfd.w .[ectura ihteQfc31, sL~sf.!o considera conveniente, dé cada una de 
las proposiciones aceptá:Ctas; sin embargo, en oingún éaso podrá omitir la lectura en voz alta de las 
proposiciones económicas aceptadas de cada uno de los participantes. 
Se hará entrega de un comprobante de recibido por parte de la convocante por la entrega de las 

~ 
garantias exigidas a cada uno de los participantes cuyas proposIcIones hubiesen sido aceptadas o 
que no hayan sido desechadas y 

7 Se levantara un acta circunstanciada por conducto del secretano técnico del desarrollo del acto de 
presentacton y apertura de proposiciones, asentando las propuestas que fueron aceptadas, asI como 

\ las desechadas, anotando el porqué, de¡ara asentado toda man1f~tación de los participantes, 
deberá ser firmada dicha acta por todos los partlClpantes; sI alguien .rehusare a fi rmar el acta se 

~ \,:i de¡ara asentada esta arcunstancia sm que afecte la var,aez de d1éha acta -

~ \ El desechamiento de cua!qu1er proposlClón contrae automáticamente la descaflficac1ón del participante 
respectivo No obstante. lo anleoor, en el cuerpo de las bases de la hc,tación podra eslwlas 

,~~ ;:i¡t'""·-. .,.~,,.-~,-· / () " 
~ 

ARTIC ULO 45.· En el caso de que, por razones que asl considere conveniente el Comité, el acto de apertura 
de propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de apertura de proposiciones económicas, los 
sobres que contengan ambas propuestas habrán de entregarse simultáneamente, quedando estos bajo 
custodia de la a~t~~-~ conv~~¡e:. 

,, CljÁRTO ~~ARTADdJ 'í ' 
Ffl_~l.oO p~ L/1.LICITl\CLQt:t ,~0 

ARTÍCULO 46.-· El CÓm}f~.~~\;~~\st~dé 'd;, ~ ~~~·; ~;~s~\w~s-q~éd~~cleril~~nie el mismo, y 
asistiendo a la ~sión corresp0ricfiente los titulares de las diréccíolles, unidades,:administrativas y demás 
organismos municipal~s q~{tengan· injerencias l;!n esta IÍCi tación.::rnaMz_a!Prl"\eUioálÍSis Jjefa!lado 'de las ofertas 
de las propue~tá$ ~ÓÍ16micas-ttcni~s.:.~si como 

1. Comprobar•q~e las. mislTias·tenQan la información requerida, > :. _19-· / .,/ . -: 
2. Elaborar un cuadro con los precios y condiciones ofertadas~por todos lo.S· Participantes, con el 

propósito de facilitar una evaluación practica y justa. 
3. Se aplicarán los criterios de análisis y evaluación de prqpuestas .que se hayan establecido en las 

bases respectivas; . 
4. Una vez efectuado este procedimiento, el contrato se adjudicará a Ja empre.sa de entre las licitantes 

que reúnan las condiciones legales, técnicas y- eccin6:micas. requerid_as por la · convocante y 
garanticen satisfactoria~nt~,el cumplimieQ.to de las obl[gacio_nes respectivas. 

5. Si resultara,Lque•do,;;.;o más: prbpuesta.s son ·SOlventes,.y por consigtjien~ cumplen.con ~ totalÍdad de 
los reqoisitos~eSl?bleci~Qs' en_ 'ías pre5entes bases f Sus anexos, el J~Olltrato· se adjudicara cr quien 
presente la er:opq_sición '$9Ivente_~ precio sea el'm~ bajo y-o sus condiciones g~erales sean las 
más.favorables a,'(a convocante, y ··-:-:. _ .,:" 

6. De conformidad . con ,el pühto ante¡jor, los coritratos serán adjudicados ya sea por lotes 
independientes o por la totalidad de e!I~ .. dependiendo de la fórma'""qlJéSe naya establecido, en las 
correspondientes bases. 

En el caso de que por razones que se consideren qu'e ei~to de apertura de propuestas técnicas deba ser en 
fecha distinta. a la del acto d,e.i.:3p~ura,d~-.prqposicion.es económicas, los sobres de ambos habran de 
entregarse simultáneamente,. guedán};ij:f~n 'castodia: de la autoridad dema~~nte. 

Los peritos y los titulares de tas direcciones, unidades administrativas y demás organismos pararnunicipa!es 
que tengan injerencia en esta licitación pero que no formen parte ·del comité, asiS6ran a la sesión de este 
órgano colegiado con voz, pero sin \foto. 

ARTÍCULO-47._- A- _la hora y en el _día. se_ ñ- •_lado en '_" _ -.base· _s_·_._para ._este efecto, º -•bien en el"lugar acordad-o en la ~ junta de aclaraciones, la convocante dará a CO;Oocer el particjpante al que habrá de adjudicársele el 
correspondiente p-edidó o con~fato. Todos ·los,parti~nte~ tendrá o derech_o en el acto de pubücación del fallo. 

Todas los partic1pántes cuya§.. propue"Sías hayan Sido MOlitidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, tendrán derecho a participar en el áéto, de.gublicación del fallo. " 

~

I hecho de que el participante ganador no asista; a .~ t~ acto no afectara el sentido de la adjudicación, 
pudiendo la autoridad convocante notificarte por·l!scntó~-el -fa llo emitido . .Sin embargo, si el ganador no 
ompareciere, ffsiCf!mente o _!?O( escrjtq~ denJro,~.e. lo.s tres .día~ h~9~1ys .~iguje9te,sª . ~. IJQtificación del fallo, la 
onvocante tendrá ;.por canceléldi,esa adjudiya,ció_n;y ~rocede~~-s.egµ~ 1lo,juzgue con~~niente el comité, a la 
djudicación directa del 'pedic:10 o ·contr'ato de entre éf rest~ ae 1o'~ _e0Sttit~:~-f!_5 ~~i~aíl'te_s_, 'per~ ~ando-ninguna 

\ e tales propuestas sean ·aceptables -por razones,~conómlglS, "técmcas·u ·operativas;-et-eomité-podrá l!amar a 
\~ ~ ueva licitación pública o adjudicar el periodo u contrato a·l ravés de invitación directa. 

'\. \ ARTÍCULO 48.- En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lisia de asisten¡?lay"-$e leva.mara l'º";;~~;p;;;~· .. - 12 

~~, COPIA 
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La falta de firma de alguno de los asistentes a este acto no invalidara su contenido ni sus efectos. los 
participantes de la licitación, cuando asl lo soliciten, recibiran copia de acta en cuestión. 

ARTICULO 49.- Si la naturaleza de los bienes, arrendamientos o de los seNicios lo pem1~e, la emisión del 
fallo podrá realizarse en el miSITl'O acto de presentación y_ apertura de_pfupuestas. En ffei'só_ cónfrario, el acto de 
emisión del fallo deberát:ele~rafse dehtro ~e un peridcfb de cinco1,Pf~ .há~iles :O,nfefdos'~ partir del acto de 
presenlaciónyapértüradePr0pOsiciónes. ' __ ,. . '~a•. " c1_ ' ... ",·· :- . "·· 

QUINTO APÁllTAE>O 
FINANCIAMIENTO DEL PEDIDO O SÜSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 50.- la persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el fincamiento del pedido o el 
contrato correspondiente en un plazo no mayor de diez dias hábíles siguientes a la comunicación del fallo, 
misma suscripción que_ se ,formaliz~~ en el depa,tamento_ QQrresponp/eote y a,.nte l;a p~~ncia del Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento. · : 
Dentro del clausulado del contrato en 
segundo párrafo del artícu1? ·ift~ de-~ 

~bm~~-resuftado de una 
:1usas imp!,!tables ·a él la 

se refiere ,et artlculo anterior, pudierído 1el Conilté, en 
este supuesto) adjudiéar el ~tQ:q~j)egido ~: participante que, ~úll ~t:1l análisis.:ef~Ua.do en los términos 
del Articulo 38 de·este Reglarne!l~, h·ax~·Ptesentado la segunda m~r pro'"pues.ta. ;?,2 :-.: · 

stc-rn APARPAÓO . --

SUSPENSIÓN-□EL PROCEDlt:UENTO LíCJT.ATORIO 

ARTÍCULO 52.- la convocante p_odra susRender, unilateral y temporalmente la licitación cuando se presuma 
que existen casos de arreglo entre licitantes para elevar los precios de los bienes objeto de la misma, o bien 
cuando se presuma la existencia de otras irregularidades de naturaleza similar que obstaculice la lega_lidad y 
el sano desarrollo del concurso. En estos casos se avisará a! respecto por escrito a Lps participantes. 

Cuand.o se actualice el su~S,t(r ~~pi-eSUnciÓíl a qu~.se_réfiere este~íC~l9, el '.e~ofero Munic!pa! prote<lerá 
a dar parte al H. Ayun~fl!~~«[Y .ªL~!"Q~!lO_.Pe Control y Evaluacióp ~·uoemamental el.p.ial, de considerarlo 
pertinente, dará vista al MiniStetio Puplico. - f' 

ARTICULO 53. Ee Órgano de Control: y Evaluacron'Gubemamental, tendr.i la facuttad de anal•ar las 
c,rcunstanaas de suspensión y para 1evahtar la suspensión. de ~ l¡gtae16n, con las salvedages gue considere ~ 
pertinentes establecer: 

- - -

SÉPTIMP·APARTADO 
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

'

TICULO 54 - Se podrá cancelar el proced1m1ento llcitatono respectivo, en los s1gu1entes casos 

1 Por eventos fortuitos o la configuración de circunstancias de fuerza mayor que 1mpos1b1llten el 
\ desarrollo o conclusión de la misma 

2 S1 se comprueba ta existencia de arreglos entre los participantes en pe~u1C10 del convocante 
\ ~~ 3 Cualquier otro en que se violente de fonna grave, calificada por el Comtlé, los ..PE,nc1p10s 
'\.__, \ concurrencia, igualdad, publ1c1dad u opos1Ción o contradicción, que ngen cualquier l!cjtac!6 

yom,raP,~oVJ~ Y 
4'/A 

13 

ARTÍCULO 55.- La declaración de cancelación de la licitación y los motivos que dieron lugar a esta d~berán 
ser publicados en los mismos medios que utilizaron para convocar a dicho procedimiento de adjudicación. A 
los participantes se les avisara por escrito. 

El reembolso de los montos pagados por los licitantes por concepto d'ª adquisición de las bases de la licitación 
únicamente procederá en el supuesto contemplado en la fracción _1 del Articulo anterior En las hipótesis en la 
fracción 2 y 3, el reembolso operará exclusivamente para aquellos participarites-que no hayan desplegado las 
conductas irre~utares'. 

ARTÍCULO 56.- Para e1 cas<:rdeJ~JJJ:ICCió~ 2 ~ (Afticulo 54'Cé ~ste..Reglam·eñ"l6;e1,cOrñité procedera a dejar 
asentada en el padrón la ·circunsiancia de cancela_ciór:1-de· lá' licifuCión y se eStabÍecerá una sanción a los 
participantes involucrados e,r1os~a:rr~los desleales con.§istentes,enaet,impedir'ñento dt;fparticipar en cualquier 
otro tipo de proq:!Qimienlo de\adjudita.cio_rLQ,e,pedidos o celebracló!l,_de contratos con eJ1t _,Ayuntamiento en 
un periodo qu~ nO..~rá ·~i:r menor,a Un~-ª.b-91i:sta ~a~n deberá ·eñt~r'iqetse iifl ~rjü_icio'iie _cualquier otra 
sanción o pena que-c,P-_ueda, aplicárse~ al proveedor _por _ cooti.9urar .. causa1es~ de :résponsabilidades civiles, 
penales o de cualquier otra na~raleza. -·~ · ~, -~ ·· Jr ~: ·, 

• . ··-:, ·:.,_.:·_. _..,;:._ -::::''.}' "'°'- 't..?" -;i ___ )> _,;-,-? -~ 
ARTICULO ~7.- Una vez ~qatncel~a la•;J~~ción y ef~dér> la~:;pubijifa,cifjfles y rlo!~iones el H. 
Ayuntamiento de Santa Alla,_ ·sonora:.por reconíeodación dé slr ~oqiité,d.e ~dquisigp-nes,- Arre{ldarnientos, y 
Servidos procederá a emitir una nueva convocatoria o bien; -cuando,Jás.,grt:unstan•cias sean de tal forma 
apremiantes que hagan conslderar inconveniente la celebracKln _de una nue-va licitación, adjudicará libremente 
el contrato. 

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

ARTICULO 5~.-la licitación se consid~rará desie~ por eUfomité en loS·Sigliientes-éa--sos: 
,· 

1. Si las bases. no son-adquiridas ·por·.lo,meijó~~ úíl proveedor. 
2. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación y apertura de propuestas, y 
3. Si al analizar las ofeJ!aS-!JO .se encuentra cuanQo menos una que cumpla con todos -Jos requisitos 

establecidos en las ba5es·de la licitac::_ión, o 'sus precios no fueran -aceptables. 
. .:<"YC ;, 't.< ..,_ , ~~ :, . 

ARTICULO 59.- Cuando .~e,_oonvoque' a participar en una licitaci, 
que cuente con varias..,pa~.is O! loteS._.i_~f{endientes entre 
desierta la licitación en lotes!o partidas ~spef:i&as, Si 81 analizar las:.efertas r~J~renJ~s,a~ese lqte o parMas, 
no se encuentra cuando menos uoa--propues~ que1cumpla .con t~óS los reqílisJtos es~blecidos en las, bases 
de la licitación, o sus precios no fueran aceptables. E Sta ::declai'ación no afectara a la Jicitación por lo que 
respecta a los lotes o partidas no alcanzadas por la declaración de deserción, por lo que el procectimiento de 
adjudicación proseguirá normalmente en lo respectivo a estas parli!:las. 

En los casos prev,stos en el párrafo anterior, el H Ayuntamiento, por recomendación de su Comité de ~ 
Adqms1c1ones de Bienes, Arrendamientos y Servms, procederá de la misma manera a la establecida en el 

~

articulo 55 de este reglamento , • • 

\ ~ NOYENO APART,Al}Q L 

INCONFORMÍDADES 

~\} ARTICULO 60 - las 1nconform1dades paf parte, de Tos partÍcipantes de esta ,; ilación, podran ser tramitadas 

;~,.;;;-¡;;~ i 
1~ ca PIA 
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Cuando el participante presente su inconformidad queja o denuncia ante el Tesorerla Municipal el titular de 
esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al Comité y particularmente al órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental 

•.e ••. ~. D~CIMO Pje[IRT~DQ } \f•:_ . : 
CASQ§Jll;,1:)!;(;__~CIQNA !.A SL!BSJ8NC.t&QLQ!JPE 

PRQ.C.ÉDl/,IIENTQS.,DE,LICIT!\CIÓN PUBLICA 
,, 

ARTICULO 61.- El C;míJ',':~;JtJ1&ta'~.i~n iévia de{~,:~;uti~i;;t:-
cootratos, sin lle_v_ar' a ,cabo las ticitcfciOnes que establecen los-artlculos 

pe'd;dos o celebrar 
.en los SUP.uestos 

que a continuación se señalan: 

1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o irnprevislbl~. 
2 Cuando se altere o peligre el orden social, !a ·economla; \Qs-seNicios p~blicos, la salubri¡:lad, la 

seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, como consecuencias de desastres, 
productos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando existan 
circunstancias que puedan provocar trastornos gr.pves, pérdida~ o costos adicionales iroportan~es. 

3. Cuando IQS bie·neS -muebles oQjeto ·d~_-lá adqúisicién· resulten necésarhs, ,pá.ra la prestación del 
servido de,seglllidad púPlfCA_. --. . .,.;, - _-.· __ . . , 

4. Cuando el pe<lido'() cóntráto solo p~eda~~elebrarse co,f-tma;:det~inada persona, por ser estala 
titular de la ~:las· patentes de:~ bieri~,,que se trate. :. f}T _ :r¡: ·.": - ~::-./• 

5. Cuando se hubiere restringí\io..el contratti o pedido f~pectivo. · t,,- ; • , - ,, · : 
6. Cuando se hubiere declarado desie(l9 el concurso, p(!J no habersé presentado pioposlciones en el 

prOGe(limienio dé licitación pµg_uca y, •~; .,i"'- ;, 
7. Cua,pdo se-trate de bienes perecederos.{granos YJ»OOuctos alifne~,~~ o ~~l!l!R..rqcesados. 
8. Para los casos previstos en la~ fraccione_s anteriores se convocara a-ia o a·1as 'peisonas que cuenten 

con la capacidad de respuesta:inmed¡atéf y l~ recursos que sean necesarios. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS. DE LASJNVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SONORA. 

PRIMER ARARTAEfÓ 
DE LAS ADJUDleAClflN[:S DIRECTAS,;x O,E LAS INVITACIONES 

. . RESTRINGIDAS~ 

ARTÍCULO 62.- Lo; ·procedimientos de adjudicaclóh estabJecidos en el articulo 23 fracciones 1 y. 3, se podrán 
substanciar únicamente en los casos que se esta~~n ,-expresamente en ·;es.te -R~amento y siempre y 
cuandó las pel'sonas que participen en tales proce~im!e~fo_s se encuentren registrados en el Pad~n. 

~

RTICULO 63.• Si porarguna razon la adjud~~-:J~~ndernevara-catxntin un·proveedorno registrado 
n el Padrón, el : Comité, _ ·preyi~~l}_te ~,~1a.ia.dj\!(Jicac~. d~~ ;p~R_O_neF .!ii~li q32oñes ante· el H. 
yuntamiento y recábata la respectiva .autoñza'cióo pbr, part~ ele ·éste~ rgaí'P.de ~go_bierno, 

' RTICULO 64.-,Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas: estas deberan contener 

~
\1 descripción completa y detaU~da de los b.ienes, arrendamientos o servicios que se pretendan adquirir, así 

\\ \ como sus especificaciones técnicas, rangos ecooómicos aceptables y demás circunstancias _peqinentes .AÍJe y,-~;,~p~ 15 

1 

SEGUNDO APARTADO 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SONORA. 

ARTÍCULO 6S.- Para poder participar en los procedimientos· 'de~'adjiJd~ón '4ifecta', y de invITáciones 
restringidas, que para la adquisición dé bienes y servicios substancie-·el Comifé, ·se'rf necesario estar inscrito 
en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de San ta Ana, Sonora, además de no encontrarse 
sancionado que le impida dicha participación. 

ARTiCULO 66.- l a Tesorería Mun icipal, o en su caso el Comité podrá adjudicar pedidos·.o contratos con 
personas no inscritas en el Pct_drón, en los siguientes caso!:?_: 

1. En los casos preyistos•en .tos·•RtWto_s -1'.,2, 4, 6, :,¡ 7 del Á?tfdífó'6ld.e)!ste:R~láíllf_llio. 
2. Cuando dentro del Pa11r4n no- exís~ PJ9veedrn:~ idónepi:;jel bié'n ,,o ~íVICio materia de la 

adquisición o:a,ntra~n-. -~?'ce ~.,,f( .1/'' .-:¡ -

3, Cuando existiendo dentro del"'Pa<i[ón,J)foveedores~que m§méíen_:k>s bie"ª?1' o .. s~icios requeridos 
por el H. AyuntáílW,nto, (!ing\Jno -~ ,.ellos cuente Jon ~; capacid~ t~ica ~'.t~~ministrativa para 
cumplir las ne,cesid?~es es~cíficaS1e·~este órganoºde Q06Lernor':; --'i.~~ ::t\<~· ,':·,·t 

4. Cuando e~istiendo ·d_entro áel P_adró~·: q~ manejen los :bieíl_eS' y ~$erviciós _:~ 0e"rido~, ninguno de 
aquellos presente próp_úestas eco_nómicas aceptables a juicio del Comité, y· ;;i '· -::. 

5. Cuando asl~_auto~ previaY. ex'presamente el !"'· ~yuntamierito: . .'- : -if; 
-· >;,_ \:,_ -.;:~ - ":·~ , .;; ·. . . , _/0 .-:';:·'!.s.-~~ . 

Cuando se actualice -algu~o _.cl~: los supuestos establecidos 'en~este 1pre~ptó,f€1 ericargado del ái"ea de 
Compras deberá dar aviso iniriediato .al órgano de Control y Evalüacióri Gubemafnental, y procederá recabar 
la información del proveedor o proveedores a que se refiere el articulo inmediato siguiente. No obstante, lo 
anterior, para el caso contemplado en la fracción 1 del presente artículo, el comité podrá dispensar la 
presentación de dichos requisitos cuando as i lo autorice el Órgano de Control y Evaluación Gubernameotal, 
salvo que esta autorización ya la haya otorgado el prQpio H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 67.- Para pertenecer al Padrón será necesario cumplir con los siguierites requisitos: 

1. Llenar la forma de inscripci&l~1 r iir9n ante T~sOfería Municipal.,:-· 
2. Proporcionar datos ·generales de-la interesada. · . /: 
3. Para el caso de. pers_onas morales, exhibir copia cerbficad_~~I ~ªeta cf.é constitución y de sus 

refonnas o modifi9.<1cK>fies . _ - · · 
4. Exhibir copia certificad.a,de:Jos 

en su represeñtaciq_0.ª11-!e el H 
Entregar cbpia del_ feQ]~tro fed~r~ fde cbntribúYenteS. asl como la copia de !OS. avisos de cambios 
respecto a Q:i~o· doéuñtffe~tdfef:dóípicili9 fiscal: ;:: \ ._ ,~ , 

6. Que acredite qu'e cuenta cóo ~ suflcier.iht capa_eidad ,,,Jécnica y administrativa ·para desarrollar 
actividades-. _--~- ... · _·, \ ~ .:; · · - ~. 

7. Hacer entrega de currículum de la persona Írlteresada, de donde deberá.-- desp'renderse los 
antecedentes, la experiencia y la especialidad de 'dicho proveedor 

8. Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de cumplir con los supuestos de! 
articulo 35 de este reglamento asi como no estar dentro de lo establecido en la fracción VII Articulo 
3, de la Ley Estatal de Responsabilidades, asl también deelaración bajo protesta de decir verdad de 
que no usara interpósitas personas para el financiamiento de pedido o celebración de contratos con 
e! propósito de ocultar la ilicitud de este -tipo de aclos. 
Hacer entrega de currículo de la persona interesada. 

PARA EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS. 

16 
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1. Entregar Copia de la úttima declaración anual del impuesto sobre la renta de conformidad con el 
código fiscal de la federación 

2. Exhibir documentación donde se desprenda claramente el capital contable de la empresa o 
negociación, esto mediante copia certificada de estados financieros actualizados al mes y año que 
corresponda auditado por contador público. 

3. Cuando sea perti~ote á1uici0 del encargado,ctel OepartaQJeh.to~de ~rripré{S, 'exhibir una relaciOO del 
equipo, a'sl comó maquiri'ária disponible. ' · .,_ ,.,.,,. ,. ~,. - · '· --" 

4 Para· et caso-de"'prestado·res dec-servicios·· profesiona•tes; se-tletierá presentar copia de la cedula 
prof~sioria/0.el responsable-téCI)~ · --..~> -1,.,., -$"~ .,_ _ .-.'.-}'e, 
Deberá ·exhibí~ una éW!a doÍ'Kle se manifieste~ba}o pr,e_t?.Sta-dé'"tléOf vejaád, rJllnca haber sido 
sancio[lado de tor,ma _a,lgüna por la autoridad adminíst'mtiva, por actos·o heciios que_ tengan relaci6fl 
con adquisición de :t)ieñes~·o servicios. En caso ·dedlaber,~sida;,.sancibn_aélo, támbién había de 
pres~ri~rse una carta:sUscrita~J:!_OI tHnteresado'. coo,1a,mi_s_m,~ pro~esá de ·CQnd~cirse a la verdad, 
donde se_propor-cione··a détalle~una;:relaci6n de.:hechos y dbcúmeotos que perm~n conocer a este 
H. A:yuntami~nto !a natura_lez9 del COmpromiso adqul~o y pe1~ ·razónef P~~l a imROs!ción y tipo 
desancfón• -__ -,.,-.. ..;. -,. >¡. /F ,_ ;:. 

6. Presentar ~pia del ·registro '.~ I ln:stitlito Mexi_®nQ_ del se:griíof$qcjat Y,; ~~ el 11\Stitu.to del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los· Trabajadores. · Y · 

7. Exhibir de no tener adeudos fiscales de índole múnicipal emitido por.la Tese>rerla Mun icipal, del H. 
Ayu·ntamiento de Santa Ana, Sonora. 
La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su defecto el encargado 
de Compras considera necesarias o convenientes. También el interesado proveedor podrá hacer 
llegar tocia la información o documentación que no le sea obligatorio exhibir, pero que el considere 
conveniente.hacer llegar 

l os requisitos aqiir! _~~ecificáOOs ~ \ feperan actua~J/:n la i ~icidad que est~blezca el órgano 
de Control.y Evaluación Gu~rnamentaf. 

ARTÍCULO 68.- Para el caso de pr,o_veedores :e~ranjefl:>s, se les exigirá los requisitos, que les sean 
obligatorios pro virtud Oe-la -legislacíi5n''del páís•cle ,Bldi~ióp. 

Para el caso de los requisitos que de[n~nde este Reglan:iento y que no exija la legislación extranjera aplicable 
al proveedor interesado este ~-~ 'J ~;scri~t•~na-~ bajo protesta de g~r verci3:~¡-donde establezca dicha 

circu~stanc~. ·· __ · __ \ , . ~ ·:" .- ::: ___ ~~Jt._~ ;% 
ARTICULO 69.- Las persona:s que h:a.yan--cumpíl{l'lenta:do los requisitos de los articulos,~_nterjores, tendrán 
derecho a que se les registre dentro del Padrón, ·adquiriendo de esta forma el -~racterde proveedor del H 
Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora. 

ARTiCULO 70.- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores o a las sociedades de los cuales 
estos formen parte, que configuren las siguientes h!pótesis· 

1. Cuando incurran en mora significativa en,el cumplimiento de los compromisos, adquiridos con este 
H. Ayuntamiento. , 

2. cuando hagan propuestas económicas o·'técniéaS determinadas, aun coñ él carácter de cotizaciones 1 
o presupuestos y una vez fincado el ped i!::lo"o adjl!(ficación el contrato, el proveedor no sostenga su 
propuesta. · - ' 

3. Cuando h~. ga□ pr.opu. esta··· ,.• .. eco.nó.Ti~s ~-!~ica~-:d_.et_e~- )nad .. ,- ~. •. au11_con. ~!-q.ráfter de cotizaciones r o presupuesl~ y·una v~~~o_¡:;ad:9 ~I p~1dg o a,dJLtdtcaP0:~ª-1 conP,t.o, el grov.eeaor no sostenga su 
propuesta 
Cuandci proporcionen dattís falsós·para,su registro eñ eO>a"dró'n. · · · 
Cuando omitan actualizar los datos eXigid_oS para el citado empadronamiento dentro de la 

~ periodicidad e. stablecida por el órgano de Co'ntrol y Evaluación Gubernamental, e.n caso de no haber 
~ \J datos que actualiZar en detenninado peí'.odo por parte de algún proveedor, este;-h3&{á de hpter y,~~fo~::if"~;;; 

COPIA 

6. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras se les instauren 
investigaciones o procesos penales en su contra. 

7. En los demás casos donde el Comité o el H. Ayuntamiento considere que el proveedor o las 
pe~n_as que formen pc1rte de sociedades proveedoras, desp!ieguen conductas que se consideren 
inconveñ_i~rtes_ para {~ -_'iñtér_eses del H. Ayuntam_iento_ para ~( b~eó_. fu~?O~arníen_fo de su sistema de 
adquisicloíle~,~ bie@(~~~ndamientos y s;i:_v_ici~s- ~::} '. '.,¡.· ·;, /l ,; ' · 

la suspensión a! re•gislro errel 0padrónt ser:á"irnpoesto··a-joicio-del"-Comité' pdr un término-que:_podria oscilar 
desde seis rnesesña'sta rnáximo-deatres:clños. 

ARTÍCULO 71.- Cuando álglin miembro del H. Ayunt~iento o de su administración pública directa o 
paramunicipal, tenga conocimiento de que alguno de-los proveedores registrados se encuadren en alguno de 
los supuestos estableck!os en este Reglamento para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, 
entonces deberán informar de esta circunstancia at Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien 
instrulrá al Comité acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, según sea el 
caso. 

' 
ARTÍCULO 72.- Serán Gal!~S de ~nJi~~on. de_(eg:~tr~ aEPadrgtt ~ -~UaQrahíiento~de-cualquierade las 
siguientes hipótesis por pa[te .-Qe alg.(m pro~~Of~º. ~ ,-iá¾~rsoña.s,· q~fJórí!?:~ '?,~,e de sociedades 
proveedoras: ,_ '- , '· • _,,· - ,T ,:~~ ·,t-

;'.; . ~:t.:;_ .;:,- ~ _.,:· ;¡_,,-

1. En todos los :ca~s d_el a~?JLQ.24 de ~este,reglamen_t9; -~- , "':Y· " · f- ., ~·-: 
2. En et supuesto del ar-_ticulo-ful fraccióri·2 de este •mismo ordenamielito; _ -. ,_-i-." -.~ 

3. Cuando·-~ P.roveédqi .o,las -P,ersonas -que forrri~(EParteidé .sociedade·st.'J)rOV~doras, se le haya 
·- " - · · ·- "~- --~-.,,_ - ·Jr~ sqs penales por 1a gomisión do!osa de,delitos pa~rnoniales~ y 

\-.en qimjt~ o él H. AY,bntarniento considere que el proveedor a las 
personas que formeñ -parte deisodega~s proveedóras, despl~~ll~.co,nd!J?!3~ qµe ~e consideren 
lesivas para los intereses del 'H. Ay!-]ntamiento -o para el buen funcionamién1o de su sistema de 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servic(os. 

ARTICULO 73.- Cuando algún miembro de! H. Ayuntamiento o de su administración púbtica directa o 
Paramunicipal, tenga conocimiento de que algún o de los proveedores registrados se encuadren en alguno de 
los supuestos establecidos por este reglamento para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, 
entonces deberán informar de esta circunstancia al órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien 
instruirá al comité acerca de la l)(ocedeflcia o impr~ectcia de la _ suspe'nsión o-cancelación, según sea el 
caso. · · 

GAPITULO QUIN'fO , f 
DE LA PLANEACION."PflOGBAMACIQ~,y PRESUPUESTACION 

DE LAS ADQl:JISlCIONES, ARRENDAMIENTOS'Y SERVICIOS 

ARTICULO 74 - El Comité en el proceso de contrataG1ón que realicen de sus adqU1SJC1ooes, arrendamientos 
servicios, deberá: 

1. Sujetarse a los o5jetivos, prioridades y políticas dél Plan Municipal de Desarrollo y de sus 
programas. 

~

2 Su¡etarse a las prev1stones contenidas en los programas operativos anuales que elaboren, para la 
e¡ecucron del Plan y de los programas a que se refiere la fraccrón antenor. 

~ ~ 
Ajustarse a los ob¡et1vos, metas y prev1s1ón de recursos establecidos en sus respectivos 
presupuestos de egresos autonzados 
Tomar en consideración las estrategias y pol1ticas previstas, 1X>f el Gobierno Federal y ~tal en sis 
respectrvos p1an~s y rogramas a fin de coadyuvar a la consecución de sfs obj1tivo/d; 

y,~.p,~v; ~---zay /1, .. 

w 
~~--;::~ 
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5 Respetar las demils disposiciones legales y Reglamentos que rijan las operaciones objeto del 
presente Reglamento. 

ARTiCULO 75.- En virtud de lo establecido en el Articulo anterior. el Comité únK:amente podrá entrar al 
análisis acerca de la adquisición de bienes muebles o de contratación de arrendamientos y de servicios, 
cuando se cuente por lo menos con la siguiente información que a ·sa!i$Jattión del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, deberá presentar la dependencia solicitan·te de dicha adquisición o contratación, a 
saber: 

1. Ex~slción éfuode ·se ~~~tré el progfama del-P!án Muo.Jgpal-de1)tisarroll0, al cúaf se pretende 
destin?,r, el bieh, así carpo las metas. -~ ~_eEificas qúe con dicha 8<!Qyisición o.¡contratación se 
pretenda ar~nzar. __ ·'.-:'. · ji;" .': -.;.,. ---- _ 
Señalamiento· de la Cfavé· p}esupMgstal qüé;)e ·pretendeca~~ar y d~!J10St~ión ·de.suficiencia de la 
misma, que acredite ql.le 1.a adqµisición oj :ontratación en Ci.tes_tióri' ~-· sustent_able y consistente 
presupuesta!mente. .: __ · :..} ; · 

3. Justificación detallad.a acerccnt.e la neceski 
se 

~em_u~stren las ~~_es pP:f ta§'~ales_ los recurso .. ~e in~~~~ra_.actffal ~~. H. Ay~ntamie~)º es 
insuficiente para lógrae;las metas esp;ecljicas y ha_pén.dose ~ete§a119i!c;I adqu1s1Ctón o contratac1on; y 

4. La demás infonnaciÓrfque establezca e.rH: Aw.ntaroJen,tQ o eFCQmJté o b1en el1Ó~gal"IQ de Control y 
Evaluación Gubemanienia!.- ·,-::, , . _</ · · < 

Sin esta información previa por parte de las depel)deincias o unid8de5 -solicitantes:"el Comité no entrara al 
estudio de la correspondiente solicitud. 

ARTÍCULO 76.- El Comité por sr mismo no tiene facultades de supervisión oi de control acerca del desarrollo 
de las contrataciones celebradas. 

Las funciones de supervisión acerca del compDf1amiento ,.~e un proveedor en relación a sus --compromísos 
contractuales las tendrá la propia de~dencia ~, ld,niq~dr_solicitante de la contratación. Las 'facultades de 
control únicamente - las pUéde'"-éjecútar"•ef·' órgaQ<( C9ntrnl y Evaluación Gubernamental, dentro de los 
parámetros legales aplicables. · · · ~ 

ARTÍCULO 7~.- Como medida ·~e::0rnari~ion intet'na.y'para fines operativos dé-facilitación de manejo de 
información, el Secretario Tépiíco }iebetá nevar archivo de todos y cada uno de 19s ,::ontratos ·de los cuales 
haya conocido el Comité1,debiendo.folia(coñ.secutivam1;.nte cada utio.;d.e eJ!p.§,Y.P~ !Orma análoga a1 proceso 
de enumeración que habrá·-~ ~ul[s~ con;la~4.ctas de ·este mismo·c.1.1erpo de conforfñida_..d con el articulo 15 
de este Reglamento. _,,_ - :'"' -~ &:r"· ~ 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Las disposiciones reglamentarias pree~istentes eo mat.eria·d· e ad.quisiciones. de bienes mueble,, 
contratación de arrendamientos yl o serv.icios emitidos por ,el H .• Ayuntamienlo de-Santa Ana, Sonora, que s 

~

contrapongan a lo eslablecido; eo ';le reglazienl~ quedaran ~.e¡gga.~. , 

RC ERO.- El folio y -enumerasión -de•tas--actas de Comité-dé"'Ack¡üis1Ciotfes-de· Bienes, "Arrendáfnientos 
rvicios de H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonofa,-J!si,.como tos contratos que este haya conocido, deber n / 

ij ner como punto de partida, en el caso de actas, la primer sesión de este com~é correspondien~ño fisC<jl' 
\\\" 20-2021; respecto de los contratos, iniciara esta práctica con los primeros de e!los '<l_ue $an (el ;:,.~;;:;¡;;¡¡;;;;·~'"' 
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Por lo tanto, se ordena la impresión, publicación, circule y se !e dé el debido cumplimiento. Dado en la 
Presidencia Municipal de Santa Ana, Sonora, a los fecha completa. 

1m,ro//u10U· 
Lic. Yomira Alejandra Pino Valaei 

Regidor Propietario 

1 
Prof. Jos.é:Maria Ruiz Martinez 

Regidor Propietario 

~ 
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