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OFICIAL Nº9Secc. II 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

IWl'l•!tJIWNCJ /\ 
SF.CCION (IDMJNf'.~n·ArT')1, 
NUHP.!RO DE OFICIO (1¡ i :<I:. 

EXPEDIENTE '- · 1 •b 

ASU,N"IªO: CEF:fJF ILAC Iütl. 

EL C. LICENC IAL10 F:AMON LEYVA MUNlOYA, SE1_Ft'.H\PID l>f.l. 
,WtJNH\MIEN[U DE <iUAYMAS, SOMOPA, HACE CONSTAP Y CI-.F'T IF 1i::·A tiUE UI 
F.:L LIPFO DE ACTAS DE SESlOt~~s· EXlPAIJF'DINARIA9 OF.L H. ,.',i_lNH\MlrtJ]IJ, 
EN FlltJC I ONFS F'OF: EL F'ER J ODcFi CONST l TUC l ONAL DE GOi::< l EYNO MUN JI l F'/.\L, 
(OMPF'ENDIDO DEL TPFCE DE. OCTUE<F'E [)E MJL ND'll, 1 JUll•.•'c· 11 1J'·.''-:111(1 l 
CUATF:O (.)L OUINCE DE SEPTIE:MBF:E I~E MIL NOVEClFNHiS tl0''U 111', Y ~,IElE, 
rH:<F'A EL ACTA tlUMERO CINCO DE; FECHA VEIMTIOCHO DE DIO:. Jf ~11:'f.'E l.' t11L 
N01/ECIENTPS NOVENTA Y CINCO, QUE EN SU PARTE COtJDUCLNH: CliMl !Et-lF 
EL PLANTEAMIENTO Y ACUERDO s1au1eNTE1 - ~ - - - - - - - - - - -

- EN .EL DFSAHOGU DEL cunRTÓ PUNTO DE tA OPDEN ~LL D1A. f L 
SECF:ETAPIO DEL AYUNTAMIENTO POl'<IE A (ONSIDEF'(K:IOll [,!=_ LC•', r-·t·'l·'·U/11 
EL F:Eo3l.J~MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMlE:.NTO PAPA SU AF'F:01.•N: IUN. 
l NFOF'MANDO QUE EL MI sMq YA f i.JE AW\L I ZAl>O f-'UP U\ (fJM [ ,, f 1111 [\f-

ADM IN I STPAC ION MUN I e I PAL' . CPNFOPMADA POP \.(IS e. e. F'E ,, [ [•IJF:E f-, L u . 
CAF:LOS m .. HEF:TO lAPi\GOZA i11::: CIMA, C.P. A!",U'::,'IHI 1.1.IFF.! r./11-']•f~J/·,:_:_:. 
CLEME.MTE PODP I GIJE.Z FLDPES , JESUS.t· OLLA VALIJF Z, f·F·F<.~ J P l l•{\ f ·op l: L 
PPIMEPO DE LOS MENCIUNADl,lS; Hl'~M(; {llÍ\;) f'fiFSENTD EL SI•.:,1_11 F.ll ¡¡. 

= ~ - - ~E[ ;P~Y;r:~o- ~E~. D~~~,i;\~~~r~ \~~l~P-;(l; ~'-~ -A;Ll;lf;,,11Fc;lll-, - ,;¡ 

ANAL! zn POP PARTE DE l A criMI~HON DF ADMltJIS-IPl.,CION y PLGUtlOS 
COMPAf,Er:·os PEGIOOF:ES, ·isE HICIEP()t.l VARIOS f"/1111:'lUS y ~,E 
CDMPLEMEt·ITAF-'DN ALGUNOS A~_T•JCLILOS,' LLE::GANDO i\L DDCI IMDHO F I Nnl l:L 
CUAL F'DNEMOS A SU CONS IbERAC ION PARA QLI!' ~;E/~ Af ·f, UNif'U fll U\ 
PRESENTE SESION DE CABILDO." - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - -

REGLAMENTO INTE~IOR DEL AYUNTAMIENTO 
Y DE LA ADMlNISlRACION PUBLICA DEI 

MUNICIPIO be: GUAYMAS, SONÓRA. 

TITULO PR 1 MERO 
DEL AYUNTAMIENTO 

• CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALf:¡S 

ARTICULO lQ.- El Municihio d~ ~GU?ym~~. F~ P?rtp riel 
ter-r-itoY'iü v rle 1~ or-oan1z~ 0:i,~,n r,:-,l\ti,:~ v dmini:c;;t:r:.,t1,1-? ,1':?1 E ;;,1,,.,d,:, 
d~ Sonor-~, en l~~·cs tér-min..-,13 rf'! la 1_,:,nc;t;t_,_,·-1,~,n í'(•l\ti,:.:i l,-.. -·:c.l. 

YP.QUI..:"\ su i.nt,:::2qraci,~,n, ,:,rci¿:\nlZM•:i.,~,n v funci,-·nt4mlE?n'"(· rlp ..,,:-•1f-"Yrfr, r1 \,·, 

pr-e'.1ist,:. en l"' Ley ílYrJ~nic~ c1e {~dm1n1strrlc1i'-n f"111r11,-1c,:,f .. r,·, rl 

pr·es~ntP Pr-:qlament(·, .. 

ARTICULO 2Q.- Ll M•Jni,-,p;,-. ,-1,., ,.,,.-,-._.n,·· 
un ~\y1.u""1+-c,miAnt,::. electr:, pf:::,oul~r·ment~ en l,~,~ t -:., r··1 

l_c,nstitu,:i,~,n P,:,ll.t1cél Lcu~?I' V de la L<?y LlPc+:c,r=d r,,-.i·· rj l ,·I ,·1 

rlP S0n0ra, v no exi~tirh r1ingL1na aLttorid~d intern,edia ent<e éste v 
el Gohi~rno del Estado. 

ARTICULO 3q.- Para los 
entendHr• por Ayuntamiento, como 
Ciuaymas. 

efectos rte est~ Peql2mento se 
el Ayunt.amirnt,:, del Mw1ic ipio de 

ARTICULO 42.-- El Ayunt.;,miento como persona d~ derecho 
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p(thl 1.-·,:,, ¡c-,;ti'.Y.l\ investido de personalidad jur idi,:c1 y rr;mejar1'1 c;u 
pAtrimonio conforme lo determine la ley. 

ARTICULO 5Q.- El Ayuntamiento eje;cer� •u� ••rtbu�ione� 
rle conformidad a la Con�titucibn Polltica d� loe; [stado• Unido• 
Med,:,,nos, la C.c,nstitur:i,�,n Politica del Esto1do Libre \" �;,·,beran,::, de 
Snnora, la Ley OrQ�nica de Administracibn Municipal, el premente 
Peglamento y dem�s disposiciones Jur\dica• aplicabl�s. 

ARTICULO 6Q.- El Ayuntamient,::, &n tc,dc,s aquel Je,,; e,;untc,s 
q11e d..,.ban trc1tarse cc,n !:>l Gobierno Federal o c,:,n las ent id'il(Je,; 
federativas, lo har� coordinadamente con el Gobierno del Estado. 

CAPITULO I I 
DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL 

V ADMINISTRAllVA 

ARTICULO 7Q.- F.:l Ayuntamiento tiene ,::,: .. npetencia plenc> 
·�·=•bYe su territc,rio y pc,blaci6n, a.si come, en su ,:,roa.nizac1t,n
administrativa con las limitaciones que e5tablezcan la� leyes.

ARTICULO 82.- El territorio del Municinio rl� bu•vma• 
comprende una extensibn de 12,914.7 kilbmetro• cu•drad�� � tiene 
las siouientes colindancias1 

l.- Al Norte: con los Municipios de HP.rmosillo y l• 
Cole.Ya.da; 

11.- Al Sur: con el Golfo de California v el Municipio de 
Empalme; 

I I I • -· Al 
SL1aqui Grande; 

Este: con los Municipios de ��,:um, Cc1.ieme v 

IV. - Al
de Ca-� i fornia. 

Oeste: con el Municipio de Hermosillo y el Golfo 

ARTICULO 
administrativa el 

9�.- P111ra SLt orQP.niz11ci,�,n t:err itc,r 1al 
Nunic ipio de Guaym111'1 &e cc,mpone cte1 

l.-· La Cabecera Municipal, que es la ciudad de Guavmas, 
denomtnfd,t' "Hf!'rcoica Guaymas de 
1 -,e::. l, 1ft11as st:?P:e.l a-do!S en 1 c,s 

Zaraor-,1:a 11
• t:.t:,mprendidiA d�ntro d-? 

decretop d� su creacibn y de 
ampliacibn de su fundo legal¡ 

II.- Las siquienteE 7 Comisarias1 Francieco M�rquez; La 
Mtsa; Ort\�; Pbt�m Rio Ya�ui¡ San Carlos; San Ign�cio R1o Muerto, 
y Vicam, comprendidas dentro de los limites seRalad0n en lo$ 
r1er:retos rpspP�tivo5 de su creaciOn; y 

III.- La Deleoaci�n de San 
flenty,:, rlP. \,:,,3 limites !SE·ñalad,:,5 en el 

..lf.::1�é de CJt.,avm��, (:i-,mpr·endidM 
decreto de �u rre�ciin� 

ARTICULO 10. - F'ar 1' ciue el hyuntamientc, 
(i::irH.p··pc:;o df:.1 E:::tnd,-, li'. crea,:i,��n de C,:,mi��Yi c�s y 
lns término� de l'il Constitucibn Politic,;, riel 
Sc 1 h�rano de Sonora y de lA Ley Clrq�nica de 
Municipal, es necesario qua se cumpla con 
e c,nd i e i ,-_,ne�: 

í-'YOl'ftl\r:''_'¿'-\ �rite El-1 
l)r:::lr.-·n?·-i,-,11f:?�, en

Ert;ar!,·, l..1hre V 

Adminl�tt-pi:·if·n 
la� ;;im.dente=; 

1. ··· Pur� �us habitlilntf's i;c,1 ic iten SLl crr-oac l•�•n.

TI.- Due J,.. p,:,r,:i,�,n territ,:,r\o11 dH que ,-., t,·,,ti= ·�uente 
,:,:1n- ttnt� í)i")blMci,�,n dP d,.::1s mil ctuinjent.r::,c; habiti;ntr-,o:::: c:-i,-,y- lr:, men•:1�, 
,,¡, el ,�;;1,;;,:, de las Cc,misnrié's y de cJ.:,,,cientc,s hc>b\t;oni"e=' r,a,a las 
t 1E.1 l eq1'.'.\,: ii:,nP.s. 
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Ill.- Oup 1,,~; vecinc,s 1·_u 0 ntPn 

<:.'5t1fi,::t1?-nte, QU"=:' CJi"'t"c\nt1•:f:' l~ p~rmanpn,:i.t'I. del r·-·~"'1~,-j,-,. 

IV.
c,:,rnunld~d y del 

f't1(-? P'·:t~t~ 

Ayuntc1rníPnt,·:, 
l A nr:=-·-: ~,. j tJ.:.vi 2cim 1r11 · 4 f :., +_ 1 ,.,,;, l ,, 

parA r~I! 1:(p=-\Clt,n. 

l.}.- Lhii::;, l<" 1.ni,:i~ti..v~ '.:;P.~ .:1.¡:-1r,·•hr-~cir1 .-,1-•1, 1 ,, 

dos tercE~Y'd.~, pcH,.tes de l,:.s miPmbrc,s del {-)yunta.mjen! ,-, , ,, ¡ ! 1 

vr. Due la irnpo.-tan,c i,, y t y- p,:: ue-,v: i. ,, 1h? 1 ,-, :i 1,,~,_1r1 1- ,·. · 

p(,hlic,:,,;, en la1 lc,cclllda.d, e·dj"n la cYer\i:i1',n dP' ,-,t1,-1nc::iL-; 

municipales pa.-a hace.- m~s expedita1 la a.te.ne 1,~1n dP 1 ~"l;..,,. dem~nd?C:: 
,:o,nunitar-i21s. 

ARTICULO 11.- 1.,,n Le.r,,-, en la lev r1cq~,11i,-.s1 d<C? 
(4dministrt:1.•:i.(::,n Municip~":\l, Pl Ayuntc1miPnt11 pc,,:1rf1. ha.,-pr €:n ti-,rJo ,-.;-)s,:., 
}3s m,-,rlifict=\r:i•:ines. y .=:\rlicionP.c; que .:,-,nr.;i.ciPt"~ ne•:?S'.\Yl:?i~ ~r1 ,·,_1.::int·:-, 
al nl'..,mero, df"lirnitc1cit,n y e·,:tensibn t<>rrit,·riEll de le>,; i.·~·mlSc,r\as 
y Dell"9act,:,nes de su jurisdic,~it.,n, asl. como ~a divi<sif,n cecto.-1<11 
de la CabecPra Municipal. 

ARTICULO 12.- las rlPclc1rato.-ias 
Comisa.-l.as, se 
j UY i sd \ e e i. ,~,n. 

indicar~n 
En 

las Deleg<1ciones aue 
11 1.1e ~rean l ¿:\~ 

queda,- !:In en su 

ARTICULO 13.- L.as autc,.-id21d<ec. inmedi<1ta,;, dPntrc, rJe c?d:1 
unr.\ d~ la.~ Ci:,misaY\a~. y Deleqa,:-iones. ~i:,n el Cc,misi='YlO y el 
Dell!"gado que ,:o.-re,;;pc,nd21n, quienr>,; dehe.-.".ln .,,,:tu?r (1nic2 y 
e½clusiv~mente en su respecti~A jl1risdiccif,n, con la~ ~triht1c1c,nes 
que les se~alan la Ley O.-g.".lnica dP Administ.-aci~n Mun1c1pal, el 
presente Reglamento y dem.".ls ordenamier1tos Jurl.dicos apl1cableF. 

CAPITULO 111 
DE LA INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 14.- El Ayunta1mient,:, se _int{cqr;, p,:,r el 
Presid"?nte Municipal, el Sindico, t.-ece Reaido.-ea de mayo.-la 
.-elativa y hasta cinco Regido.-es de .-epresentac1~n proporcic~al, 
qui.ene,; tend.-tm las facultades y c,bligacic,nes' que le'S'. "er.al;,n la. 
Ley O.-glnica de Administ.-aci6n Municip,;,l, el p~esente ~eqlamentn y 
dem•,;; ordenamientos .jur1dicos aplic.;bles. 

ARTICULO 15.- Si alguno de los miembros del Ayuntamientc, 
dR.ja1.-e de desemper."r su carao, se.-• substit~ido po.- &U suplente o 
se proceder• seg~n lo dispong• la ley. 

ARTICULO 16.- Los careos de P.-e'E'idente l'"!uni,:ip;,l, S\ndt,:,-, 
y Regidc,.-e,;,. del AyuntAmiento, c.son ,:,hl iqAto.- ios oeY,) n,-, CJY;atuito, y 
!Ht remuner~i::1,~,n se fi.j~r~ en el Í'rr~t1nue~to de E:qr-F~~(·1 r. a.nur1l del 
Munici.pl,~· que e1l efr,,ct,,, ap.-uebP Fl (4vt1nt<1mientc,. f'.,.tr:" 0 2.-ri,-,<; ,-,:,1,·., 
p,:,dr~n ser Yent1ncic1.blf?s p,-,r cvu~?. iui;=.:tific?d~ q11P, ",l 1ii.,-¿--.1-~ r-::,} 

pi~opl.~· Ayunt,-;\m]ento. Fn tc,doc:. ]t"):::- •:-=\SC•S t:on•-:•c 0 r,~ f.-c.) ',·.r1rprp:,,-, rir 1 
Fc::tr=\(11·:i qttif?n har~ l~ ch=:oclarc\tciria ct-:irrf?~,pi:,n(1jent-f: r1r,··,,;c•J'."0r~ t,-, 

necesario par~ cubrir la vacAnte. 

ARTICULO 17.- Tc,do mi<"mh.-c• "•Jr>sctit•1tc, r1 ,,,.,!rp,¡c,r , __ ,,·r1,-· 

r1Pl Ayunti"lmi.entc,, d,:,ber~ rendi.- la p.-c,l:Psc,ta r.le ]ro•..- ;,r1t,. ,,¡ 1·~,:,¡_,1,:·, 

Ayt1ntamiento en nlPn0. 

,:,fi,:ial 
1 IIOM,-, 

CAPITULO IV 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACION DEL AYUMíAHIENíO 

ARTICULO 18.- El Ayunta.miE·ntr:, ter;dr!> 'l' ,r·,-,1r1.,.,..,,,~ 

en la C"be,:eri\ Muni,:i.pa.l v n,:, p,:,dr!I •é\mbi "' l"' 2 c·,tr·~· 
sin previa ~utoriz~cibn del (0noreso rl~! E~~t?rjo. qL1iPr1 
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c,"'lifi.-::c11Y~ lr:,s rn(·1t1vc,s OUf? r:-·,:pr·ese el i::,ropi(·1 Ayunt,;uniF::·ntc, p~t"¿-:1 1F"•l 
P fe,: t,:,. 

ARTICULO 1'3.- El rl\n 1E, rie '.-3eptiF'mhrP r1P1 ,.:;,-, Fn '11<" "'" 

vi.-")y:i.ftqu1=? li?\ p)ec,:i,~•n muni.cipi:\1 c-,r-dinciria:, en el luu~r- \ hO'f? 

sPr.i'\l ,=i.d,-:-,s;:. nor- los rni.embrr::,s st~] ientes r1el (\y11nt~.mj i:::.nt ,~.,, rtE.?bFY ~n d•? 
~0mp~recer en sesibn ~<)lemne c1e c·~bildc,, las pP<~~nA~ qu~. ~r, l(·~ 
té....-rni.nos dP ley, 'fe5t1ltaYon electc\c; P~"~ c .. :up;\Y }i:,t:; c~v-or:•'::! r1~ 
r·.-esidente Muni,: ipe1l, Slndi,:o y F:eqtdores, con el fin de ou.,-,, 
previas las formalidades a que se refiere este capitulo, a&uman el 
rjerc1cio de las funci0nes inheYente~ a sus carq0s. 

De no se~alarse por lo~ miembYo9 s~li~nte~ del 
/\¡l•nt.?miento, lun,w y hora p;,ra li'I •:elebYF.ICi~n de esto? Eeo;;i/':,n 
solemn", se entender• nue la misma debe efectuarse en el Yecinto 
oficial de sesiones del propio Ayuntamiento, a las 10:01.1 horas del 
dla mencionado en el p•rrafo anterior. 

ARTICULO 20.- l.a sesit,n sc,l emne i nauqur al del 

1.- La lecturi' del acta levPntada con motivn de la sesi~n 
""t,p,·i,::,r y l.:~ Pnt,eqe1 de una memoria sobre el e 0,t¿,.tk• de J,:,~ 
nr?~1oi:i(1~ pl.lhlic(:,~., py:prPsé:\nd,·::i ct1~les ~ean lrtc; difeyen,-~i;\S que ~f::! 

hub1erPn observado en la administraci~n y qué medtdBs pc,dYlan 
~plicar~e para 51Jbsanarlas. 

JI.- La Yendicibn de la protesta legal d~ l0s mi~mbros 
del Ayuntamiento entr?nte, o?nte Pl (¡yuntamiento ;:al irr,l·e ~. ;,nte el 
Ejecutivo del Estado o su representante, seq~n el caso. 

111.- La declaratoria que har• el 
Municipal de quedar instalado el Ayuntamiento., 

nuevo Presidente 

ARTICULO 21.- Al término de la ceYPmi,nia de instalaciJ:,n, 
el Presiflentp Munic ipi"ll saliente, har• entrecÍi'I al Ay•1ntc1mientc,, a 
través del Presidente Municipal entrante, de todns los bienes 
propiedad del Municipic,, por medio de un inventarie, vis!'ld•::, por el 
Sindi.-:o saliente. Entregar~ adem~s, los estado~ financiero~ 
correspondientes al C.tltimo año de i;su geisti,.,ri que> ('(·,mp.-ende,Y#> l., 

balanza de comprobaciOn, el bc1lance g~neral y el estado de 
resultados que contenga ~1 ejercicio p~esupuestario de inqresos y 
egresos. 

ARTICULO 22·.- De ne, pre!';entarse lc,s miemb.-c,s o:;c1l ientes 
del Ayunt11miento a la sesibn a que se refiel"e el Art\cul.-:, 19 de 
estP. Peglamento, se c,:,municar• tal circunstancia al E:._je,:utivo del 
Estad,:,, para QUI? Pste, en el luoillr, fechil y hcra nue 'i.'!!'í'íale, 
prc,ceda por si o poY conducto rle la persona que de~ione, a t0m3r 
la protesta a los nuevos integrantes de>l Ayuntamiento va provP~r 
lo nP-,:esr\rio para Qlte el Ayunt~mi~nt,:, se decl~r-e ft',rfl'o.lm':'ntr~ 
inEtalarlo, en cumplimiento a lo dispuesto en la ,rr~~ci~n I dPl 
Art\culo 7'?, en YPla,i,~,n con la tra,:c1t,n XV del {\rt\,:ul,:, l.'\ de la 
Const i t!l•:: t,•,n Pe•! \t ica Lc«:al. 

ARTICULO 23.- El (\yuntamiPnto n,:, p,:,dr~ ,-,-,n,,,¡,,nr;,;r,-,,,, 
ltt.1:i.líT,PntP 1n~talF:'do,, cu~nrli:1 n,:-, C(:in,-:ur-r-an C?l P1~e=::.1d.:.?r•t'?' !·h1n1•Miptll 
pnt:.\~r?ntr: y p]_ nl.,mer-c, de miembrc•6 r-equeridi:~c::. p~rM c~ue pued::-1 
sP.si,-:-1nar \1~l1t12mente la cc,ypor~cit.,n .. l~l :.ituacif•n r:P c1:,municar~ 
rlr, inrnE:>d\ato ctl Eje,:-:utiv,:, Est~ta.l, pa·r-~, fllle PY'=""~'2d4 ,:,_·,nt·<1fm1:.."? \,:_--, 

e~tAblec:e el Articule, 123 de la Ley Or9~nica ~F ~rlm1n1str?c1~, 
Munic:ipal. 

CAPllULO V 
DEL RECINTO Y ESCUDO OFICIAL DEL fWUNTN1l[tJl'I 

ARTICULO 24.- El recintc, c.fi,:i;,l en pJ. ,:,,.0 1 ,·,-l<eL,r-,<.~ "t" 

1::P-si.,-:-0nps el AyuntMmient•:-, se denciminf'.r~ Sal~ de C2bil·k·, v ~~t2Y~ 
ub\cado en Pal~cto Municipill. 
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APT!CUl.0 25.- [l (\Vllnt-1mi,~11t:,··,, ,:itRndr·, J,, ·.,,:,[Fnv11r1-«1 ,\r,I 
,-f,,.~.,:r Ji:-, YE?'ll'lPr-a, r1,·:,dr~ t.~mbi~n retr:'hY'?Y ~-P:::ii:·,nes {~n c·tr(, t·e,-1ntc, 

rli~~t:into F\ lH 4?;ei.la c1P c~t--'ilrl,-·, y r,nr·a tal (,h 1 r-t,·,, d,:-t.:tr:?t~ 
pYPvi0mr::,r,t,F} de,-:lr1raY ,:,fi,-iri:l Pl r~~·-:i.nt,:, en pi c11t,I f1_JPr~ ~ 

f_PI ~l)t r1r ] a ses11~·,n (.:,-:,rt Pspc,nc1ientr. 

ARTICULO 
p;~,-11r_k, hF?r,) di.(.,:, 

siouif.?ntes: 
del ML1r,icipiei, 

El escudo ec-it~ c:iYcunrlarlc, ric.•r 11n marce, dP 1..·,-_.1,,1 ;-1rn,-~r",ll1·, 
c:r:·,n lP.tras negras i:on la sigttientP J PVPrv:1a: "He,-,.~,,,-,.... 1,11:':livm,-._c·. 11,·. 

Zc1r-,3q,:,z21 17f.'i"; obser-v:..nrJ,:,lo de fr-ente, 11'1 rc1lc1br-<1 "11~1,,:,1,:i'.'\" e!St~ 
li:11:al:i.zc=\dt:\ en el mAraen i7.(1Uierdo, en la pA-rte ::l 1n~r1,:-,r sP li.:~ 
.. Gu~ymas 11

, en el mar~Pn derecho se !Pe ''[\e 2Br·api:,zM 11 
\' Pfl lP r.,c-\rte 

infer-ic,r- estl lc•c<1lizadc, el aik, 17E,·:.¡ techa de la fun•ic,,-1,•,n <1e la 
,: ittdc1d de Ciuc1ymas. 

Li'.'\ par-te pr-incipal dPl escude e~tl divirltd? en dc,s 
mitades solwe stt eje horizont;,l. En L, p_.,.rte ~Htpc.-,·1c,r-, ti,;,n-, l'l 
figur~ de un velerc, en col•~r blan,:-o, s,::.bre una ola en .-_c,I,:,r .azul 
fflé\Y in,:, y el f,:,nd•:1 es col ,:•r ekZlll e iel ,·,:.. 

Le mitad inferior estl dividida ~c,r ~ita<1"ª Pn rl ~Enti(1G 
ver-t i,:al En l M pMrte in fer- ic•r i?riulet·di\, ~·:,bY·"::? 11n f ,nr-j{·t ,--,·::il ,~,\,. 

·~zul m~Y- i.rv:, y muntañas color ~P.pi~ .. Y'::'~c"'\lta el mc,n11mFnr ,·, Pn 1.:-,,,-ma 
de ,:-,be}i13c•:i en rP-cUerd•-:, A loe; hét'"OP.~ d~ lA b~tallr:\ dCC?l .J rlm r,_1Jic.• 
de 1854, en color- hlamco el mc,numentc, y letr<"" en nr,qy,:,, 

la pc?\rt:e infer-ieir deYech~ tienP- uri i.:nm~y-.~,n n;:.d~nd•:• en 
-=entido de·s,:enrhente de dP.r-echa a 1zquier-da, ep ,:oL,:,r cir1s per-lc1 ¡ 

el tc,ndc, azul mar- 1no. 

ARTICULO 27.- E-_l escudo c•fi,:iel dpber-11 c:e,· t•~-,,;,-, r>n tr:,dr1 
la do•:um•0 nta,:i,~n inteYne y exter-na emc1n21da d<?l A·¡ttntc«niFntc, y dP. 
sus dependencias administrativas, y ser exhibido En• •nrl~~ Jo~ 
edificios p0blicos municipales. 

CAPITULO VI 
DEL FUNCIONAMIENfO DEL AYUNrAMIENTO 

SECCIDN PRIMERA 
DE LAS SESIONES 

ARTICULO 28.- El AyuntamiP.nt0 como Or-oanc d1?liber<1nte 
~esolver~ los ~~1Jnto~ de ~u c0mpetPn~ia coleqi?dAnler,t~, y ~l 
efecto, celebyarh sesi~nes ordinArias y extr-A~•rrtir,~ri~s de 
1:ahildc,, q1.1e seY~n p(1blic~s, con pv:,:J?pci,~,n df? Aq 1.1P]l;.;s flllP, pc,Y' 
l,·:i,; ~".c;.11nt,·::ic; q•iP }1-:, requif?r~n '""' V("•t~,:-i.,~,n de lM mit.?.rl m!1c::. uno r:1P. 1,:-,~ 
i..nt~qr~-;ntes rJ~t Ayuntamiento preic:;Pntt"~S en ses11 ... ,n. rlPhr::.n ~f?Y-

- /'l,- ,~ F'~ .~,:; ~ 

ARTICULO 29.- lhhr-~, ¡-.. ,r 1,-, mpn,~•!C una c,.,-;1.',r, ,:,i·<11n~r IA clr0 

,·Mhilrl,-, ,_;,d.~ m~s, }el cu~l r.-C':? ,:Plt-~brct\~~ el rt,,':l n•.1(?, llel rr•P~ 
, e,(' r f.-?,-111 ,nr1 i. f:::'nte,:1, ::~1.:lt~rcii::: el ~"¡11nt :iimir;:,nt-,.:i. F 1=t ~ 1 :,·; ,1.-.m.~r. 
1~r--.. ::11·•r)n·; ,-,l'·din,-~r1ar.:. dt? .-1"1t,1lr1,-:, 'lll'-, ~r"'t el tr:>yrn1r-,.-:1 et ttrl r',r~ . .::-11·1,prdn 

•.PJEhi~.:-.,r €'1 ('tyuntamientr,, P~tc:,,..,~n sUJPt.;\S :;:tl •.:,rdr?n ciPI d\~ n 11e ,-,:,q 

~nt1,:ir1~cif1r1 $F ~~~~le. 

ARTICULO 30. - L ?º 

el F·r-e,, i df'ntr? Munic 1pal p,·,I' , 1, 1,· t .-·1 clr 

~jp,:-r-PtMr 1.,:, del AyuntnmiP.nto. Dif'."h~s ,-nnvc11• i\tr·,y 1 ¿:¡:· ,1,-t.,,-,- .. ~,· ':P't 

dirioif1F.'s en forma peYsnnc1l a r:;1,d¿1; miemb1,.,:a d~l ,l;··r1t,1.ml~nt--, 
,:c,nt~npy e\ ()bjetc•, )uqar, die\ )/ hC•Y;I: (1p }a c;nr-,1.",n. rjr~b1r-r1rf.-::.• 

AntreqaYse ~on tt'"~~ dia~ de ar1ticip~ci~n. 
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(IRTICLILO 31.- ! J A ¡1 tn t ,,miente, 
~:?'•:tY~i:,·rrlin~riac; dr~l ,:abildr:, qu~ seE'n necesé\rir-=: ;' _:iui.,:J·~· dr:::-1 
F'rr<s.idPnte t-1ttnicipr>.l ¡, peti,:i,•,n de li>s dos tercpr¡,c; partes dP. 
loG intpr1r~ntes rl0l rY•~ri0 Ayunt~mientn, y er, ellR~ ~e ty~t~r~ 
e:<1:l11t:~],1~,m'?nte el ~~!l1nt,-::. par~ el que fu~rf.'!'n ,-,:,n'ir:.,,:: .... rjr,T?=~ ,_~e; 

cc,nvcu:¡.¡t,)Yii'-s p~Y-~ F-~,tas f~esjc,nPs las hBY~ tAmbién Pl f-·res1dJ:?n+:e 
Munictpi='l p,:,r conrluct":i d,:_Jl ~=:r,,:ret~rio c1el ~vunt;:-.mi.s:int,:,. !!:>'l lüs 
mi sm,:,s tór minos a que se refiere el art l.•:tol,:, anter i,•r. 

ARTICULO 32.- F'arr1 aue las se!'lic,nvs de ,:.;,bildc, !"ean 
v:.lidas, se y,;,quiere que 5ean cit;iclc,s tc,dc,s },::,s intpq,;,ntes del 
?1yuntamiento y que se ,:onstituya el qt1.':,rum ,pc,r lo menos ,:,:,n la 
mitad m~s uno de los integrantes. 

ARTICULO 33.- l.i'I"! ~esiones del Ayunte.mientc, Ee ,:elebre.r,l;n 
en el recinto a que se refiere el Artl.culc, 24 de este Pealamento 
y, en su caso, las sesiones solemnes se celeb,-~r~n en el recinto a 
que se refiere el Art\culo 25 de este mismo Reglamente,. 

ARTICULO 34.- En las sesiones p(1bli,:-as, los e5pectadorec; 
guardarAn orden y no deber~n realizar demostraciones de ninqOn 
g~nero. El Presidente Municipal deberl llamar al orden"' cualquier 
peYsona que lo perturbe y, en caso de reincidir, hacerla salir de 
la sesibn y arrestarla si es preciso. 

ARTICULO 35.- Si a pesar de las providem,:ias QllE? d1cte el 
Presidente Municipal no se puede mantener el ~rden, p,::,drl'l mandar 
desalojar la sala y continuar la sesibn como sf tuera !:'ecret4. 

ARTICULO 36.- C<1da ~,esio",n 5e iniciar~ pas~nrJ,-·!°'.e lista r.ie 
asisten,;ia, lo cual harl'l el Se,:retario del Ayur,i:amien+o; a 
continuaci6n. el propio Secretario dar~ le~tura dEl acta oue 
contenga el acuerdo ,:, lc,s a,:uerdos tc,mados er, la ,;;esi·'··n •nt!?r· ic•r, 
procediendo a suscribir dicha acta, una vez concluid~ su I~ctura, 
todos los miembros del Ayuntamiento que intervinieron en e~a 
sesibn. Ensl!guida !le tratar!n los l'suntos del c,rclen del die que 
fue previsto en la convocatoria. 

ARTICULO 37.- El miP.mbro del Ayllntamientc, que no hubiere 
qido citado a una sesi6n de cabildo, podrA solicitar dentro de la• 
v~inticuatro horas siguientes a la fecha an que hava tenido 
conocimiento de la sesiOn a la que no fue citado, que se vuelvan a 
deliberar en su presencia, él o los ~cuerdos tomados en su 
~usen,: ia. 

ARTICULO 38.- F'ara lc,s efectos de este Peol ;,mentc,, "'e 
entiende por causa justificada por falta a la3 ~~giones de 
cabild•:•, come, <lqL1élli> que tuviere cualquier rni"'mb,,:, del 
Ayuntamiento por mc,tivos de '!"llttd drl propio miemlw,:, c.,,, L~t+;,r<? a 
5esit,n, d~ st., cbnyuoe 0 de parientes con9a,,ot1\ne,~~ ~n pyimeY 
grAdo, por ~finid~d o civilp9 9 asi como por ~l d~~~mr,~~.-. de ur,a 
comist6n que le haya sido encomendada. 

ARTICULO 39.- El miembro del Ayuntamiento qun 51n 2vimo v 
justificada 

previ 1:, ~1:1.1erdo d~ 
f;'lllt;:1Ye, ,:on une\ 
vigente en la zon~ 

falte a cualquier sesi,~n, 
lc,r::. miembroi;. rrel?ente9 en l,~ 1?·~1,~,n ;;.. nue 

multa dP t,a~t~ die~ ve~es el ~~l~•-i~ m\nimc, 
s:alaYial ~ lil QUl:1' pertenec~ el mun1f.' ip1,:i. 

ARTICULO 40.- l;,s actas cie lAs sesionPs ~~ ·~~¡lrlo ~c,~n 
l~v~nt21.drl': v a~:;.entadaf!i en el lihro Y'l?'::;pecti,:r::i, pr:,y '?I ~.:i·:>·-r~t.;:,.1·t,:• 

del Ayttnt,;,miento. 

APTICULO 41.- ,'\S ,.,:t:;,,; rJn l?.S ;-e-,i,:•nP~ (1n .-,i11]rt•:• -.~ 
c,-.,nsirJnt\r~n en un libr,:, que 1=:e JlevMr~ poY d11pl1c-?'1•:-•, ttr,,:, ,:.1e l•-:.·e:· 
cuAles deber~ conservar el Secretario del (lyuntPmiento y ~1 otro 
lo deber~ envtar al Conare<;o del Estado para tormi>r P•rt~ rlel 
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AR í ICULO 42.- Fl 
•"'.''•mn-ir-f.~,::.eni:-.i.,'1 dP i:ualqui.~r 
r·tth 1 i ,-: i\ Mur11 e J pe. 1 , e tti\nd,:-, 
~on1oete11cia del comparecier1te. 

Av1u1trc1m I r:,,,nto 
f ,. ,.ne i. .-,n ,:1, y 1,:, 

!SI? d Í ~,: !Jt r\ 

JJ•:,dr 

(1-.~ l ~ 

21 q(1n 

ARTICULO 43.- El Se,:r~tc1r-1·:, rJrc,l !'\yunt . .a,niP1,t,-, r .. .-,,1,~ 
e•,:pedir •-:-erti.fi.,:~"'i:i.ones d~:> 1,_,s act 1 eYdr·:,~ 21sc:;,1,t,"='.d1)'·-:: Pn I,,r.: l1t1r,:-,~ et•:· 
:"'•:--+-~~, F:·n un plc'.zi:·• m~',:]rn,:, rlp dif:'Z di.?~, c,-,ntad,-,~ ,=- l li- r1~- 1 ~· 
fpr'-iA di?.: 1~ sc,l tcit.11d 't"'?.Sf')e...:tiv~. ~'i.f-?iTiPf'•::la V •':IICH1rj,) '?J r:(·,11,.:lt.~ri~:-, 

.;,·:Yerlite su interés leg\tim,:, y n,,, se rer.J••diriu<, f'.'l intr,ré!: 

ri'.,hl ico. 

ARTICULO 44.-
e r-éd i. t,-, a los actos y despachos 

el 
del 

f?!;:t~d·-::• ~e d~r~ i~ri+'?t·~ 

llyunti:lmi·":?1;1t•_) en r~~·-vnt,-:, 5 

co:omretencia. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS DISCUSIONES EN SESIONES 

ARTICULO 45.- F.l Pn~sirlPnte Muni•:iral prrc:,idiy>, 1,,, 
ser.-.tonf.?s del Ayuntamient,::, y dir- ioiYA st1,; debatec, pr-c-,¡:,c,r,: 1,~,n..,,,.1 .. 
ll'I infc,rma,:i~,n que se requiera pal'e> ,,u bt1en de,;arr-c,J l·=·-

ARTICULO 46.- f-·aya l(·,s efectos de pste f·<c·ql,•menl:o, Fe 
~ntienrle 1:i:,mi::. pri:,posii:ieones o mo,:i,:,ne5, t.::,dos aQUl::?lloi;: ~sunt·_::.5 au~ 
le•!; inteor11ntes del Ayuntamientc, sometan a lc1 epr·rc,b;;,,: i~:,n riel 
pr,:,pio Ayuntamiento:,. 

ARTICULO 47.- Par-a l,:,s efectc,s de este P<?'.JI amente-,, E'-e 
entiende c,:,mo dict~menes, todas -quellas r-esolucione"' o ~cuer-d0s 
que emitan en el desemper,o de su'!S ft1ncione1S las ,:,:,misio•1E·" a q•.1e 
se Yefier-e la seccibn quinta de este mismo capituln v, en ~u ceso, 
s,:,metan a la apyobacibn del Ayuntamiento. 

ARTICULO 
se.-•n pYesentados por escrito, con 
coYr-e•nondientes, sin rerjuicio de 
puestos a discusi6n ~uJet~ndose a 
49 al 59 del pYesente Reglamento. 

la firma del los ;;1tt,::,Ye"< 
fund~rlos oralmente, y se~An 

lo establecido en Jn~ Articulos 

ARTICULO 4'3.- l.o:,s mtm\c ipes podr~n ha,:er· uoc,:, de l « 
p~l~bra h~~t~ en dos oca~iones 5ohr~ el mismo tem~, e·<·:·eptt, ~1J~nd·~ 
sean ;,,utor-es del dictamen que se est~ dis,:utiendo, ,::, ·~111'\nd,:• se 
h~gl'ln mociones o pr-oposicio:ones. 

ARTICULO 50.- Si 2.l pc,ner-se e1 djscu,;it,n """ r,,.~·r•L'F""'-' 
ninqtin,·:i r1e li:,s mi.embror.; del Ayt..tnti:'mi~nto ht~C'=:!I ul:':-•:, d"'? l :_~ r,):":ll .:-:ih1·;1 '?n 
r:c,ntr~~ dt' é=-,t~, no se ~i:,mPtE~r~ a v,·-,t~ci.,".:•n dP i.nmp1-J,~t,-1; ~F? pe':11Y"~ 
-"'211 a.ut,-,r ,:-, a.t1'tor-ec;. del;:.. r,rt:."tpuest.:. '1lt«? 0 vr,:,nactn P.n t~Yrn,n,-,r-; hr"7'v,-=~,. 

Jrs rt~2'f""'.tn'=!:; en Q1.1e \:.e funda la propuesta; t~r·m1n~r1"' c.H·t-1 v 71 rv~· 
hltbi.er-e (ll.t1en h¿;\n~ uso ne 1~ pt.~lt111hra, e,_, somr-tP.r::.. :~ \,(,t;,,·1,'r1. 

ARrICULO 51.- Ll intPqY?nte rlFl P1vuntarniP.n'",-·, {111n h:-,cic:i ,,~·:• 
c1t-.-=:<11tir, t-F,,r)rlt~1:i, l1hr.:(t:-\rl 

~::"t.hc;,-::,]ut-'.\ C"'tc"'\Y~ p-.;f)Ye~211~ sur; i.d'?r~C? t=:ln q11n p11a 1tM t:.py Y"P1·,-,r, ... .--n1d, .. , t--:i,-,r

Pl 10, per-0 se ebstPndr~ d• dir-iqiy cfenEa al aune. 

ARTICULO 52.- Cu.;:i.ndi::• l;.. r!i..,,,.-1,si, .. ,n rlr:ir·1,.:~? rr1 , t1'-·c·t ;,-,r,c:~ 
e" )F-?nr1e; ,41 terne"\ trat~d·:•. P.l F't'"P~td~nt~ Mun\,: lpii.1 lii~r:, \/C•I ~,y ,?i 

,·:1.,~lq,.11pr· mt.1n,i:-ire cil tP-ma Pn rli~)•:-tt~i·~·n y py,+11:urrl.r~ ,:f:nt,r2t 1~+:. 
d1·:J:u-.::;.\,:,n y llam~r ~l c•Y"den ct nu1en 1,:, fJll·?hr(.'='nti?. 

ARTICULO 53.- ,.-.,,,.nd,~, un rli,,tamen, 
c0nstar~ rlR m~s de un ?r-tlculo, se disr:utir-~ 
v si ~e declara que hA luqar ~ votar. se 
c>r-t\,:ulo E'n lo particular. Siempre que 

di. :;,.:lit" y" 
un munl.-:1oe 

l ,-, or::.rH_.·,r ;:::¡ l 
r1e·...::r,11~s ,- .?.d.;; 

1 ,:, t" i d;oo;, "'l 
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ftyu11tArniF."ir1t(-• porlr~ e=\CC•"fc1ar r,:,r mayc1y-\a, de v,-:,-t·r-,s: 1v1t? t:r-, dl '1rt~1 un 
.=-\ ,- t , e u l e• P n l e=\ s p a y t r-:, s que 5 P. cH1 n F· e E~ a Y 1 ~ :- p ri Y -?- t ::, · 1 j l t" .-. " 1 -:· 
rl, s1:u~, 1 .~,n. 

r 1 .-u 1 ¡.- ,,,, 

'l l. l i 1-;.~' 

- ,-, ·;r 

(IPTICULO 
?l1":-,-:ir·er.; r:!P 

mi~i¡i fr:ist~'t'"~n 
d1~-:.,-11t1r~ Pl 

\ ~ rr- ()¡1,-,c; i_ ,- Í. , .. ,n f 

S) F_,C::,tc~n 

,-:ir·t\(·uli:, 
,:,-:inf,·,rmP.s 

F'nmPnd.=-:1d, '• 

' , i , l 1 1 ~' ( n ~, 1· ,:: p ! 1 F? '~ t.(), '/ (l '? l ,-, ,n t, ;, ,- , 
r· r , .. ,11 1 1.<7)•:• M l pY i. n,: ip i ,-, .. ~:\ .~, 1 ,·., r;:-, n r ~- e-~ f) de 
d~s~,-haci,~(, se cjiscutir~ la Fnrnienda. 

rr,,· ... ) ,",r, fHH ~ r:-

,- ,-,n c•r,ut.- 1 1 n i·'~ ..- P 

í.'fl f.:>1 r~f\1 1 (1 n• •.::-i c-,r-

'.11~i-::ut j r-~ t.~ 1 ,- (,m,·, ~E· 

que el 2nt.lcul·:, t11Pl'i.\ 

APTICULO 55.- f,i 
r-1 1 ::\tit,·:,"t'" ele 1 ~ pr-,:,p,::,sii-: 1,':,n, 

juntamPr1t~ con aquéllas; 
~diciones después. 

C:=e pr•:,puc:..ier-~n r<r11ci.,-,np~ \. l;:,s .:::\,-:r-:-pt¿,i·(e,

moci1~,n c1 c1icti!'mPn, se d:i~c,1-t-i'r~n ~st~~ 

en i:r.\so cc,ntYc~xio., se d1s,:utir-~n li:\'E 

ARTICULO 56.- Si un di,:tam~n tuese de5e,:t1ad,:,, ,~ui:>lq•lier 
rn1m\,:- ipe p,:-,dy.!!I pr,:,p,:,ner lc,s términr-,s en que' debe l'E"'•:·l ··1e>Yse el 
~surito, v enton,::es se pc,ndr~ i!': discu~i~)n le'! nueve=\ p"f,:,pc1 <:ii:: i,~,n. Si 
ni.naun,·:i de los munir.:ipes Quisiera heit(:er lé'. propc,s:.ii:i,~1ri, veilver"~ el 
dictamen a la comisibn para que 1,:, pYe5ente \'~formado. 

ARTICULO 57.- Ninquna discusi,~,n podl'~ intErrurnpiY"'E si ne:, 
se ha con~luido; $~lo ~e suspenderi en el ca~a de QlJe J~ mavori~ 
de los miembros del Ayuntamiento decYete? su su9penv1,~,n. 

ARTICULO 58.- No podrt. verifical'se n.1nquna rlis,;ussif,n ri 
resolverse ninq~n asunto si est~ ausente con causa JU9tificadn el 
c0misionado del ramo respectivo, y asimismo se seouir~ epta r~qla 
•i no estuvieren presentes el autol' o auto"es de una mociOn o 
proposict~n, salvo que la persona o person~i aludida~ hubieren 
d,;,do pc,y escYi.to su consentimiento para Que el ai;untc, !:e discut;,, 
en su ausencia, En el caso de que la comisiOn sea formada por dos 
o mAs municipes, o aue los autores de una mocibn fu~sen mAs de 
dos, bastaYA que esté pYesente uno de ellos. 

ARTICULO 59.
dictamen de la mayorla, 
su voto particular, el 
el di,:tamen. 

Cuando aJq(tn r:omisionado di!éinti!?'<? del 
tendrA obligaciOn de presentar por eacr1to 
que gerA pue9to a discusiOn si se desecha 

ARTICULO 60.- El Presidente Municipal e,;, el re;c~,c,ns.;,t,lE> 
de ejecutar y comunicar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, 
dando cuenta de ello en sesiones posteriores. 

] •':•5 que 

SECC ION TERCERA 
DE LAS VOlACIONES 

ARTICULO 61.- Las vota,::ic,nes seY~n de tl'es; ·:l;,o:,r:ss: 

l.- 'Jota,:ibn E~or1f,mic~: 
~pr·11Pben, rli fet-en·- \¿:\r,rJ,:• 

Oue con!'!iste 
l c,s vc•t,:-,~ 

en l ~'"~'.\n+- -?r 
en c•::•ntt··~ 

~bstencic,nes para ser asentados en el act8. 

lA IT1c":ltf1,-, 

1 ' . ~ \_}(·,t ;~1: i. ,~,n n,.-,m in Al : Pt. ~ 

pP.i'""St"•n~1linE?int;e ~ c~O·:t un(:. de l,:i-:=.. m1,n\r·1pes 
df::•bi.Pnd•::, ,:,:intPstar- eC?te ":..:..\ ,-·, rH·,. 

r:_,:·1n~l~tP 

=1 .;:\f'Y""UPb-?. 

,:·n [·,·i:,..i:_111r·1~ 2r 

,--:, clr;,~2.pf l,tr:t:-i;:;., 

T ! l • 1)•:·t;,,1-::i.,~,n ~-:;p,:y-Ptri: C1U'? 1:0n~i1:--;tr.· En c..,m,tly p\ .,-_,t,·, 

ARTICULO 
p1\r?dr:n Ut=::€.\í F•n l2'.C:. (·;p3\,.:rn~s; or, ·'.:"?S•:, dr-~ ~,np¿:.te s=:~:i. 'r'"P~,:,lv•:.r"~ ~::l 

'"""'~.\tnt,:, p,:,..,. el v,:,to d":' .-:,7\lid::-\d del PYe.c;idente Munir:lD?l. 
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APTICULO 53.- f,E, ¡,bsterirlr/·r, rln v,,t¿,.,- ,,,,m "" ,1;,-,,it1r 

l ,·-,,,, fí\! 11-, \ i::- 1 ppc.; qur-., t '· \'/ i ,.:::Y P.n bP.ne f i ,:: 1 () f1E:·r· <;::on rl 1 F~n ~;;,' ? ::.-1 I!) t.<• r--:, 

d1 ~=.•-:"ll'~i,L1n, J (",tj Q!l~ ftlPY'Pn ~p,-,der?.d,-1c; de J ,8 rr--,r·<::c,n~· 1nl r-yt:.-c---·,d::; ,:, 

J"1€1,r'"lPntr·,c;, r1p la Mic::,ma. C!Pnty,:-, del ,:ll~rto (lf.=:\rlC• dP. ,:-,-::•r1c:~":",r·1rit._1tr11ri--\ci, 

DC•Y ~finirl~rj 0 ,:ivtles. 

ARTICULO 64. - é• J El ''fPSidpqtp 1"1uni,-]~J~I r:·:;+ 1 1.,1r::,y..-:;. ~-,fj f•l 
.:::n~··:, dPI ~rt1~·ul.:-.i ,,nt~Y'l(1Y, nr, 
1:r:::\SO ci'--'? pmp~tP., y ct.i hllhi_py~ 

discut1y~:e y v,·:.lver~e ~ v,)t2,~ 

,- ;i ! 1 ¡ ! :~ t ~ ! 1 

ARTICULO 65.- U munt e ir,e ot1e 
':H•' rnr:\l'llfPi:::tr.\rlo e·,;py-es.;:;mente. 

ARTICULO 66.- l.os a,:11e1·dc,cc, dPl ,,v,,nt;;,mi,n~,-·, .,,,. tc,íl;c,r·~n 
pr:H· 1na,y,-:.y\0, c:\h~=>c.,Juta rlr~J nltrner-ci de c;11~-) fT•iembr(..:: rrr.-~entes en 
sesi, .. ,n, tPntendc, el r·rE>~idente Muri1,:ir~l vc•t(:-i c1e 1::?l 1r1::d Pn, A=:•:, 
de empate. Se except~an los nombram1ent0s dP Se~r~t¡,rJo rl~l 
Ayunt1~mi1:=?nt.-:,, T1:n:;c1Yer,-i Mun1 .. :ip~l v dPm~':: tj~1.1)~~-,- rtp J?s 
depf::ndf'-n,:ias de la Administr-,,.,-t,•,n r'(1b·111:.a Muni,:íp 0 l L•i,r-,:tc>. 1,-,,· 
cuales Y"~queYiY~n Pl voto cie lag c1t:.•I::", te·'1-r?YZ:1~: c:11 t dr? 1-:,~: 
miembr-os del Ayuntamiento. 

SECCION CUARTA 
DE LA REVOCACION DE ACUERDOS 

ARTICULO 67.- .-fr-,l Í"'r-'Unt.;:¡_f'l'1i-!'r¡t,-

i p,.,:1·_.,:ar!-:..e sin,-_, en ltrlr\ <:=Psi,'-,n ..,, t1UE_1 i::·i::,n,::urr ei.n TI~~ 

n,:, f -:_qjr ~rl 

d'=· l ?~ de,~ 
tercey~s pa.Ytec; de },:is munic ipes. 

t•:,m~r~n 
efecto. 

Cu ande, "'"' tr-;ate de ~ t ,-=. ,,. •: e 1· •-::· ~ , !=: '? 

en cuenta los pr-ocedimientos que las leves :-:Eh~<olen r,?rñ el 

ARTICULO 68.- No podr-ln r-esolver~e las oropo~icio~es 
di et lmenes en qL1e se e c,nsu l t ar-e l c1 r evoc ac i .~,n de 11ri c1,: uer-d•:, en i a 
misma sesi~n, sino que se resolver~ en la ordinar-la stouiente, 
e•:pr-es,lmdose en la cédul~ citc1tc,rii'I el ;,,:uerdc• que <:e tr-at;,re de 
revc•car. 

nuci ir.ir- f?n 
c:IC t t~~r d('.:t, 

ceYr.:\<;fi::i. 

ARTICULO 6'3.- l.c•s municipes n•11> pc,r ,:au!ca 1''"t1t1,:1'd~. ,.,-, 
A•~i.stit· a lc1 sesi.':,n Pn oue deha tr-i'\tar-se lt• re·,_,,-,,,;,,:1.':,n dF 
pc,dr,~n remitir por J::'~ct"'it,-:, su ve,+:,:,, ti.i-m2ric• en <!::r:,b-re 
que "hr ir-.'>. el Secretar- i•::> del /-\y11nt;amienl-,·, p;n r;l m,:,moe>nt,:, 

rlr? l~ v,:,t,.;\,:-il::•n, ,:r:,nt:-incic,~;i-,:' f?l vc,tr-, Fnt-rF 1,:-,cs 'lU'? ~-p Fm1lif:r·,:,n, cin 

qui:.? !J•-:•r· J?--:t,·:i '.~~ tenr::13. r,r~sente ~1 rntin\cipe que 1i:• rE-rn1t1,~ .• p?t.rc=i. 
efectos de lo~ dos ar-ticulos anter-iove~. 

SECCION QUINTA 
DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 70.- El Av11nt,1mientc,, 2 py-,:,¡,uf?stc1 dr,l 1, "'-'identP 
Mun1,:- i.p~l, n,:imt1Y~Y"~ } ,!:\e; c,:1mi~ic,nei::-, r•errnc1'f1Pnt.~~ V '?~-pf ,:. lc•l i::_:e ~.,-,r-,"\ 

e] meJl".",r de~p~:\•:h.-:-• dP lo~ ~sunt~,i;:; de la cc•mpeten,·-i~ f1PI ,-r,11n1•:-1,·1·:-·, 
l :'l.""::. ,:-ualF?s podY-~n r·stc1Y integra.d~~ por d01S y h~::.:t:1 r··-·Y ,:u.:.,+:Y,-::· 
F·PqirJ,::,YPS, v tPndr~n la ,:,tJ}i.c,4,-:-i,~,n de viriilc\r y P'/~lq~r Fl. -re~rn•:.·· 
rjp 1~ ~dministracibn que ~e Je~ encc,m1er)cJe. 

ARTICULO 71.- Li?\~ c,:-,mi~i.47:,rie-5 r·e'('"rr,3.nr-,nt~-~ r!,ir;;.,,,.~n ':·n ~·-1 
pn,-,4·r11•:-, todo Pl per ii:::,rf,:-, Cc,n:.,+..: j t~1·-1cir,2.l del Ayuntt~mirr11-,-:, le::: 
1:,:,mi~i•,nes ~~pe1:'i.?le~ rhtYr\Y'~n el tjempc, qu'? dptPrm1np Pl t~r·-.•r.•1,:• 

Ayunt.:,mient,:, al ser cre,.r!as p<:•r é<cte. 
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ARTICULO 7 -, -
L• 1,n la ~E~l~•n rr,steri~,r 1 ~ ~~,le~1~n 

S,: .. : i "'l; 

F'(tbl i ,:as; 

rlel Ayunt,~miFntc,, ~e n,1.<T1t-··t.=·r~r¡ 1?.~ 
r.u,-=-.l~s 5PY-~n lRS ~t]QUÍ'.:,,!1t·r-~~~ 

11ª· C.1:,rnisib11 Munir::ipal de He.,:iend~ f'l.lbl1c.::~; 

ll !.-- r:·,:,m1sibn Muni,:1pal de Ac1rnin\~tr;,,:1,':,n l't•r,l ,,-. 00 ; 

l'.J.- ,··,:,rnisifm Municipal de ~\equYidad l'C1bl1,:"; 

de SéllUd f'(1bl i•: ,, y ;\, ist en·: i i' 

VI. -- Cc,misi,~,n Municipal de Asent1'm1Entc,;, lh•'l>an,:·~' 

VII.- Cc,misibn Mt1nicipal de Educacibn y 1:1.tltur~; 

VIII.- Cc,misiOn Municipal de Recrea,:iOn y Deporte; 

IX.- Cc,misiOn Municipal de Servicic,s POblic0s; 

X.- Comisi6n ~lunicipal de Paraues y Jc1rdines; 

XI.- Cc,misiOn Municipal de Lomunidades Purales; 

XII. Comic;i~,n Mun i ,: i pal de r-·r omc,c i ón 

XIII.- Comisi,~,n Muni,:ip¡:,J de tlc,men,:latuy¿,; v 

Xl'.J.- (om-\si,':,n Muni.-:ip1-1l de f,:,:,lc,qia. 
XV.- Cc,misiOn Municipal de lYanspoYte. 

Cada una de la~ i:omi~i,:,nec; pc1dr~ nombrar .as-e~·--:-·r@:·s ,-~ 1ando 
lo req,Ji~r~ y tener acceso a l~s dependenci~s adm,ni~trAtiv~s 
relaclc,nadas con la Comisi~n, previa aproba,:ib~ del Avuntamientc,. 

ARTICULO 73.- l i\S ,::omi ~ii:,nr¿1c; pqrm~nc-rit:F~· ~,··t ~- r."-,,Jy~n 5::,.,;,--

,:ambiF1dF1s por el vc,tc, de las do"i terceras parte·' ,·J,. J, ·; r,; •. ,--,f.,., 
del Ayuntamientc, y después de unc1 disCLl"\i,~,n En le1 OU"' ,;,,t·,1<·r •·•• 

PstaY prPsentes él o lc,s Peqidores interesados, 

ARTICULO 74.- E.l Ayuntamiento- pc,dY~ •:Ye•Y ·:0n,1!e1·-,r-,Fc; 

e•peciales en cualquie,,- tiempo de su perieodo ~onstituc1r~~, D9Y~ 

f:·J r;ostudio d'? determinado ~sunt,-:,, pe\rB. 1 ~ rec-•l i z.~,:.·, ~,n r!:::;: 1- 1n.;i. 
~.-::t:i.vi.d~c1 ~i:=pe,:ifici.-t. r:.1 flr'Yt" F·l def:empeñc, r:le un.? 121F·;... r:·~rif:'.-ct~l, 
,.1..1,,nd .. :i \1-, i?c;.time ,:(:-inv~nlr>rit.P .,, ·"'~, 1.-:, p-,;i.ja la via~n,:1~ v celid8d 
de los asuntoa en tr~mite. 

ARTICULO 75.- Le~, ,:,:,m1~1,::,nes p,;,t.!>n c.t0 l ioc>rli<~ =- -=m\1 ir 
d1,-:-t~rT1Pn, .. ~; dp 1i:·,e-~ Ya.m,·1-'::' rlP lA ?,dminiC::tYi\ci,~•n, i:·11y¿:, "IÍO:ll~:\nci~ \ 

ev0luacibn les haya ~id,~ Pn~omendadas. 

ARTICULO 76.- L.,:,,¡; munlciper-, que teno?n "'n,-,:,nwnrl,,d?~ 
cc.,misi,·:rnPs, dPbet·~n ~1_1jet~rSF· c1. la viailan,:1~ dn l:?1~, ,-.t,J 1c,::.,::i,:,n,·~

sei=~c?:l.:--,d2~-; en el prel$.PntP. f.'.eQ}MmE-nto para c"da dEc1 endpr¡,-_i?. ,-, ~r~.:1 
rela~i,)nada ~on lA comt~i~n Yespectiva. 

ARTICULO 77.- l A~ comi~i.c,ne:>,;: terirtr-:'-,n lr\~, ~·tr 1h11· ,.~.np~ r_1,,r: 
}r,s -=~r':.;-~l,1. ef:t. 0 PPcl~mt?nto y 1~,-:; qu~ rleterm1n'? ~I ;,v••r,t:7;,1,1r.r1~,·", r:,, 

Le m1~=mc=- sesi, .. ,n que c--..pr-•H?be los nc,mbr-amientc-s. 

ARTICULO 78.- l..éiS ci:,mi~1cw,1;:i;:·. f"'?r"? ~u n.p7,-:,r- ,-.ir·nr1n1~~;;:.,- 1,~n 

v fun,:ionamiento, cc.,ntñr~n cr.,n un rec1l~mento inter-ic,r .. 
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Af.>TiíULO 
,.,_H11~,er1d0 ,·,>m.-:, <?l'S-~ 

l ;~t"":. ,:- • ,rn ir.:: 1 ,:,fH'.J<~ <:1 (ll!P 

1 (:,{:~ ~- f p,· t 

}\\"-:.t l f 1 •· r1.1·""\ p,·,( 
St"_i t c=f1pf'r:- r;~t? 

I • 

ol 

•if¡i :11 

'l '- 1 

...,, • ¡'-. l l .-\ 

qt\1-'l t1.1\,lF:1rn l!íl F'~~1irli--:·t· P<•'f' rn,:,t1/1·_r: rjr, ·-::,">,l11d d~l rir,,r,1, f-.· .. :"l,Jlri !Jl\.-

,-,u~rnt:"r1~P r.--n t:.'1 P~C--?(• Í.(1•'.:"• r1~ 1,, ·~~·m1~i·~·n r1L1r-, IP 1_,-,yyr·-~r¡,·,,1r 1 :-,. rk-
,-:,11 • 11!.•r1yt1f)f:' r!F" í1MY ÍEnlr,;?S c,:-,n.-·,-,n()ll,ní?,··,- en í'r 1fTH?f 1:1·;,(\-'"1, [_',,-,r 

~fi.1,i(i1~r1 ,:, civiles; \ 1 l.~·:; flUP rl~l •-::c,n~-i··ir:-Y,:, ,~1 f,vt.1r1t":1•T1iPnti"_, 11r,¡:,, 
·lt?~ 1:-:i.',,f•1 tr~~t 1.:i.~:; Pn l ,?\ sf?•; i .~,n de e 2.h 1 1 el,:-, r ,:·r- ( r:;:,c:i •.·1·1c1, f , ,+ r. 

(\Pf!CULO 80.- u t1t1•:, s 1n J ,.-

i::_:.- J '?Y•': l • 1 1·, ¡ 1 ·i, l ;~ l - l • ,, ' (JI f t, 

s j ri,.:, en,: ,:,m~?ndad,."', r-_::f:'Y ~ <;_;¿:in,:- 1 c,nnrir::1, ¡::· r pv 1 .~, .:le 1 'PI" ti,-·, rl ~~- 1 1•\11r-i t ,.:• r11 l F r I t , 

en l;:1 ~et:;i.,~,f') ,:,·(din2r·j~ pn<E,tf?(']()\" ~ lr\ C1 1.:\C• ¿:.i.(!,:'-f:-7 ,.· {-i'= qlt 

t·..-1~te:,n, cc,n ttné\ mu]tn d¿-..:. un ,:.se11~1'"'Jf::i rn,nim,_, 1/1(101,1-,. f_....., :-,:,r;;:\ 

l A OllE> el mu!)i.ctpi,:i 
Ause11ciB~ en que 1r,cLJYYiere. 

CAPITULO Vll 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL AYUNTAMIENTO Y DE SUS MIEMBROS 

ARTICULO 81.- Fl ~lyunté1rr,1pq>c, t,··no,'1 ;,:j~~···= 

fi~.i:11lt~íde~:. y r·,bliga,:1.:,1-,p~; quP. l':-?' l~l?i~.?1~ el l"rt,c1¡l, 
o.,...ll~n1r_a. cie Admin1st..,.~c1,"."•n Municipe,1, ii:-1..; fE'.icH11fl'lnt~,_: 

l~- F'YGSE·nt.?t· .:-·l tor19-resr..:., del 1 ni• 1 -~ !; 1 

cjp,:Yet,~g 0n mat8ria 1nunicip~l; 

en su C,?'!;t:i, supr-imír J ?.s IJ.- C!"ear y, 
~dmini~trativ~g n~cesarias 
orden administrativo v par1' 
y el desarrollo urbano; 

desp'!lch,::. de \ e•'! i"l r.;1.1r1 t r-::,~ d(-?' 

!II.- E~viar al (c,nQYf:SC• rlP! Est~d,:1 pc?.t"2 ~'· P<:=ti.trlJ•-· v 
apr~,b~ci~n, los proyectc,s de contrat~cibn de empré~tit~·~; 

f> f p,: t ,:, de 
ejPrcicti:, de 

p r """'ti, r:. i .':,n d,;, 
c>ct ivid.;ri r:, 

IV.- En le~ términos de lev, c~lebrar 
coc,rdinaci<"m con los Ejecutivos Estatc1l y redere1l, 
coordinar acciones de interés com0n, a"!umir el 
funcíc,nes, la ejecuci~n y c,fH!racit,n de obra~, la 
servicios p~bl1cos y, en general, cualquier otra 
prop6sito de beneficio colectivo, cuando el deEarrollo 
sc .. :ial lo haga nece,;;ario; 

V.- Cumplir y hacer cumplir las disposicion&• l~q?lP~ Fn 
materia de elecciones, cultos y con"!ejng de tutela: 

VI. -
Pst ah l ~,:en 1 as 
p(,bl i,:r:,!: V e] 

\,'JI. --

Ordenar y reqular, 
leve• en la materia, 

dE?tsar Y e, 11 o tlY b~nr:,: 

de con f,:-1Ymid?d 
1 ~ pr- P.s.t ·:\O: i ,--,n de 

J ,·~,~ (_¡UI? 

reuular Jc,c:. ei;::.t..,P•:t!\,-ql,-, .... ~ t"'(,t-·l 1,:,-:,{: i::-:-1 

l.:;¡ v,~ plJhl1c~, ~~, c 1·:,m·~-· ,,,:1r,1l?<t flLIP <,::... 

VIII.- Cc,n,:eder licencii'. a s;us miembrc_,s ha<;,te1 r,c,r t,·,.,int;; 
d\as; y 

lX.- Las tJem!'>.s CHIE' 1 P 

vil1'>ntes. 

ARTICULO 82.- Los miembr0c dPI 
en~aYgo treq a~0s e iniciar~n ~us 
septiE>mbre del aRo que correspond~ a su 

1e\1r,~. 

l~yunt;•/T'Ícr., •!· t .. r, 
fun,:ic,nPs el di; .. 1! ,. 
e 1 ec e 1,~.n. 
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APíICULO 83.- f:l r·re"1dente Muni,:,r,al .. """' •. ,,t .• .,-',,. e•"· 
¡,,., tA,·ultane" y ,:,hlig,,,:i,:•rtes que le señale> el Hrt\,:"I•:• 4(• de li'I 
LPy Uru.ll.nica de, (~dmini~·,tra·--U:,n Municiral, lc1s siquientes: 

J.- As1s~ir ? l~s ~esi()J1es 0rdinari~~ v e~:tYac,Yrl~n~r1~~ 
rif? ('ahi} ds:,, e::~l ,,,,~~! nu~ ~;e ent:1 1entY-l?' en lt"'.'1S c:ac:,:,s ~ q11':,~ F'"·> ,~D f ÍF>Y-Pn 

Jac; tr;;,,ione 0, I, II y IJJ del Articule, 41 de lc1 Ley llro.ll.nica de 
?\dmini.-=:.tr-ac1ón t-lun1cipé\J i':) por ,:i=l.usa justifica.da a que ~e ref1eYe 
el Articulo 38 de este ~eglamento; 

I l.-· 
Municipal; 

Pre!!'>idir y conducir el Comité de Planeac10n 

III.- Conducir lo1 fc,rmulacil:,n, instrumentñ•:1/:on, ,:c•ntrc•l v 
evaluaciOn del Plan Municipal de Desarrollo Y de los oroarama~ 
derivados de éste para la ejecuci~n de obras Y la prestacibn de 
5ervicios pOblicos de competencia municipal; 

IV. - Sc,meter a 
propuestas de adecuaciOn al 

la con~ideraciOn del Ayuntamiento 
Plan Municipal de Desarrollo; 

V.- Promover el progreso econOmico, social, politico v 
cultural en el Municipio de Guaymas y, en g<?neral. el t,iene,;,tAr d'll 
l?. pobla,:ibn municipal en tc,d•:•s los t,rdenes, procurando aue !"ea 
cc,mpartidc, v ¡,pquilibrado entre };,e; zonas ~,rh¿,n,11 v rLn·~J. •:C•IJfOYm"' 
a los principios de .justicia y sequridad jurl.dica y~ [ .. ,;; pli\lnen v 
programas de gobie~no; 

VI.
de>,: r et c,s o1nt e 
municipio! 

Propc,ner al 
el Con,;:,reso 

Ayuntamiento la 1nlc iac i.',n rJ.~ l ~V"'3 y 

del Estadc,, en }c, cc,ncern1<'!nte al 

VII.- Vel111r qui!! la prestacHm de los Í!ervic[,,;;.pübl1c,:,s a 
•>'>~IJo riel Municipi,:, de 1,11;,ym.11s !'·".! lleve a cabo ,:,·,nf,:,rm'!i a las 
orientaciones, lineamientos y poll.ticas establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas relativos, asl como 
verificar si dichos servicios ~e prestan -~e manera eficaz v 
adecuada¡ 

VIII.- Velar que el desarrollo urb•no se lleve a cabo 
c,:,nforme a lo!I programas aprobados por el Ayuntamimnto; 

• 
IX,- Celebrar, previa aprobacibn del Ayuntamiento, 

convenios con el Ejecutivo Estatal y por su conducto con el 
Ejecutivo Federal, para la e.jecucibn de obras o 1111 reslizaci~n de 
cualquier otro propbsito de beneficio pariel municipio1 

X.-
,: ,:,n ven i i::is e r:,n 
,:cila.bciYa,:i,~,n y 
y conservac i~~,n 

Celebrar, previa apYobac i ~n del Avunt ami ent c,, 
organizaciones de vecinos para lg participaci~n, 
,:c,c,per?.cil':,n de éstc•s en la presto1cit,n, constYucci,~,n 
de obras y servicioE pOblicos; 

XI. - Iniciar ante el Ayuntamiento, 
la.::: l~yer.; v, en c;;i...1 cas,-1, r,ara flUC? ést? i;;,:-:1} i,: i +t? 

•:r,¿:a;'\c i~n previ.a del Cc,nqresr:, del EstAdo, la 
d~s~entYaliz~dos, fid~icc,misos y 
p21Yti•:ipa,:i,',n municipal, p;;,r"' le. 
~Ohlicos y el desarrollo econbmico; 

C?mpresa.'3 
c?tten,: i,~,n de 

XI I. -· PYopr,neY "'l Ayuntamientc, el 

} ; r1t1r,")Y i 2 ,:H: l ,~,n 

de ,:_-,y n ~n t ~ mc·s 
¡:-it1hlic~s dP 

l (,C-~ ~,~~·f\i}(" lC,~ 

nom~ramiento de 
i: omi~.ionet; t('Jcnica.s paya }eit.; ~st,ntc,s que requieran: 

XIII.- Au~iliar al Ayuntamipnto en la viail?nc1a rara cue 
lcis acto~ rle las aut,:,ytd~des municip!:\le<3, ot,c;..grve,n Le.·~ rer,1_ti1:=it•:,e; 

de legalidad v seguridad .jurl.dica que establece 1., Constitucibn 
General de la Rep~blica; 
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XIV.-· In1,ie,.- .ante el AyuntAmient,:·, y, en s·q ,2s;,~,. p,Y-é\ 
qup éste s,::,Jicite al Gc,bieYn~ E~tatr1l ,:, Fr.:d·~t~~1. ':.:;pr11".1r, 

i::c,YYe~ponda, l~ e;,:pr,:.piaci,~n de bienes por c~u~~c::¡ de ut i l id2'd 
públ ic.a¡ 

'j'.,)_- Ini•li::\'f F•ntf=:' rl r,yunt;:,mle:ntc.,, cr:·,qf,k:,rn·~- lé1 tn,-IT'~ V 

t,!-,rm1n,~,,.; (lUf?, serialen }ar.; }eye~. el f:-,t,-:•YqMmiPnt0 dP •".:,-,n,·pr=:1nnt:,,r.; 0:=i 

--;er-v1ci.::.1s rllhlir:c,s de competencia muni,:ipa..l o, r=n o::~u (.F~~-3,:1, l? 

municipalizaci1~,n d~ aq1_1éllos que se encut?ntt"Fn ~ ,:t.,íac, <~P 
paY-t i,:ul i'Y-es¡ 

XVI.- PY-0p0ne,.- Bl nyuntAm1ent0 
recono~imient0 p~blico al mérito de pe~s0n~s 
Accioneq valio~~s o rrlevante~ realizAdas 
c,:,munidad; 

~l 0~~Y-nn~jcnt~ 0P 

f ,. ~ i ,-, r,e_ r- m•:•Y-? l F'~ r1 .-~.y-
~n hr:-n~ f i (.' 1,:, rJ~·.:i 1 ~i. 

XVII.- Visita,.- lc1s ccdoni.as y se,:toY-E'S , P 1 ;, , ,:,r,,-,:,:•r.-· 

Municip.al, las C,:imisaY-'.lc1s, las Deleaé\•:i,,nes v, o::-n q.-.n~-,~1 l,
pc,bl .ados del Municipic:,, cuando lo f>Stime cc,nv.en1r,,n~P, PY-C<VP\E1v:t,·· 
lo necesaY-io en el OY-den administré\tiv,:, pa,.-a la ~c,Ju,:1,•,r, el,:, l•:·s 

problemas que c,hservare y dando cuenta de elli::, ad /\v11nt,,mi 0 ntc-: 

XVIII.- Lns dem~s que 
(ldministr·a,:U:,n Municip.al u ,:,t,.-;;,s 

le se~.alen l.a L~v Ura~nicA de 
ley,:-s, éste u otr-,~,e; l'eQlé\mPntc,s. 

Articulo 84.- f.l r·ye,i;idente Municipal deber~ ree;idir en 
la C.abeceY-a Munic\pal y pod>"~ ausentaY-se de la cj,.-cunscY-ipcibn 
te,.-,.-ito,.-ial del municipio hasta poY t,.-einta dies par.a el a,.-,.-eqlo 
de los asuntos relacion.ados con la administraciOn municip.al, sin 
peY-deY el car~cter- de tal, obseY-v.ando las disposiciones .a que se 
Y-efiere el Articulo 41 de la Ley OY-gini¿a de Admin1stY-.acibn 
Municipal. 

Articulo 85.- Cul'lndo el Pre-=idente> Mi.mic 1pc>l debier-,;, 
ausentarse po,.- un tiempo mayo,.- de t,.-einta d\as, el Conareso del 
Estado o en Y-eceso de éste, la OiputaciOn Permanente, ,oncede,.-~ el 
permiso respectivo y designa,.-~ de entre 

0

los integrantes del 
Ayuntamiento, un PY-esidente Municipal Interino, 

Articulo 86.- Los PegidoY-es 
facultades y oblig~ciones QU9 leo seRala 
Org~nica de Administracibn Municipal, las 

tendr~n ._:,dr..-?m~~~. 
el AYt\culo 44 rle 
siguiente~: 

df? l E\$ 

l¡; Lev 

J.- Asisti,.- a las sesiones ordinarias y extraoY-dinaY-iAs 
de c;,bild~,, o;alvo c,H1sa justificada a quoe se· ref1~r<e! el Articul,:-, 
38 de este Reglamento; 

II.- Info,.-mar, en l.a seo;if~ de cabildo orrlin~r1a ~•nsual 
a que se Y-PfieY-e el AY-ti,:-ulo 2':f de este Peol1>mc-,,+,:,, o:,:•bY-, lé\ 
1=.ituAci•~•n Qtte gu~Yden lc,s ro:::1.mos de lP e.dm,ni,:,tY-n·: ,,•:,n. (t 1 .'M 
vioilancia y evaluaciOn les haya sido encomendadA~: 

I I l. -
de,·.:ret,:,s ante 
municipi,:-,: 

p,.- c,pc,neY- al 

el CongY-eso 
Ayuntamif!nt(:, 1 r1. inic i Me 1 .~,n f1~·) 1 F._,,.,·9~. 

del Estr1.do, ·en 1,:, cc,r,,-c,rn1~nt~ ;"1 

IV.- Prom.-:-,ver- Ja ¿-¡ten,:ii~1n de la:-:; dem::\ndi'.s de ];r, ,:c,mun-,d~c1 

Yelativan a obras y servicioq p~blicos; 

V.- En,:aY-qay-se del c!e,;p,'lcho del Pres1d 0 nl-,~ Munic1p;,l. 
cuando asi ~cuerde el Ayunt~n,ient.-:• c.-,nfeir-m&::? c.."":\ J •:t':, términt:•= c,ue 
establecA la Ley O,.-g~nica de Admini5tr-acibn Municipal: 

VI.- Desempe~a,.- el 
Inter inc,, ,-.:uandi:, ~51 dp;; iqne el 
téY-minos quA establece la 
Municipal; 

,-::aYQ0 dP F°YF;?c:;ir-Jr:nt~ M1_1ni.,:10~1 

Conor~~o rlel E~t~r1,~ ~0nt0rniP ~ 1~·~ 
Ley Urq~nica de Adm1n1strat:i~n 
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VII.- (c:,ncurrir a los c>ctr,s 
Cabe,:era Muni,:lpr'.] y, ~n S\J i:aso, 
Municipal, a peticibn eYpresa de éste; 

c.! vicc·!S v Qt1t-•l 1,::r:,e; rn l ,,, 

reor~sentar al Pre•idPnte 

VIII.- Conc:urrir, a petici~n eYpresa del ~res1rlent• 
Muni,:i.pAl, a l,c1s vi5it<1s que éste reali,:e ;a 1,,-- -.~,l,:,n1a, 'I 

~e~tores eje la Cabe~era MLtnicipal, a l~~ l01ni~?,-,~~, ~ 1~~ 

DeleqBJ:ic,nes y, en genere?'.!, ~ 1,:,-; pc,blrtd·:·~ M':-")l m1 tn,,. 1 n1 -,! v 

IX.- Las demls oue les seRa!Rn 
Administraci6n Municipal u otras leyes, éste 

] ¿.. L.1-:,-,, r_,,- fJ ,!1n 1 ,_: .:. 1.:1 r":. 

u .:itr-1.,c:.; ~·r;ol ?me-.ntr:-·s: ~ 

Articulo 87.- Lc,s Peg1dores pc,dr.l>n res\rJir Rn l~ l_i'\bE:·~era 
del Muni,:i.pio e, en o:L1alquier localidad dentro de la iu·..-111d1,:c1.':,n 
dP éste; sus •uspncias a l""s sesione~ d~l nvuntamt~~, ~ o en al 
e>J=rcicic, de la cc,misibn ri1.1,:, les h,,ya sirio encc•m>?ndada, debel-&.n 
;11stificarlas previilmente ,?' pr,c,rit,c, Ayuntamiento, quien decidirl 
lo conducente de acuerdo a este Reglamento. , 

ARTICULO BB. - El 81.ndicc, tendr~ ademt!l!S de 1 a!S fa,:ul t;adei. 
y obli9aciones que le s~~ala el Articulo 45 de la Ley Orq~nica de 
AdministraciOn Municipal, las siguientes: 

l.- Asistir a las sesiones ordinarias y e1/~raordiaarias 
d~ Cablldo, salvo causa justificada a que s~ refi~re ~l Articulo 
38 de éste Reglamento; 

JI.
decretos ante 
municipio; 

Proponer el 
el Congreso 

Ayuntamiento la iniciaci6n de leyes v 
del Estado, en io concerniente al 

III.- Concurrir a los actos cl.vicos y püblicos en la 
Cabecera Municipal y, en su caso, fepres~ntar al Presidente 
Municipal, a petici6n expresa de éste¡ 

• del Presidente IV.- Concurrir 
Municipal, a las visitas 
sectc,re5 de la Cabecera 
Delegaciones y, en general, 

petici~n expr••• 
que éste realice 
Municipal, a lt1ia 

a las colonias y 
Comiser-1.as, a las 

municipio; y • los poblado~ d•l 

V.- Las dem~s que 1~ se~alen l¡ ley Oralnica de 
Administracibn Municipal u otra• leyes, •s.t• u otros Peglamentos. 

ARTICULO a9.- El Sindico deber• ~esidir en la Cabecera 
Municipal y podr~ ausentarse para arreglar aaüntos de eu despacho, 
requiriendo para ello dar- aviso al Ayuntamtent6. 

CAPITULO VII I 
DE LOS COMISARIOS DEL MUNICIPIO 

ARl"ICULO '90.- Li!I=' r:·c,misar\as cJel 
cargo de Comisarios qu~ ser.l>n desJqnados cada tr~s 
Ayuntamiento, al inicii!lr é-ste su'3 funciores v 
residencia oficial en las Comisarias respectivae. 

ARTICULO '91.- Lt1s faltc1,;, temporales e, ?bc,,·,1uti': de le,; 

C1:1mi~ar-l..-:is Munícipe11les, S'?r~n cubiert~~ por- un ~uolent-E oue C?er~ 
desi.qnado por el Ayuntamiento. 

ARTICULO '92.- LA retY ibuc il':•n de 
M,micipi>lé~ ser.\ fijada en el Pre,;,11puestc, de E.oree:,-,,; anual del 
Municipio que al efecto apruebe el Ayuntamiento. 
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ARTICULO 93.- Los Conisario<: del Munictp10 tenrlr~n ad0m~s 
de las fa,:ult1'.des y oblioAciones que l<?s <:eí;e>la .-,,1 Art\,:1,lr, 4':f de 
la Ley Org.llnica de Admini!'trc1cH:,n Municipal, las s,iotdent~s: 

I. - PY•::•m(:iver el p..-i:,ar-eso ei:,'.:'n,'.':,mi,:r:,, s,:u: 1 r1.I. p,:,\ \ t ico y 
•ultuYal de SLH; Comis~r-\~s respet.::tiv?.'.s, cc,nfc,ririe lc,s r·ri.n 1:iri•:is 
d<> ju~tú:ia y seguridad .jurl.dicc1 y los plan,;es y proar;,m;;,~, dE' 
gobierno; 

J.I.- Ver-ifi~ciY si lc,s ser-vjci.·-,s p(1tili,:c,s fTH.•n1,:1p~1r:::-:;:. ouP 
eP p~~~ten en sus (:omis~riAs, se llevan a cabo de m~~p··~ efir~~ v 
adecuadamentF' y, en su case,, rendir un inf,:,rme ñl ?\vunt,,,m1ent,:, de 
las faltas que observaren; 

111.- F'residir los act,:.!; ,:1.vicc,s y p,:1bl ,,:,·,s rn l<1 
Cabecera de SU!'l C,::,mi!">ar!.as cc,rresp,:,ndiente!l, salv,:, OLIE se 
encuentre transitoriamente en ~stas el Presidente Munic1p~l; 

IV.- Comparecer 
fL1eren conveocados por 
soluciones y prooramas do;! 

B las sesic,nes del Ayuntamie~to a qu~ 
éste, para exponer la ~•ohl~m~tica, 
trabajo respecto a sus C~misarlB•: 

V. - Asistir a 1 as reunic.nes de (0mi ~,~,.. \;·,:~ ·:1~: 1 r·1•1r·1 i ,- 1, , ,-, 

las que fueren cc,nvocados por el Ayuntamiento. 

VI.- Informar mensualmente al AyuntamiPn•o sobr~ ~, 
estado que guarden los asuntos de sus Comisarlas respP:tivae; 

VII.- Visit1<r D•leqaciones ~. en i ·~· .;c. 
r·.-.blad,:,s bajo SLlt; juriisdi•:cic,ne~ respectiv~:. n;::.n,t.·., •-:-.·.•~rotr.> ~l 
hyunt~mie,,nt•J de los problem,,~ f)h!:}er-v't:"di:is, c:\S1 come, r11? pr•:,ouestas 
especificas para su solucibn¡ y 

VIII.- Las clem.lls que le..,; ser:a\en le Lev Dl"a~nica de 
AdministraciOn Municipal u otras leyes, éste u otros Reolamentos. 

CAPITULO IX 
DE LOS DELEGADOS DEL HUNICIPIO 

ARTICULO 94.- Las Delegaciones del Municipio ester.!ln a 
cargo de Delegados que ser.!ln designados cadA tres eRos por el 
Ayuntamiento, al iniciar éste su gesti6n y tendr.!ln su residencia 
oficial en les congregaciones o rancherlato que el propic• 
Ayuntamiento les se~ale. 

ARTICULO 95.- Le retribuci,':,n de lc,s [leleqadc,s ~IL1nicip:1le!; 
ser~ fijada en el Presupuesto de Egresos 
al efecto apruebe el Ayuntamiento. 

anual del Municipio que 

ARTICULO 96.- Lc•s [•pleg;,.d,:,,c rJel Munt,:ip1,:, tenc1r!>n atk-m!\,;, 
de };,¡s facultades y obli.oacioneoc; que les seí'í.,.li.! '?l ?1.,-':\,_ql,:, ~.e: de 
la Ley Org.llnica de Admini~traciOn Municipal, las <:iqqientes: 

l.- Promover el procreso ec0n~mtco, ~oct~l, 00\\ticc1 y 
cultural de sus Deleaacionen c,:,rrespondientes, confo.,-m~ a 103 

pl'"incipios efe justicia y !'egurid1<d .juridic«· y a J,7,5 planee; y 
programa~; de gobierno; 

II.- Verific~r ~i los ~prvicto~ públic~·~ Mun1c1r~lPs nuP 
~e prest.en en ~-•1s Deleq~cione<=;, s~ Jlev~n 1" ,::ati·:-.• rjp 'fl:=-,r,~Y,, ,43 t1c!";.· 

y ade,:uad~mente y, en ~;u ,:as,:•, rendir un 1nf,:,'f"rr·~ i l 1 ,·,t,1se-r1,:, 

M,,nicipMl 3. cetrao d.:'l la (,-)mls~r\.~ Pr, ruyr:\ 
Pn~uentre ubi~arl~ su DeleaaciOn corre~oc·ndiente, 
,:,bseYvaren¡ 

ju r • 1 ,..... d t ,· ,- , ,~.n e:~ 

de t~~ fRl~~~ 0L1e 
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J J T • r·,,e;c.1dir (lt"Jh ,_, ,- , .. : c-n 
'· ¡i 

CMbP·-er:'1 dn ~,1·;. [ 1~lPQA,-1nnr!lt:; c_,·,rr~:1;:-n,-·,nr:1ient~~. s~I \'f", ti•? ')! __ 1·~ t~:~ 

Pn•:. ttF-::-nt re t,,. ?ne:; l t: ,:·,r 1 r"'ment '·? en ést As P l r·r es 1 dPnt e 1'1 1 1r1 t ( t r ,-., .l ,-, el 
1 ,···ml•:s:-~.rj,-1 Muni·:ip~.l a C.i1YfJ•--::, de li:\ f•::,rnt~Ar1a P.n cuy·~ g1r 1~d1c,:t,~,n 
·~u t?'l(:11r2ntr~ tthi<:rld=\ !:~U J.)p}eqacibn t'"P.~1íJe<tÍ'/~; 

lV. t,st~.:;tir ,-::\ l ~s rl?unt,_,nP~~ de [Ji:---:>1~a~r1,:1s do:l M1 1nic101,:.:, ~ 

nur0 iueren r-:.,:if\VO•:Ad•-::•~ pc,r el Ayunt?.mtento: v 

\J. - Las deml\e; que les le:"\ Ley- (11.n!':.nic~ 

nrlministr~ct~n Municipal. 

CAPITULO X 
DE LOS ORGANOS PARA LA PARTICIPACION 

Y l0NSUL1A DE LA CIUDADANJA 

ARTICULO 97.- E.l Ayuntamientc, cc,ntar<'!I cc•n l·~·•; ~1r,,11ent.E!c 
•~•rqc1nc,s pc1ra la pal'ticipacU:,n y cc,nsulta de la ci11rla.::J;,nlc0

: 

l.- Comité de F'le\ne<1ci,~,n Nunt,:ioal1 

II.- Consejo Con•ultivo Municipal de Seaurijarl POtl 1ca: 

III.- Cc•n<eejo Municipal de Ecc•lc•ol.a; y 

IV.- Los demAs que le se~alen las levei. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA l"IUNICIPAL 

CAPITULO I 
DE LA ADMINISfRACION PUElLICA MUNICWAI DlREClA 

ARTICULO 98.- El Ayuntamiento, pi'lra el eji;,rcicic· de '?'ll'= 

atribu,:ic,nes, se aL1'.dliar~ de la Administracibn Pl'..tblica Muni,:ipal, 
que serA directa y paramunicipal. 

ARTICULO 99.- Las d•a!pendencias cte la Administraci,~n 
P~blica Municipal Directa, ejercerln las funcioneo; que les a~ione 
la Ley OrgAnica de AdministracH:,n Municipal u c,trao; leves, ~st,e 11 

otl'os Reglamentos. Las entidade~ paramunicipales¡ estal'~n sujetao; 
a las normas que r i.Jan su estructura y fuhc i.onamiento. 

ARTICULO 100.-
í", ,·,,;1d~nte Municipal y d<? 
t1nencie,r·M de.11 munic:ipic1, 

m1.)rlifi•:A~i~n 0 supresi~n dp 
P6blica Municipal Uil'ecta. 

El f\yuntamiento, a pr,:,c,ue"'+;" ct 0 l 
~~u~rcio a l~s neces1M~d~s v c~r~c1d~ci 

~ut~rizarA la creaciOn, fus1~•n, 

las dppendencias de la Hd~inistraci~n 

ARTICULO 101.- Eé.l Ay11ntc1mi.entc, debt?r:. ,:c,n+el' •c:••'1n•1,:• n,.-.r,,:,~ 
,·,:,n J:, •.;.,,,-i·<>t-.. ~l'l<1 del Ayunt;;;.mient:eo, la lesc,rel'IP l·l11ni,:1p,c;J. J~, 
1>::rntr~],:,·,...\2. Muni,:ip19.l, 1~ Pirer:cit,n (Jeneral de Ser\.ir::i~,:= l'l".,~J1,-'°,i:: 

v ln U1recc1~n GPnerc1J de Seoul'idarl P~blica, dependenc1es ~st2~ 
q1.1e ne, pc,dr~n ser !:!1llí)Ylmidas. 

ARTICULO 
de, 1 e.s 

Di re,: te, 

102.- L-:-,::, r,,:,mbr21:mient.::1 C:: y relll<·c1,:t1"~~=: et,~ J ,,e; 

. 1:1 t \ l 1 ·~ •."\ 

dF?r1i-:.r~ 
titul<11·es 
M• .,n t ,: i p ;\l 

dependen,-ia'°' di? la f\<1m1nisty-.,,·i.-~•n 

los herl el Pl'PEidentF Mun1cip~1 
pr-t::ip··~·n~-?Yl.-::,r-; -::\l Avunt.r.\mient,:, P-:\Y'ñ ,;~r ~prc,tJ;·v1,-:,~r. r,:-,f) rl 

ter·~EYIC'\~ pc,YtF?s de J.c,~ mun1·-ip~e; r-·rec:::.P.ntes Pr\~e(:::1,~·,r,_ 
ecc,n~mica ~· nominal. Si no fueren ?OYC•b~da~ 1?~ í·I 

',t di:~ 11 ·': 

r-1·1 ,. ,·,t· 7',: 1 ,',n 

('\ 11::' ':'" t ,::1ic-:. 

h~Yr~r, lo'7: n~•mbYr,mient,.-: 1 1E-1 

purl1endo susppnrler&P p5t,e 
y F.,s.-- i • •t 

d .- ?t.•(• 

J r, 1 ,- ~ ~< ~" f" t· ,-, • 

11 f?val' l ,:, r--r, 1·,,:,-:;.tr.·.--,,- . ., 
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•_;e eY,,:Ppt(tan l':"•S n,-,mt•r~MlPílt_,:.,~; 'y' Yem,_.,-1,:,ni .. r.- r1r..il t1t11!~ 1-. 

jefer; y rlP.m~~i r,fjr:__i.:\l,:::·~ ~l1per)<:1 Y"r:~ rlp 13. lliy-e-,-.:,:.J·~.ir, 1_,i;:-;.r,r;:.r.~l d•:· 
SeCJl\ridr.1:d r·(tbl i,:a, loe, •::Url)F.;1;;. ,,-1'(y-P~r,:,nc1e tl.?•:e'f a.] l·1 .. ,t"-,r1·n;,1!,-,t- c\t:"Cl 

~-~tad,-:-., c-:1n ejer-c1c10 de Le ... faculdad oue l~· c,:,nfier-en J¿~ ft·\,-,:_,_,~··n 1~ 

del fl,-t\c•.ll,:, 7'.,, de I a Const i.t11,· i,',n F'c,l lt ira Lc,c2l l,:.,:, HY f \,:,.t,·,r 

E, frr1,-::cii:·,nec:; II v lll, v ;.:: 1 df:? lc:1. Lev d~ St::•tJl,rid~·~j •·i"1t,li,·-~ P<:,r,-:· 
el Estadn rle Sonor~. 

ARTICULO 103.- 1:1 F'Yf's1dente t1un1,:1¡,,11 r; .. ,,,r,, ,,,~ \' 
Yem,:,v,~.,..-~, Adem/:.s d'!' }.:,s titu\a~PS, al r1:=st,--.:, dp 1,,r..'.; ~=~·(·/l,-l·-·1·r=·-: 

pl.tblicc,s t1e confiianza dF? ]aes dt·í)enden(:i~~ de };, {'1d,n,n1c-+·r?•:1 ... ,r·· 
P(,blica Municip;d Dirf",:t;;,, t·equirtendc• p'\Ya talF, Pf,;,,··t,·,~ 1;, 

r\pr,:,b~r:1 1~ 1n del 1-\yuntamientr:,, en '1ota.,:i~,n eci::•nt,mic-?1 ,-:, n,-:·n1n~\, rl~ 

la mitr'-d m~s unci de li::.s munii:ipes pr-Ps~ntf?~ en l;\ c~:;,,~··n q11e ,;;q 

tr~tsr~n lc,s nombr~mtPnt~s 0 rem~~inn~s ~0rr~~,,c,n~1nr1t~~-

Asimii;-1mi:-:,, nümbY~r~ y r-~mi::iver~ a lo~ ~~f"'-Jit:J·-::-·t~E·--:-· i::)l•t-l1,-:,::-,s 
de base de la Administraci,',n F'übl1c;,, Munt,io?l l)iyc,.··+",c,. ecn .1,-,<; 
términos y confoyme a lo~ re~Ui$it0s ~u~ r1isr~~·r1~~r, la~ 
•:1rdenRmientc,s .JUY idi1:r.,s YP-~ipe,:t ivos, debiendc:i 4::=,:,mr--+-'?r· l ("•'? 1 ,1 

?probacibn del Ayuntam1en~o. 

ARTICULO 104.- Las c1e¡,enr:1rcncia<, de lé' H•11T11roicct·,., .. :i,•,, 1 
F.-,t,Jic,;, Municipl'll Dire,:tol'I t1f"ber:O,n c,:,nc1u,cir sus ,.,·t1-;ici~rli:-s "'"' 
f.:,•·rnc°' rr·,·:iay2rnarla y i-:on b~se en li'i:; po.l\tir.2~, a11e p?i:...-,.:,. =l 1,·,u·r,··, rjr. 

t,:,r:; oh.J·~tivos d~l de!:;.,~rr(:ill-:, municip,":\l eCEt.~ble"Z,:~ el f\°'..:unt":l.1T1l¡::;nt1..:, 
Rn el Plan Muniripal del DesarYollo. 

ARTICULO 105.-
dependencie5 muni,:ipales 
rlepenrlenctas e•tatalee 

E.l F·re~idente Municip2.l. cip,·:ir1ir"' qu" 
deber~n co,:1rdin~r. ~-us ~r:r1,·::.nes cr:•n l ¿:i.::: 

y ·federal'?r.::, p~r.=-. el .--1,rrr,l1m1"?nt I del 
1':Ué-\lo111er~ de li::·~~ pr,:,pt,sitos df? lo~ c,:,nvt:::,n1c,r. .q n11~ c:.f;"'.'" t-í"f1rrr-n 

lac, fya,:cione,, IX y X del f\yt\cul,:, 83 de <'·~tP I eal :,.,,e,+,·,. 

ARTICULO 106.- PaYa ser tit•1i2Y de tm"' der><0 nr1Pn•:U, ,:,,- la 
AdministYaciOn P~blica Municipal DiYecta, se requerir•. ~demle de 
1:ubr ir loq mi.smi:,s re,qt.d.sit,'."ls PRYa ser Reaid,-,r. ti:?ner l !\ 

preparacibn escolar adecuada para desempeR~Y el caYQ0. 

titula,- de dependencia r.,+. r ,:-Ninq(m 
emp 1 ei:-,, ,: ar g•:i o comiei~n pbblicos, 45~Jvo li::,s rel r.1: ,on2dt",t 

aut Ol'" 1 z ad-:-,·; rl,~C'?n~ia 0 cargos 
?\yuntamientc,. 

honórarios que LP sean 

ARTICULO 107.- Al tomaY posesibn ~e ~us cayaos, los 
tituléne• d"> las dep,,ndenc-ii!ls debeY.lln vey1f1ce'r el 1nver,t-;sr,,:,, el 
i'Ve\t1ce d~ li:•c; pr-,:.gy~mAs v 1~ rela,:i,~,n de c\YChivc, v d 0 nc-1_1nt.c,:; f..?n 
tr"'mite que fuPrc•n entrea?.di:-,s P•~•Y la t,\drnini~tr~t,,~,n ~ritEr ,c,r v r1u? 
,-:,:•Y"Y"espond~""\n .~ suc; dependenci.c!I.~. d'?bi~n'dc• · nnttf;._-~y ~~ 'l 1 •l:::,.n 
rc•mpetE las djfeYenr:ia$ E.:tn•·c,ntYR.ri~IF- .. i:l l~~C·YPr-n t1 1 •ni,~1¡ 1 -1i r1~t•E"f·~ 
veri.f\C.é\Y" a.dPffi~~,; ]C•'5 est?.d,:::,~ fin~n1:ier,:_,i,;; c,-,'("'l"'?e-:1·,.·r·l1,·rd:t-::-·~ r'l 
(1lt1m,-·, ?t~•':'• de OF:l'::-l°it,n de }~ ¿:\drn1ni~tY~·-l•~·n ;r·.~c· 1 ,:,r. [JI.\E 

,:i"'."1mpr~r1rlf.?'r~ ]e?\. bal.;.nz~ rle •:ompY•"'.:•baci•~•n, el bé\lan•:E' n~•1,re",\ 1 '?l 
f.:>t::.ti?i.dc, de rPsultadi:is que c,:·,nteng~ el e.Jf?r-1:ic lo ore<::Ut:1L1~-'c:-t.~r 1,.-, d'? 
inoYesoc; y earesos. 

ARTICULO 108.- (01'YE'é',>•c•nrlE? c1l l·'Yt'SF''ntn i\11ni•:u,=,l 
..-:·ontrcdt:,r, vlatl,;:\r y ev~luar a ]~:3 dC?pend'::'ni_:i~:-; ?11t,rL,rlP~ c1n l¡"

ArlminirtY"~•:i•~•n Pi"tbl i,:i'\ M1.1nir:ipr1l, Pn li:.:i~ téY-Min,:-·~ rrp,·1e:t,-,'=' Pn le\ 
Ley (lr9!\ni•:é' d<> /\dm1ni5trc1ci,•,n Municc1pc1l. 

ARTICULO 109. - P2tr c1 '" ef1r.C\z 2-trn,: 1·~1n \, F l ·· f l - J ,-,;-r' t· r· 

df?~P?•-::hr::1 de lo,:-; ~r.:untC•S d~ S 1J ,:,:imretC?nCl:l., }21,e; ,j;-i-r_-,c.r1·1-.p<1 r•, 11 ':\n 

.-:: 1: 1nte\Y -:,:,n 1~ 1r9an·:-•s ~dmíni1::;trc3tiv.:,,;; dE·s.conc.entrsd,:·s q•1P lf?~; r.,st·:-.,-::i,n 

jer~Yquicamf"nte i;ubordin11d,:,-; y tendr:,,,n facultades e~oE•:11,,,;:,,; r·,'"" 
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Ye~0lveY ~0hre l~ m~t~ri~ 
d8termtne en cAc1~ cAs0, 
,,pJ i•:able"'. 

v dentrt, df')l ~mbit:r:, tE.'írlt;•t~i21.· r_Jtl? ~,:: 

d~ c,:,nformid~d ,:;.:,n lAs di:PC'3lCJ,:•t',;,::.. 

ARTICULO 110.- l.a Sindicaturl\ 
,-€'Yt1'"-' eje·\ Sinrlico, qu1Pn ter1dY"~ li='.s ;,.tr1bt1-:-i,:,nes qui? 
le1 L'?Y LlY<1~nica de (\dm1nistYa•:1t.:,n t1un1,:ipal, estP. 
t)tY as d ii:::.pl'.:··sic i,:-inf?~> jur \ci i.-::?cs. 

CAPITULO 11 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMltlISfRACION 

PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

¡., ,:c•nfi..,,.Pn 
f.'eq l a.men ~ ,·:· v 

APT !CULO 111. - Las t1<;>¡:,endenc i as ele 
PC1bl.i,:8 Municjpal DiYectR tend,.-~n iguif\l ranoo 
lo tif\nto, no habY~ preeminencia alRuna. 

IA Ad,ninistr~~ien 
y entre ell&s. por 

ARTICULO 112.- Al frente de cad? dependf'nci;,. habYll Ltn 

ti.tular qui~n, pi?ira el despachr:i de, li:•s ,;:\SUnt.:-•:;. d~ ;:,t ,.:r,mcn;:,ten,-1~. 

ee 2tu~r.iliar~, de lc•s funi:-ioriMri.c,~ y emole~dr:1 s que -2utr:,r1ce F-1 
Ayuntamiento en el Presupuesto de Fgrescs. 

ARTICULO 
intPric•reis de lc\s depend~nci~~, l,.:,:; a,:uerd(".•S, l:'..; •:1rr:u.li°'l'~? y' 
demls disposiciones administrativas que ti9nd?n 
fur1ci,:,nam1.ento l'ldministrativc, de las dependena:.íe1s. 

a ..-e,q, •l ,!ll' E-! 

',,tl,~, .-.y?'; 1 as 
rlE-lPrmi.nt~.rlu1 lc\s Atriblti:·i1:,ne::<.-: y la c=-ids,:ríp,:ibn, en su cas,:,, di! l~s 
unidadeq administrativas de ~stas. 

Los manuales de oyganizacibn de proce1tmientoe y de 
~ervicios al pQblicc, deberln mantenerse permanentemente 
actualizados. Estos instrumento$ de apoyo Administrativo 
contendrln informaci6n sobre la estructura crolnica de las 
dependencias y las funciones de sus unidades a~ministrativas, as! 
como sobre los sistemas de comunicaci6n y roordinacibn y los 
principales procedimientos administrativos qu• se establ~zcan, 

los Reglamentes interiores y los manuiles administrativos 
deberln publicarse en el Boletin Oficial del G6bierno del Estado. 

ARTICULO 114.- Los titulares de las deoend~ncias ele la 
Administraci6n PQblica Municipal Directa" tramitar•n v resolverln 
J,:-s ac;unto<s de su competencia, debiendo acordar cc•n el F'r!!!sident'? 
Municipal ·r1qLtéllos que asl lo requieran. 

En todo case, los titulare~ deberAn informar mensualment.., 
al P,.-esidente Municipal sobre el estado ouP gu~~rlen loa asuntos de 
~,u ,:i:,m~eten,: i~. 

ARTICULO 
p~r~ G,,m~tPr a la 
las depenrl~n~tas 
Ayuntamiento. 

115.- El Pr-e!"ídente Municipal 
consideYaciOn del Ayuntamiento 
que requieran Her acordados 

~eY"f~ el r;,:,nducto:-) 
I,:,tE", i'\~L1nto:•1S r1e 

por «> l IJY ·:o 1 ,:, 

ARTICULO 116.- Los titulares de ll'ls der:>!''HJr,,;,_1.,.~ ,,.,.t:,..,,-~,, 
~~,mp~Y~~er ~ la 5e~i~,, del Ayunt~miento Que, por c,r~pr1 ~e~~+,-, CQ 

lec;. inrli.que p~ra exp,:,ner mlQ(1n o ?.lounc,s il:<:• 1nt.- ... : rJE- < 11 

,: ,:,mpet ene i a .. 

ARTICULO 117.- L.:,s títularf'S tlr> lc1s rlep<?r-.rkn· ,,,.~ ~ "'"' "' 
Y'E-?flE'r'C? Pste F.'e(.1l::-:\ment0, f,:1YmU}c""\ri\n lc,1:; i'lnte~•Y•:•','f'.:'.•:t·,~,c_- d~
Y"~~J} Mmento9, a,:uerdcis, ,: ircul'!'.""\res ,:, dt:;c,,~,'=IC ior"~": ,:,,,, :lS rn3t~,- 1 •-:, 

corr~spondan ~ sus atribuciones o fur1~10r1es y J~.s Y~~1t1r~r

F'ree;ir!ent!" Municipr1l, quien ,;e en,:~yq,u-·~ de !e•:•mP~er.1,:,,,. ;,. \;, 
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ARTICULO J -~ nc1r11n1 °:"ti.¡, t· .. ,fl 

F'l•hl i,:.~1 M,1nir ipnl Direct~ rc::t·f ... n ,.,bl iq~r1=:\S ~ ,-:c .. :,r<11r,r1· r.:ntye e le\<.::. 

a,:l:ivici~.rlt=?S que pü~'" f:5ll ni:_.\tUl'alez~~ l("t Y':?'Qtll~Yc"!\n. 

C u~nc.lo t:\ l qtu\~ dF.·p~ndeni: i a. de, la. /\rjrn,n,~t;,.;:,, 1,•.,11 ~· 1."1bl }• ""\ 

Mt1ni,·ir.?l DlY~f~t;;\ n~,-:-'?sit~ 1nfc1Ym"?~. M ,\+ .-·, 1:: l ~1 ,:-.. ,r,r-C?l -:i.,: , ,•:,n 
t.P.cni,-:·~ dn· cu~lq1,lf=Y
de pr~·por~iorlarlos. 

tenrlr-~ .l2 •.,bl1a?,:1,•,r, 

ARTICULO 119.- c,,,,.nd•::o '"',,1,ct3 dur1¡, "··,-•·,·· , .. rln l F.t 

,: 1-:imi ,t:.~ 1: ,:-ir 1,: i ·, d ~ .l ~ ~,; d'::·p end en,:: 1. ¿, s pi~. r a l 'A. .~ten,:- i •~•rr r1 r:- ;:, 1 · 11·tn r:°' ~un~:,--;,. 
el l:\y1.1ntc1mt<>nto df0 cic.ltr,!, 2 ,:u~l dP. 1?llc1c; lF cc,rrr,,;i:: .. -,r¡,¡p ,t<?r,d<ar 
rli.i":h,-, ~·-=unto'/ emitil"',, f'é\Y'M tal efe•'.:'tr:.,, el i?1.t:''tL'f'rl··· rr·,,:-¡~,,,·+i\.·o q,.u'? 
del.im1t;e F-n r1<>finitiva l<:1 r,ster;s comr,etencie>.l ,:1te~-t: 1,-,n,,,js,. 

CAP I TULO l I I 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DF.PF.NDr.NCJAS 

DE LA ADt1IN1STRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTICULO 120.- F',-ra el estudie,, r,lanr>;.,,:j,':,n,; ,1,.,-r,-,-1.,... de 
1.-,--: cii·/1?'!"1'::',-,17, t·~m•:ir.::: d~ lM f\rimintr;tr1~'=i.~-.:,n Hun1,:1p8l, PI ,~.·.· 11nt¿\rnir:·ntc, 
1:c•ntar~ 1".'c,n l~s ~iu1.1iP.nt:"es C<?pe,,rJ~n,:ics de adcs1:rip•:\1~,n di~~e,:té.\: 

l.- Secretarlc> del Ayuntamiento. 

I I. - Tesorer \ e> ~ltm ic ipal. 

111.- C,:,ntrali:,r\a Muni,:ipal. 

IV.- Direi:cibn General de Plane11ci6n del 
Infraestructura Urbana. 

l>ese1rrc,llc• e 

V.- Direi:cibn General de Servicios PObl1co•. 

VI.- Direccibn General de Seguridad ~Oblica. 

ARTICULO 
corresponde ejeri:er 
se~ala el Art\culo 

121. - A l .;o, 

adem!ls de las 
E.2 de la 

S@·:retc1Y la. del ¡'.\··/•_mtamifi'nt,:, 
facultades y obllaaciones que le 
Lev Org!lnica de Admt~1straci6n 

Municipal, las siguientes: 

l.- Coordinar y atender, en su c~sc,, t.-::ic.l:"?.~ ?C1LIPiJc1'= 

ai:tividades que le sean encomendadas eioresam1?nte pi:_11'" ,;,J. 
Ayuntamiento o por el Preaidente Municipal; 

II.- Proporcionar ases0r\a Jurldica a lea dependenc1•~ de 
la Administrc1cibn POblica Municipal; 

Il J. -
d ÍSíJOSl.,: ic,net:; 
funi: i c,nes del 

Intervenir en 1~ formul~cibn d~ ~ntPtJro\·rct0~ de 
F·eol~rnentos t~ndient~s ~ ,,(,rm~~- 1~~ 1~9.~lec; y 

Ayuntc1mient.,:, v la vid~ ~c,munitar1~: 

l '). -
jur- 1dii::i1C: que 
/'\yun t c1m i en t ,:, ¡ 

Vigilar el ~um[,limier1to d~ lB~ c1 1 r.~ ¡: ,-. -; 1 · ) , .r-, '°:· ~ 

tenoan vi~u::-nci~ en e1 mun1<:1p1c, fJII. ","'ri~r,p e} 

V.- Int:erven1t· eJey,-er lt, vic,il~nt:Jé1 i:-1•1€' 
Ple,:t,::,ral le sef':i\len l?r; l-?\e'1 F\l F'rt=';;tdente t1un, 
c,:,nvPnii:,~ que paxa el efe,:t,-, ce <elpt,ren; 

VI.-- C0ordin~r, de ~~tierd~· ~ l~s p,:·,l 1 < 1 - ;, e 

d'?t. A:.,,1.,ntt':\mit?nt,:,, el r1es~rr{~•llo".:• riC? lt'llls a~t 1 , 1.;'l,tr..· 

1,:,m11::~,r-\ns y Delega.-:-ionF-5 del mun1c,p1(,; 

r r ,-,ar- ~m;;. t 

rjc l;.; 

\JJI.-- Au:<iliar al F'res1c1entp M11nicipal en Fl .,_,.,, ,,~1·, ,.JE' 
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1 -~'::~ .~tr- thtt1: tc:iner.; QU9' ~ rfir.::te 
Pel 19iosas y Lul~o Público: 

VIII. ~·,·estay "'' ,1•.1'-il1,· '1'.IP el (\y11nl,,m1,:oqt,:- df"'br-
hrinrlnr- ~ 1~ ~:et:":retPY1a rJe 1,,-,bern~•:t•~·n en lAs flln.-:i,:•nes rJLte 4i\ ~~t~ 

~orr~sn~•nrlan, en el RPc11~tro d~ Pot,lac1~n e Id~ntifi~~c1~n 
f--'prc:;c,nr.=\! y en }¿,\s dem~= m~tE?rias yeq1•lo?.d~= p,-., la Le:,.: rJ? f··,:,bl;'}, 1,~,r-, 

·/ ~.;u Peul ;::i.ment,-:,; 

IX.- LlevaY el libYo de reuistro de lc,s P'•:tYr:~rt1E'Yt:•5 

r4:•sidr:?nter; en el munt•: ipii:•. en .1 ,-,,/; t~r·m1n,:)q que ¡ .,. L~v iJl"'n\n:1.-:~ r_ie 

()dminir.;tr;H:i1~,n Mun1c1pc\l le g~;·:ala c,l Presidente Mu11i,-::1c•Ml. v 
,·emitir r•wnsu.;dmente i:,.l Peaic;trc, M;v:,c,naJ d9. Extr·an.)~'YO'E una 
relaci~n completa de los mc,vimientc,s ocurrid~s En el m~~: 

y vigilar, conforme a 
el func1onamiento de 

X. - ?\utc,r izar 
leqales en la materia, 
oficios en la vla p6blica; 

la~ di~D05icic,ne~ 
loq c0m~rc1os y 

XI.- Vioilar que las actividades de los particulares se 
desarrollen dentro de lo, l\mites de respetn a la vida nr1~arla, a 
la paz y a la moral püblicas; 

XII.- CoordinAr el funcionamiento de la Junta Municipal 
de Reclutamiento; 

XIII.- Fomentar, 
activid~des artlsticas y 
municipio; 

XIV.- F'c-mentar, 
clvicas; 

cc .. ::,rdinar y 

culturalE"S 

coordinar y organizar 

en !=U _r::as.-:1 • 

realicen en 

X'J.- Viqilo1r le, ,:,:,yrp,:t:a i:,plicaci(m t!el L•,0 .nrJr, ME r·c,li,c.la 
y B\.1en Gobier-n, . ._., Asl come, pri:,p,:,ner i'lr.c icines v Pr""•--•,1t· ::n-1 :-, - ; r, ,. ~~•. 
~e seguridad p6blica; 

XVI.- Cc,c,rdinar 
Calific<1dor1 

y vigilar las actividades dEl Juzo~dc 

XVII.-
1iqi) !'lnc ! -~ del 

Au ~: i l i ar a l as 
cumplimiento de 

autoridades comretPntPs en 1 a 

de la Legislacibn E~tatal 
Transportt?. 1 en el ~mbito municipal; 

XVIII.- Coordinar, en auxilio del Presidente Municipal, 
las actividades de las entidades paramu~icipales aue correspondan 
a su ~ector, asl como formar parte de los 6rganos direc~ivos de 
las entidades que le se~ale el Ayuntamiento, y 

XIX.- Las deml5 que le ~eRAlen la Ley Uro~n1ca de 
Administra,:ibn Municipal u otras leye~. ést~ u otros Peolament,:,s. 

ARTICULO 122.- A I a Tesr,,rer ll'I Munic 1p;,l ,:,:,rre,ap,:,r,de 
pjeYcer adem~• de las facultades y 0bli9acion~s au~ •e se~ala el 
Articulo 64 de la Ley Org~nica de Administraci~n Municipal, las 
st9uientf!s1 

I.-- Ob¡;ervay v hacer cumplir la Le,- neo Ha,:1,;,nd;,; 
Municipal, 1~ Ley de lnqresos, el Pre-supuesto de lnqresos y dem~s 
disposiciones en la materia, dentro del ~mbit,:, de su competencia: 

ll. - Formular y proponer al Avuntamiento 
r ,mera quincena del mes de noviembre de cad~ A~o. 
efectos legales correspondientes, !ns nnte~r-,yerto3 
lnciresos v Presupuesto de Inoresos rlel eJer,:1~10 fts~?! 

--1,.,.·~n1-~ J~ 
r'e\Y? J r,,;¡ 

'1e1 l--? .-1~ 

~tO••l&cnt·F: 

111.-- F'ormulaY y prc,p,::,n.,, 
tendientes a aprovechar Ja¡; fuentes de 

~, Ayunt~ml"'.'!lof"I+"..-:·, ~-0:+:•1-"1~,,-:-. 

t1nanciam1ent~ rl1•00n1blE• 
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de acuerdo a las necesidades de endeudamiento del muni,:1pi-:,: 

IV.- 1hqil,F l!' . .;,dministl';,,:i':,r, de fc,ndoca D!''i'\ ,·,hre1., ¡,,:,r 
,-: r::i,.:iner R•: i .~,n, dec l ~r ad~s de utilidad t:'l 1 l:o 1 1,: e. pc,r o: l • .. (.,r,rJ..,. es.-::i r€- J 

fstado v realizar el 
0br?s, y~ ~ea que 
Ayuntamiemto, con 
e:-,~traordinay- ic1st 

~0hro de Jc,s cY~ditos otoroA~c·~ p~r~ di~t,as 

fuel'en EJPcutadas con recursos pror10• ~el 
financiamient,:, p(.1blico ,:, -=~·n f,:,nd,:•!' 

V.- Inteprar y m.;,ntenFr 
de Contribuyentes¡ 

VI.- Celebrar y actu•liz;,r 
fis,:;,l de cc~tribuyentes municip•l~s, 
cuando el caso lo Justifique; 

{_1p ( i:.:•! .1 l ?,Y 17 ,':•(~ 1 t,i, 

\JIJ.- ~stablecer y mantener 
procedimientos de recaudaciOn; 

VIII.- Vigil~r el ~OYYecto y c·~OYlUf10 cc,bYC• de ~ultRq por 
viol~ciones a las }9ye5 fiscales y demls orrlengm1ent,:1~, 1u~·ntes en 
la materia, en el ~mbito de EU competencia: 

IX.- Planear, orqanizar y c,pe..-ar el Si!c,tFrn" ,1 ... 

F·is,:al del Municipio; 

X.- ~ustodiar los fondos v valores del 
que Y'eciba para fines espec\ticos; 

mun1<:l(lio -.,. l•-:1~ 

XI.- Elaborar e inteqrar la cuenta anual p,:,r,T,'?n,:,r1zada 
del manejo de la Hacienda P~blica Municipal y someterl? a la 
consideracibn del Ayuntamiento para loE efecto~ leaales 
correspondientes. Esta cuenta deber~ comprender del primero de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio corre9pondiente; 

XII.- Elaborar e intearar los estado~ financieros 
trimestrales v los avanceq de los proaramas de IR Administra<'.'ibn 
Municipal y someterlos a la consideracibn del Ayuntem1ento para 
los efectos legales correspondientes; 

XIII. -- Intervenir en JLli,: ios di;; car~cter f \S•:al que ,;e 
v<?n+ilen ante cualquier tribune>l, <'.'uando tenga, int<?rés la He1,:1enda 
Pública Municipal; 

XIV.-- Proyectar y ,:alci1l1>r Jc,s eqr-es,·,s de la 
•\drninistr,.._,:i,~,11 h'.1bl i,:a Municipal hnciéndolc,s cc,mp1'1tibles ,:c,n li'. 
disp9nibilidad de recursos que marquen la ley de lnqyesos v 
Presttp11esto de lnaresc,s, en atencilm a las nece·sidi'ldes ,, pc,¡ ,tica,;; 
del desarrollo Municipal; 

XV.- Formular el Pr0yecto de 
Mun i•.: ip le,; 

Y\/ l. - Anal i z i'li' y pr c,p,:•nF, l y, 0,rnp I l ;e,,: , ,-,, 
tr:~.n~-=fet-erv:lai::5 de lo~ rei:urs,-:,-: ~?\r1n·u1,·,r-:: ~ In::. r· 
dF· l?S f1pppnf1eni:ia,c:; y de las Entid;,d~c incor~,-,r2r_1--•c· ::.t 

de ~nresos d~\ Municipio; 

·r p-:-,, ·,1 \·-- · 

XVII.- r·c,Ymulc\r la~ n,:-,r-mas., line~m1P-nt,:_,(; .,- c,,-,\,t:-1, -:::ii.-~ -::q 

ffir:\ter Ít\ cit:? ~dmini~t'f'~Ci•~-•n, Y"F•munerr,,:i,~•n, C~pA,-it;-,, 1f-1n -~r.-· r·,·,-,\ l,--:, 

dr?ol pPír;:.c,nal de lM Admin1c::tY~ci·~•r• f·(,h\i,-.:\ 1"1ur11c1p-""' 1 
, \(C•:.. 1 r:1: 

tVIIl.
F,·,t,l i.,:a Muníci¡,"l 
e, vi J rlrc-1 [-st;,d,:, 

d E' 1 t·l•.m \ e i p i e, ; 

f··r om,...:· v ~., r- , 

J\i Y' r:1 C t.~, 
de S•=•nor- a 

~n el ~rrtbitc, r.ie lr~ i<dmi.n\~~-Y"2Cl•1.•fl 

1~ r,hserv~n~ia d~ la ~Y rlP S~Y~·1~1,~ 

y del Peoli'\ment,:, In•nr1n( de lrAbAJQ 
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rp•e requier,en par" 
registro de todo ~l 

ye¡1lizar- sus funci(· 1r1es, 
persnn"l que lahnr" en @l 

ª'~ \ ,: ,- "''·' 
mun i i:: 1 D t •::--•: 

l l evc1r un 

entrf> 
XX.- Intervenir 

la AdministraciOn 
en las r:.eintroveyc¿-,ia~ 

POblica Municipal 
qu~ c:;e 

Dirf'•:tB 
~L1 ~.-·,~~ i tpn 

V 51.\~ 

XXI.- Contrat"r 
s1.1jetas a honorarios; 

y 1 1 e·1;,r el 

XXII.-- E.stablecer l<1s nc,rm"'=· de> l?s adouis;t,-i,:·nE'·"' ci,;, tc,dc, 
cla<;;e que realicen 1.-s deoendencii'\5 y· ent1d;,des de l;, 

ndministr.-cibn Públi,:a tluni,:ipal, as!. como las nc,rmas Y 

procedimientos para el manejo de almacenes, inventarios Y baja de 
bienes muebles que formen part~ del patrimonio del Avuntamiento; 

XXIII,- Suministrar, en su caso, los bi~ne~ v servicios 
oue requiera el funcionamiento de las dep;,,nden,: i as de la 
Administracibn POblica Municipal Directa; 

XXIV.- Establecer y mantaner actuali=ado el 1nventar10 d~ 
le,~:; bii;.?n~s m11eb}e13 e inmuebles, 
{\y11r,tMm1ept.-:, y py,:,pc•rcic•nar- el 
los mi~mos; 

que constituyen el patrimonio del 
servicio para el mantFnim1ento de 

XXV.- Celebrar y rescindir rontratos de ar~&nd?miento de 
hiene• Inmuebles, para el uso de las dependencias de la 
Admini.strc,c i,',n P(1bl ica t·lunic ipal; v, 

XXVI.- Las dem~s que 
AdmlnistraciOn Municipal u otras 

le se~alen la Ley Urqtn1ca de 
leyes, ~gte u otros ~eolamentoe. 

ARTICULO 123. - A la Contr al c,r la Mun i e i pal ,: c,r r espc,nde 
ejercer ademAs de las fa,:ul ti,.des y obl igac ic,ne,s que Je se,;a1 • el 
Articulo 87 de la Ley Org~nica de Administr~ciOn Municipal, las 
siguientes: 

1.- F"c,rmular las normas que regulen el funcic•namhmto dP 
los instrumentos y procedimientc,s de contr.ol int<,;rno de la 
AdministraciOn PQblica Municipal. La Contralor\a Municipal, 
discrecionalmente, podrA requerir ~e las deperidenclas y entidades 
ele la Administracibn Pühlica Municipal, la· iniEtrumenta,:1~,n de 
normas complementarias para el ejercicio de facultades q~e 
aseguren el control interno; 

JI.- Verificar y cc•mprc,bar el cumot11111entc, c1~. las nc,rm;,<e 
de ~or,trol interno, a~\ como ~se~orar y ~poyaY a Joe~ br~~r1oe dE 
control de las entidades del~ AdministraciOn fOblica Municipal; 

I I I. - Est ab lec er 1 .-s bases oener a 1 es qu<:> n,:·,r ll'>?ri 1 ,~ 
reall=AciOn de "uditori?s en lAs dependenciaB y Fntid"rle~ dr l? 
Administraci,~,r, r·ublica Muni".'ip"ll, as\ come, re<'lli<'.?r J¡,,,; i".udit,~,r\Ae 
que se requieran a: dich~n. r1~prnd,;:ncias y ~ntid=-·(1'":'0:::,· ~r. ~-I_t,::s 
Ctltim~~. en ~ustituci~•n o ~poyo 
rleblend0 informar "' Presid~nte 
?udito..-\ns: 

? ~•Js f".\r(·,p i r.:,!i- ,,.,y e, .;:\_r,,:,r:· rtp \ c,r,t y c·l , 

Mu n i e 1 p a. l del ' Y ~ ~, 1 J t .-<:1 rl ,-, d C? o 1 ,': t1 f• J:": 

JI/.- (oordin¡,,r~e con la Contadur\a t'1ayor drf li;,.·,er,,J;a d.-1 
Ci:,narr~s(:i del Er:;tacic•, Cl.li~ndc, a~i lo requie~·ct ~str é·n ,~JPY-'('i,-·1r:, de 
sus atri.bur:i(·,nes en m~t.P-ria d~ ,:,··,ntr,-:.'1 '?Y.ternos 

V. - {)tender 1 a';; ouf?j,:;\~ uue rre~enten 1 c,e; t:'~r t 1,- 1.11 Ari:"~-=:: i:,:-,n 
mot tvc..• d~? ac\tt>rrlos, convPnio~s ,:, ,:(",nt:rMt<:,s f1l-~-? ,:Ale-hr.;.n ~,~t·~--s , r,r, 
l;::i. Admin1str~r.: it,n F'L,bl 1,--:e\ Muni,: ,pal. rlP. é•:ur:rdc• ~ l ;:-,::;_ n.::·¡y-íT'I-:..~; CH!F 

emita; 
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\)].- formular c,:,n la rr.rti,~ip¡.,c1•~•n de le:1s 0F.·pFndC;n,-1p.:- y 
E>ntid;,des 
Municipal 

de 11'1 AdministYa•:i,•,n r·(1bl 1,:,, Muni,-:ir,ed. ,el 1·,-._,,,1·c«n:a 
rl~ ModeYniza~i~n y S1mpl1f1~~~1bn Admin1•tre~,v~: 

VII.-- Estable1·-·?r, previrili i;:q1r,-,tJ~1,,::-i,~,n del ~,.,1ir,t~~rr:i..f· 1,t•:· 121~ 
d1Y-e,:t·I'" lc~·3 01,1e ..-:,r it:?ntl?'n ~ l c,s t, j t,_,1 ~Y~·:; c1e 1 ~-:. •1r-rJ ""'~··- 1 -ri,~ 1 ~·:.; -..., ,":l 

1.,-::·s ·~·r-o;:,nr:is {je nc,biPYno de le.~ pnt·]rl1·•iF~. Prt lta¡ 11r:.tF·r111n·:,,-1, .... n n~ 

l-:1?. a,-,:1,:•nes ~ .-:,:,mpr,:,mi?t~r, en el ~rnt,itc, de su!:" ,·f:·":C•E·.:-t1,..-r~s 

ct:•mpeten,:i'lc, dentYo del py,:,qrama ;e, que 5e refie-re lo> fr,,:,-,.~.,1 
~nterior, as\ como e,1 la ejecu~1t,n de l~s mismas; 

'JIII.- Definir tc,o,; l111•~camient,y,; tJ,Wa L, '?lc>t .. -,,.-.,,:11'.:,1·, C!? 

los re~lamentos interiores y de los manuales de 0raanizaciOn, de 
procedimientos y de servicios al püblico de las·de~Fndenc1aF y, •n 
su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal efecto; v. 

IX. - dem~s 
AdministraciOn Municipal 

que le ~eñall'ln l.1 LP; 

u otr.1s leyeF, éste u r:•tr(,s 
fy...- ~ ~~ n i •'.": ~. tJ E 

YP··.JJ 2-m?nt-,:,~. 

ARTICULO 124.- 1\ le l>irP•:,: il'•n 
0<:?5,'lrr,:,l lo e InfraestYuctura ll,-b;ma 
facultades y obligaciones siguientes: 

I. - C(:a()rd inar 1 ~ el ri.hi:-,r ~i:: i ,-:,n d~l Pl ?n r·hJ ... i 1,~, c.•.-:, 1 de 
nes2'Y'Yoll··::-, con 1~ p~rticip~ci•~n de lr:·~ ~@·:t,-..re=-c;:. c-·(tt"·lir:=·· s,-:-,t.:1,4] ,.., 

~Yivado, en los término3 de la Ley d~ Plane;,clbn del l~tado de 
s,:,no'f ~; 

I l. - Est;,.blecer 
lin~~mi@ntos q~ner~le~ o~ra 
programas que se deriven del 

I I l. -
Ayuntamiento; 

los pr0~e~i~tentos, ,:rt•~rJ~~ 
la elah0ract~n e intP~r;,~10n de 
Plan Municipal de Oe~arroll0; 

1 C,S 

IV. - Prr: .. :urar 
AdministraciOn POblica 
Mt1ni-::ipal de [)e,,;;,rr-::,llo; 

la conoruencia entre 
Municipal y los r:ob_jetiv,:,!' cis;,l 

ds 1 & 

l·'l <'In 

v.- \/iqi l flr que etectl1en 1 c. s e.i~ ,:: i ,-_,nf!t: OU'? r l 
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal conv~nr,~ ~0n PI 
Ejecutivo Est,;,tal y a trflvés de> éste con !?l Eje,:•1t iv,~, f FO"·rel; 

VI.- Ev>.1lu.;.r, perit,dicamente, la rel,v:i,';,n n•_,.s, C!l.1avd<>n ·¡r,s 
pro9re1mas y presupuestosi de lA Administra,:io':,n P(1blí,:a.. lluni,:iral, 
con lc,s ob.Jetiv,:,s y pric,rid"ldes del F·lan Municipal cie L•es'lrr~dlc,, 
c\f=,,. cc,mo los re5ultad.:·,s de !:t.t ejecuc1t.1n, a fin tt~ ~rt,~·,ot~x lt~'= 
mPdidas necesAria~ para ccrreoir l~~ de~1iact,:,n~~ 
ca!:iC•, el Pl<?tn '/ l,:,,;: f'Y(:iOYAmi-':~; re:;;pP. 1-:ti.1,:,~: 

\1 l I. -
fJe ~, c=1. r y 1::-, t 1 r:,: 

,., f-' 1 i' 11 M1 1 r, 1 ·:- 1 ~1 ··t 1 .... , 

'.'Jll .. - (·r_:,i:,-rdinar l~s dcti··1ir1:,~dpc::~ del f.-:_,niltr<- c!F• t 1~nP~,:1,~·r1 

Mun i ,: i pe\ l ; 

IX. Establecer y 0aer?r 

E~~·nbn11c~ y Social del ~1Jnic1010; 

informe 
X.-- lnt,-qraY l<'I 
~nual que, sobre 

infi:,ym.;.1,:_ 1,~,n 
el estad,:, 

,, l rt.:, 

ni:~··:e~,~f 1 a r· 
c¡uaYdi'I 1,, 

1"1'1n11-:-ir•;\J, dehr y~~ndt'l'" f''l {;v11nt~rr1r-.r·,t,, ti l':'\ r,,-,bl::,,· ,,,,r, 1 

del f-·,e,•:ir1er,te f111ni,· tpAl: 

XI.~ f-lf'lt,,-,y:\Y \;, ;-c,rl1f1c,-.,_ 1,'r, v PI f'r :,111 

Urb2no de li'I Ci'lbPcPr2 
municipto; 

1 Í l Í ¡-, (" /!, -< ,. 1 ,L ') 

1 ',1 1 

1,; ,, t • 

,··,-
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YJI.- Adminlgtrar y viqilar el 
,·:F-ntr-,-Jr; d~ pc,bl~r:it!'·,n del m1 H1icipi,·::., r.:!e e,::,.1~-:.rrJ0 A lt, :,:·,r-·,111,-~.-1.~,n v 
-., f·r-•.1nr=,,n-?1. rJ,~ [)ec;;.\YY'<:•llo Ur-h'"•no •or-r~sp~ndi~:nte$; 

Ylll.- F'r•7•r,-::onE.- J2<s, p(:,l1tio:é's en materia re ,,,.,E"ntam1pr1t,:,s 
hum~nos y eauipamiento urbano, aoua potabl~. ~Jcant~rillado, 
vivl~ndR y ecoloala, as\ como ejecutar los p~oor?mas mun1cip~leE 
re! at i v,:.,q 

XIV.- Promover y vigilar el desarroll6 ~ouilibrado de los 
asentamientos humanos del municipio; 

XV.- Ejercer las atribucionew aue Je confieran al 
Municipio las leyes estatale!!I y federales ttn materia de desarrollo 
urbano y ecologla¡ 

XVI.- Elaborar, de conformidad a las IPves aplicables, 
los reglamentos, las circulares y dlltm~~ dispc,siciones 
administrativas de observanci~ general en materia de desarrollo 
urhanc, y ecologla,· asl como vigilar !!ll cumpl imientc, y c1pl icacibn, 
una vez aprobado& por el Ayuntam,iento1 

XVII.- Expedir const.mcias de :cc,n1fitaci6n, licencia1:1 de 
construc•: ibn y autorizaciones de frac e tonein;.entc,, !!L1bdi vi sitm, 
fusibn y relotifitlilcibn de pYedios urb•nc-s1: 

XVIII.~ Prever las necesidades oe ~ierra para vivienda v 
p.;1ra el desarrollo urbano, ••1 como reg1.1lar, ~ en coordinac ibn cc,n 
las dependencias y ol"ganismos correspc,ndi!tnt•s de },:,s Eiobi'!!rno:'•s 
Estatal y Federal, el sistema tendiente ,e satisfacer dicha<: 
necesidades, 

XIX,- Ejercer la intel"vEmcH;,n QLle la Ley Acireria le 
sei'íal a al Ayuntamiento en 1 a local izac Hm, deslinde v 
fyaccionllmiento de la zona de urbanizacioo de 'ias tiel"l";\S ej1dale'!! 
destinadas al asentamiento humano, as\ •como oroponer la 
adQuisici6n de las tieYras que excedan de 1~ pequeGa propiedad 
individual; 

XX. - Elaborar y proponer el Programa Ant1al de Inv&rsiones 
del Municipio, 

XXI.- Realizar obras p~blicas 1 direct~mente o a través de 
terceros, en los términos de la legislaci6n aplicable; 

XXII.- Promover v ejecutar, en' su caso, 
vivienda y equipamiento urbeno; 

XXIII.- Elaborar y ejecutar, en su cliso, 
tendientes a mejol"al" la vialidad en el municipio: 

est1.,dic,s 

XXIV.- Ejecutar la<;; accic,nes, pr,:,qrama'> v p,:,Jlt·i,:=os OU"' 

la Lev del FQuilibrio EcolOaico y la Pr~tecct~n al Amb1•n•e D&ri'\ 

~, Est~rto de Sonora 19 e~t~blece el Av,Jntamientc; 

XXV.- Proponer y ejecutar, en su ca•o, prcvrct r~r& rl 
mej,-:,.-am1ent,:, de la imagen urbi'lna y p=ora la ,7,·,r.~ 1 , ,,,:,: j.",n 

c,"'.'•n 1:;ey\/,:\1:i,~n de edificj,:•tE públ.j,:c,~ del munici~i·:· y, •:--u·•.r,d,- ~~\ 1::e 
detPYmine, par~ la ccinservaci,&_:,n de f?dificic,s h~!;f:l,ri,:ül::'·; 

XXVI.- F'rc,mover la org,c1nizaci/':,n de ve,-1nc•!' re1r? .,,,, 
particip~ci~n, colabor~ci~n y cooper?ci~n er\ 1~ r?~~tPc1f,n. 
,.:c•nstYu,:,:i,~,n v r:onteYvar:it,n de servii:ir:-,s v c,br?: r.-,L1t,l1.:;1i.;:: . ( 

XXVII.- Apoyar e1l Presidentp Municipe1! •n les ccnv~n,~• 
de ,:(•n,:p·f't;\•:.i1~,n que. prr.v1~ autc,riz.a•:1,~,n de.l Ayuntsi.mien-t-,-.• ,-E-11::t:,rp 

f:' i:"t'1 r:•rQt\n i 1'! r':':C i oner; d• ver: in,:-::,~ o =-r ~ I a py iest ~·= i ,~,n., ,--: ,:,r,r t- ,fi • i,- ,- ;_ ,L,n 

ccn~ervaciOn de servicio~ v ~bra• p~blicas; 
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x·~vlll.- DaY '-'P<11timiPnt,-, '" 
Cf)r1ven10s de cc,n,:~rt~ci~n ~ 

l c,c; 

(lL\É 

XXJX.- (·c.,:,f"din.:-.r, Pn t1.U'•,ili,.-:, clel r·r-e~iidr-nt~:- 1'111ni.,:1r·al. 
1 c:'-5 ac t ivtrl~des de, las pnt idMc1f!'3 par -:=-m 1 1n1,: ip,;li} e~, 'l'''~ <nY y-,-=1 ~r:,-,11,_14r 1 

a su ~ector, ~s, como formar i,arte de lc,s ~ra~r~o~ r11rp~t1vc·~ dE 
las entidc1dee; que le ser:c11e el /\yuntamieritc,; ', 

XXX.- ln~ dem&s que 
vigentes. 

ARTICULO 125.-
e or r e'!loc,nde 

siauient ... si 

A 1 a 
ejercer 

\e sero,•len lc1s 

Direcci~n G~neral 
las fa,:ultadee y 

dP Servi,~i.-,s 
,:1bl io~,: i,:,nes 

I. - F')i?nee1r, prc,p,:,rci<:•nar, t:.ontrr:dar v ,r-.~ntc . .--,p·,.- Pn 
ci:,ndicii:ines de c,peracii":1n, l•:ts ~-=rvi,::i 1: 1 'E p(1bl ic,~.,s rl~ al,ur,br,:\dc•, 
limpi~, m~Ycados, panteones, rastYo, calles v nerqu~s y ,~r~1n~s: 

11.- Formular, con suJecibn a la ley que ~•~ula la 
Presta~i~n de Djversos Servicio~ P~blicos MtJni~1o~l~~, lo~ 
reglamentos, las circulare~ y dem~s disposici~nes a~m1n1•tr•tlca• 
de ob~ervar,cta oen~ral aue Ye~ult9n n~c~~9r1c,~ ~3r~ dBr 
cumplimientc, a le, establecido en l"" ley de r1ffE'Y<'r··:, ,,, .. ,,,. ··'' 
l.a juYisdicci~n del municipii:i, e\!;:',\ ,-.-.m,:, vigilar- ~1_t ·.:l 111,t, 1 t"':"!'.:··,r 

una vez aprobados por el Ayuntamiento; 

III.- Proponer las medidas necesarias para •l 
meJor~miento de los servicios püblicos a su carao v para la 
ampliaciOn de la cobertura e una mavor poblaci~n municta~l: 

IV.- Elaborar y ejecutar los proaramas eppeciales ~"' l0s 
servici~s p6blicos a •u carao, 
asl como coordinar las labores 
en dichos programas; 

que· 1.e encc,miende al H'.'L1nte1mi.,nt:c,, 
de las dependencias aus partic1pen 

V.- Vigilar que los 
pr,:,pr:,r e i c,nen con f c,r me a la 
establecidas en los programas; 

servicios pQbltco• 
calidad, ,:ant,ida<i 

e. C:il.l ".:c\f"OO mJP' 

y ·:·p·:,,· t un 1 dad 

VI,- Recabar, evaluar y at@nder, en SLI casc,, ll'S oueJas 
de la oeoblacibn en materia de los servtcios pO~lico~ a •u carao; 

VII.- Fomentar la organizacibn v participacien de la 
pr;,blacU~,n para l.1 satisf,;,,:cibn de E,us ne,:esidades de ~erv1cic,s 
pl'.lbl i.cc,s municipales, en el ~mbitc, de su competencia; 

VIII.- Elaborar y realizar prooramas 
promover entre la peoblacibn la correcta utiliz~cibn 
de los servir:ios pOblicc,s a su carpo; 

t<:>"c' iente<: a 
v •:c,n-serVé\C 1t,n 

IX .. - (oc,rdi.n~r'E.e cc,n el 1:ic.biernci riel É':,tr?irlc,, 2 t:ra'.·~-s de 
1~ depenc1i?n,:i~ o Pnti.dad cc•rrP~fl,:.,nrli~nte, f?n 1,-,~ ,-?r::,-.c-; (1,=,, '1\H? 
PloOn o algunc,s de lo~ ser-vicios p~blicoÉ munt~1~?le~ rle su 
,-,~,r~pPt~nci;, ~e~n pregt~dos con el ·:on,:urso de éste; 

X.- \/iail?r q•JF l,:,s <--:•nct:as1oncl\rlei'=' dF l,::-,~~ '=-E-r., 1 i,~_1,:c; 

p1'1blicc•s municipales de <·,u ,:-omr:,el:encia CLtmrol;;,n c,,n .lc1s 
obl igaci,~•nes contraidc1s cc,r, el Avunt;,miento. e,i le,,; ,c¿,r.,:,,;; dF· 'J\I"? 

~lg~n o algunos de estos servicios ~eAn operad·=·~ pc•r ~3Y~tctJlar~~~ 

Y I • - V i Q i 1 a,. , en 
~ervi~l0s n~bliro~ coadvuvFrl 
Fcolb91co ~el Municipio; 

el ~mhit,·, 

XI J.- Cel ebr ¡ar y reo;c inclir 

¿=¡ ,·.y ·,t·F.~!¡ • 

~- r i • ; ,· \ ·"'.· 
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,:;u competen•:: ia; 

'1.Tll~·- Cc,i:.,rr.1inAr. Pn ~U1/.i]i.-:, del f"YF.>~irlrr.,i·e-:· t··t•r,i-:,n.:,\. 
1 "':\' ·:\•-t iv1;.i~.,.dPs de ] {:ts '?nt ;,1,rt,~·:; n,~ri~munl,:1p;~j e~; r 11 ''? ·.:.•.:11 r-·:.~ci···ndtln 
,, e-u ep, __ t,-"'• é1~\ ,:nm(·, -t,-,rni:.'\ 1~:q .. te <I'~· l('.iS ':,rar .. nc·~ ti1Y-0·ctivo~ de-· 

la,, <?ntidad<"s qu'~ le Rersaln 21 /\·¡untamientc,1 y 

XIV.- Las dem~s que le ser~c:1.ien la'S ( Je,,1t?s y 1··'.e:-CJlamentc,s 
vi cH~n te~;. 

ARTICULO 126.- A la Direc,:io!,n GE>n·eral de Seouridad 
P~blica corresponde ejercer adem~s de las facultades y 
c,bliqaciones que le señala a la F'c,licla Preventive1 el Artl.c1Jlo 21 
de la Ley de Sequridnd PQblica para el Estado de Sonora, v las 
atribuciones que le señala a las Jefaturas d~ Tr•nsito Muni~1pal 
el Artlcul0 62 de la Ley de Tr~nsito del Estado~ las siQuientes: 

en los 
I. - Elab,:,rar el F'r,:,oram111 M•.mi,: ipal de Seour idi'!d F(1t•l tea. 

términos de la Ley de SeQuridad PQblica para el Esta.>do de 
:;,-,n,·,ra y dP. ,:onf,:,rm1di'1d "'J,:,s ,:,b.iettvos y prtoride1des oue mc1rQue 
PI Plan Municipal de Desarrollo; 

JI.- Prestar, con su!eciOn 
,0 ots <1isp,:,si,:ione!5 reglamentarias, 
P~bl1ca y Tr~nsito Municipal; 

a las leyes re~pectivas y~ 
los servicios de Seouridad 

111.- Poner a disposiciOn de los Juzqados Calificadores a 
las personas que infrinjan digposiciones d~ car,o:ter 
administrativo, contempladi'!s en el Bando de P0licla v Buen 
Gobierno o en algOn otro realamento municipal, FUJFtos a 
,: al i f i e a1c i On; 

IV. - Asl!gurar a aquel l a111 persc,nas soYprcmdida!I en 
flagrante delito y ponerlas inmediatamente a disposic10n de lc1 
c1utoridad competente para que se resuelva su situaciOn juridica: 

v.
P,:,lic1i'lles y 
C,:,rrll!lativo; 

Integrar 
coadyuvar 

el ReQistro Munie)pal de Servicios 
a la intll'grac if,n d,e,l F-:eqistro rstatal 

VI.- Realizar campa~as educa~1vas permanentes que 
induzcan a reducir la pose!libn, portacit,n ·y uso de e1rmc1'!! de fueg,:, 
di! cualquier tipo; 

VII.- MantenPr l c,s bienec; i¡test ined-::,!Ji a rr ~'!!t a1r el 
servicio de sequridad o(tbl ica en condiciones ~,pt imae de' 
.;,pr,:,vechami ento y proponer o ara.. tal efecto, 1 '\\'.~ ~.<.:e i,::,r~g. d~ 
r:: c,nser vac 1 t,n QUe resulten neces~r i as; 

VIII.- Coordinarse, conforme , Jos convenio!E relAt1vos 
ce}.,t,radc,o;; por el Ayunti'lmiento, ,:,:,n las nutorid!lde,; rv:•l i,i'lll'?'i tjeJ 
f'.st;.d,:• y de la Federc1,:i,~·n, para o!'llcanz11r lc,s c•bi,;-t-iv,:,o; dF·I 

Pr,:,gr?mé.\ Municipal de Seol•ridad Pl'.1bl i.,:e1; 

IX.- Ordenar el tr~nsito de vehlcul0s ~ 
munii:ip10; 

X.- Viqilar el trlnslt0 de veh\culog v 
l ,:,s pPdt ones; 

j¡;, ~F:011,·i_1i:id rJ~? 

fI.- Imponer :~rv:i•:•n~s í'•:·,y 1nfr;icr:1t::,nFs d l·:1 Le:,, rje 

Tr~,,~it~, ~el Est~do de Scinor?, d~ntr~· de 1~ .j1Jr1~d1~~t~n riFl 

munic1pi0, conforme a los térmjnos de ést~; 

XII.- Efectu~r rev1~1onP~ de veh\c1Jloe p~r~ q~r¿,n~iz2r 1~ 
seguridad en el tr.!lnsitc• v prPV<'niY l é> ,:onte1mina,: i.',n ;,mhient-.;.l; 
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~lll.·- lnform<1r diari;.ment= "l F·r1cc;id 0 nte M•.1n1,:1r.,,1 ~ •. ,JI'·" 
el desoachr., de lc•'5 a5untr.,s de ~u competPnci2: 

XIV.- LBR dern~s 
AdministraciOn Municipal, 
f--:;t;,(1,-, r1,:., •.;,,rr,-,í.:.\, l~ l.':.I\' 

~-::-te u c•tí•:·"':= F'~~lamentos. 

aue le 
le Ley 

1::eñ?.l en 1 ~ LE,; 11 ot-n1c~ die;. 

de Sec;iu.-idad ~·(i~l 1r:r-\ tJc?Xii:. el 

CAPITULO IV 
DE LAS UMIDADES AUXILIARES DE 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTICULO 127.- t.a Preseiden,:ic1 Mun1,:1c:,a1 
t!i,·,,,:t;,m.,nte adscYi.ti\ lc1 SecYetar\« Pi'\Yti,:ular. 

tf::nd,~ ~ 

ARTICULO 128.- A 111 Se,:re,,tar\a P'1rticula,· c,:,rregp,:·nde 
ejercer las facultades y obl1qaciones s1auient~s: 

l.·- DrganizAr 
Presiden~e Municipal¡ 

l<1s audiencia~ y aira~ 

IJ.- Atender tod<1s 
encomendadas expresa~ente por 

aauell~s a_1_1di~r,,:ii/\f:3 í)ll/"; 

el Pres i. d '?n t e M,_, n i ,: i p " l : 

III.- Cursar a las dependencia~ municira,~1se; t,,~ :,c,.,,t,:·,-c 
que, para su atenci6n, le ~e~al~ el Presidente Municipal; 

IV.- Mantener inform;,d,:, al Presidente Municip;,,l °',·,br..- ._¡ 
estado que ouarden 1 os asuntos cursados 1 as d¡;:",t::.::-nd~n,· 1 as 

municipales pc,r su conducto; 

V.- Establecer y m~ntener 
el logro d,i, una buena relacibn 
diversos medios de comunicaciOn; 

lo~ mec~nismcs ne~eF~rios paYR 
entre el Ayuntamiento v lom 

VI.- Difundir, a través de los medios d~ c0Mu~1~ac,on, 
los programa• y acciones politicas, sociales y materiales de la 
AdministraciOn PObiica Municip•l, asl como la participaciOn de los 
integrantes del Ayuntamiento en todo tipo de eventos aue r~v1stan 
importancia para la vida pOblic• del municipio; 

VII.- Uar a conocer las aestiones a~e en beneficio del 
municipio lleve a cabo el Ayuntamiento, a fin de ou~ 1" pobl~~iOn 
se entere, con el mayor aoego a la verdad y a los hechos, d~ loP 
e•fuerzos que el propio Ayuntamiento realiza pera la suneraciOn 1 
desarrollo del municipio y de sus habitantes; 

VlII.- ApoyaY a l;,s diferentes deoendenc1as nu~icipales 
en la difuc;i,~n de sus prc·o~@mas y met<1s de tr<1pa.v·, cr,n .,1 fir, r1F 
que prev=,lezca una unidad de criterio en t,:,d',:, !,:, recl;,t,,,c, 2. la 

comunicacibn 5ocial; y 

IX.- Las dem~s que le seA•le el Pre5idente Municipal. 

CAPITULO V 
DE LAS SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE 

LAS DEPENDENCIAS DE LA ADHINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

ARTICULO 129.- D•,rante lé\s auc;en,:iao:; tFmpc,,,~,.,,., ciF l,~,s 
~itl.11Ares de l~s d~pendencias munj~jp~Jes y de •~~ uni·1~cies 
au·-,:j}i?..rr?~. f?l desr-a,:-ho v li\ Ye~olu,:i,-:,n dE· 1,--::,c-, f1~unt,:is 
,:orresp<:•ndientes a la r.tepetidi?n,_:ia o 1_u1idad r.\U'<l 11.'":\r nli~ csea t?l 
rnso, quedar~ a cargo del funcionario que el PresidentP Municipal 
desicine. 
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ARTICULO 
t:1tl1l~rr-..:,,; d~ J3s 
Y'E-SC•l \11-_ j t1n eje \ ;,e, 

dt?':iqnr.i ,~t t it,.,t :!\Y 

1~·i:,rr p,:;:-~n,:.,ndc='. • 
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130.- UuYant..:'? lMCE ~usen<-::iMe 
ttnid,3.dP~ ,-:i,jrnJnistY~tlv!Af;,. 

.::..1::untr:is -;-¿P-y~r, i-\tenriirjo~- f'•""r 
d~ 1 c1 <1"'P"'t><--J<>n,c i.r.1 ,-, ,,ni.cl;,d 

tETI~,:-~~t(=~ d~ lc·S 
':é'} dn~·c 1 .=..( h·-:-, '.' 1 ·" 
i:·l t1•~1,-,,-,n-,-1,--.., p 1,~~ 

T R A N S l T O R J q S 

ARTICULO PRIMERO.- El pre;: . .,.ntl? Pe9lRm"n~,, rr-itr2.1 ~ ·.,r, 
,;inor Al dlc1 c.in•11r,ntP rle o;;;u r·ublicací·~·n en el E:<•:olc·t\n Ut1,:,.~.1 riel 
G0bierr10 del Est~d0. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se 
dispi'.':c6i•:ic1nes realHment~3Yi.r.i\s del. muni,:1uic• de (l1.1a''1T<a,-:;:. 

cc,ntt'·~vt?r10Rn tr:, ;_9tablecid,:, r?n el pYl!?SPntP ¡;P.11\21.m~·-r,"t-:,~ 

-- -- - f¡JSCllTIDU FN TDDOS Y CADA UNO l>f:: SUS PUNHJ'3 tL n,;i.,::\MUIT[i 
INTEPIOP DEL ?\'iUNTAMIENT!J Y DE LA ADMINISTPAC !UN f' 1.'!<L !Ch lJF.L 
MUIH C J PI O DE CiUfWMAS, smJUPA, FUE APPOE<ADO POP I ltJA•U t·1 [[J¡.;!) DL LOS 
PF:ESEN·r ES EN LOS Tf:F'M I NOS EXPUESTOS. OF'l)EMAN[1(E~i: l UH!(,!•' HL r 

PPE~, I DENTE MUNICIPAL PAF:A SU F'PDMULGAC ION Y Ul<SE.F'W,i'I•_ 1 A 1;!;'h!L Pl-lL lM 
EL. AMHI ro DE COMPE1E::NCIA MUNICIPAL, UNA VEZ f·t 1l<LI• i\DO (N EL 
P•JI_ET IN OFICIAL DEL GOJ:<!EPMO PEL ESTADO. - -- - - -- -- -- -- - - --
·- - - LA PF:ESE'_tHE ES (·PF"U\ Ull[ CONCUEF:DA FIELMl::Mll- 1J1,1 :.u URf•:.iii'IAL 
CILJE OBPA EN LOS LIE<P0'3 DE SESIONES E>'. íf··A!JF'i:Jr,l11f'· 1 ,:,f;, tN ! U'.;; 
AP(HlVfJS DF. ESTA SECPEH1F:IA DEL H. AYUM1/~t1IErlf0, LU UtiE ,_u ri;-¡,_u .. 
F'] F:MU Y EXF'l DIJ ( ON FUNDAMENTO EN LO [ 1 l SF'UES rn EN LA n-:(-)t ,: J fJN V l 

DEL ¡;p1 lUJLO E,¿ DE LA LENGANILA DE ADMlNl',T'H'- ]llN f'UBL,• •• 
M•JNICIH)L, l'N l A ClUDAU Y JE' 1/J T>E 1_,IJ/aYM/\c,, <,(lNf1f''H, ,,¡¡ 1J11tl LU"., 
(11 llO Dl,"\'3 L\EL ME.<.:: Dt: ENEPO ~ I~ NUVf-_t_lUJlüS NO'Jf~NIH 0 ,\:cl::,.-

AL MARGEN INFBRIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA.- SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.- LIC. RAMON LEYVA MONTOYA.- RUBRICA.-

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

DF.PENDl!!NCIA SE(f-~íAf-IA DEL AYIU. 
Sl!!CCION H['1'1 lN 1::, T F-:A, 1 l)H 

NUHJ!!RO O.E OFICIO <.>f:Jí 
l'i!XP.EDIENTE •> 18 

.A..Sl.JNTC>-: U:.t-'.TH 1U\C IUrJ. 

EL C. LICENCIADO RAMON LEYVA MONTOYA. SL•~i":Fll-l~IQ OU. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. SONORA. HACE CONSTAR Y CfF:TlFICA üUL EN '1 

LIBRO DE ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL H. AYL'NTAMH:.NTLJ_ u, 
FUNCIONES POR EL PER l ODO CONST I TlfC l ONAL DE GOD ff F-:NCJ MUN 1 ,_ f 1 ,,,L . 
COMPRENDIDO DF:L TRECE DE OCTURRF. DE MIL NOVECIENTOS NOVEN l A Y i lJA l r,·1 ¡ 

AL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. Ui••:{1 Ll 
ACTA NUMERO CUATRO DE FECHA TREINTA DF. NOVIEHBP.E OE MIL 1'11)1/E•~ IUHIJ·_. 
NOVENTA Y CINCO. QUE EN SU PARTE CONDUCENTE 1_:0NJILl'1~ 1-i ''L'1"•tl.1"''' ,,,,, 

Y ACUERDO SIGUIENTE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO llE LA ORDEN DEL IJlA. EL C. l ~·. _ 
RAMON LEYVA MONTOYA. SECRETARIO DEL AYUNTAMtENffJ. f'f-lc':LMT,• t:.•. 
REGLAMENTO DE' COMERCIO Y OF J C I OS EN LA VI A PUE:tL l l A PAkl-l SU fsf·t--.(.H.•H•~ l U"< 
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O DESAPROR.ACION. HABIENDO 
AGRUPACIONES DE VENDEDORES 

CONCLUIDO LA PRORP.lfüA tUN•:Lu1UA 
AMBULANTES FN LA VIA PUBL !U\. l:.M 

ANTERIOR, PRESENTANOOSE AL SIGUIENTE TENOR: -

EXPOSICION DE MOTIVOS 

t\ L~':..) 

SL !, I Ut1 

EL AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE LOl.:iP.AR EL PLElfü 
DESARROLLO DE LA IMAGEN URBANA Y MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD Y PUERTO 
DE GUAYMAS. SONORA. ASIMISMO, CON EL AFAN DE LOGRAR. CONf_'lLiAP. 
ADECUADAMENTE LOS INTERESES QUE SF PRESENTAN C011DIANAMFNH::. ENTF:E LOS 
CIUDADANOS QUE EJERCEN COMF.RCIO EN LA VIA PUBLICA POR ME1~E'3IDAD 
SOCIAL Y EL INTFRES PUBLICO PRINCIPALMENTE, ABUNDANDO QUE ES FUNCION 
DE ESTE GOBIERNO, SOBRE TODO, PRESF.RVAR DICHO INTERES. SOBRl:. LUS 
INTERESES DE LOS PARTICULARES, EN EL ENTENDIDO DE QUE BAJO DICH(• 
PRINCIPIO SE LOGRARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRAClA Y SE EV ITAP•I 
EL EJERCICIO ANARQUICO DE LA ACTIVIDAD. ASI COMO EL Rl:.SPEIU A LA 
INSTITUCION DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO. 

POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL AP.l I(ULU '.·!i FPACCIUN 
XI 11 DE LA LEY ORGAN I CA DE LA ADMINISTRA•~: ION MUN l C ! PAL GlLJE NlJS 
CONCEDE LA FACULTAD REGLAMENTARIA. ESTE H. AYUNll-lNll:.Nlú L>Ut-'.AN1t: LI-' 
SEBION DE CABILDO CELEBRADA EL OIA TREINTA DFL ME-.S OE Nú<.llEHBRE m: 
1995, ACURDO POR UNANIMIDAD SANCIONAR Y PROMULGAR EL PRES~NlE: 

REGLAMENTO DE COMERCIOS Y OFICIOS EN LA VIA PUBLICA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.- El or-esente Realamento tiene oor- 0b.ieto 
establecer- las nor-mas oar-a eJer-cer- ,:ualou1er- actividad comer-cial. as1 
como la or-~ctica de todo oficio aue se realice u ofer-te en la vla 
pC..blica dentr-o del Municipio de Guavmas. 

ARTICULO 2o.- Par-a los efectos de este Pealamento se 
entien,te por- comer-cio v oficio!I en la v\a oC..blica. aauella actividad 
habitual mediante la cual una per-!lona f\sica or-egta a otr-a un 
ser-vicio, obteniendo por- ello una r-emuner-acil>n, auedando comor-endidos 
en consecuencia: 

1.- Vendedc.r-l!!s en puestos semifiJos. 

11.- Vendedores ambulantes. 

111.-Aseadores de calzado. 

IV.- Reoar-ador-es de calzado. 

V.- Pintor-es v r-otuliatas. 

VI.- Jar-Jiner-os. 

VII.-Fotbar-afos v camar-bar-afos. 

Y todos los individuos ~ue en los tér-minos dP este ~ea1ame,~·' 
desar-r-ollen u ofer-ten en lA vla oCiblica cualauier- activu!ad s1m1iar e>. 

las anteriores. 

ARTICULO 3o.- Se consider-a vla oCtblica toda c211e. 

ban<1ueta. nla,:a o camino de cualouier- esoecie abier-to ai aire l t''""' 
tr-.\nsito de per-sonas o vehlculos en los tér-minos de la Lev de 
Tr-~nsito del Estado de Sonor-a. 

ARTICULO 4o.- Par-a dedicar-se a cualauier- act,,nc>c>.c' 
comer-cial o e,jer-cicio de un oficio en la vla oCtblica, debe obtener-se 
previamente el per-miso municipal cor-r-esoondiente. 
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CAPITULO I I 
DE LAS AUTORIDADES. 

ARTICULO So.- Son autoridades comoetentes en la a0Ji~"c16n 
rle e5te ReQlamento: 

1.- La Comisibn Hunicioal de Comercio v Uflc1os en la 
Vla P(Jblica 

11.- La Secretaria del Ayuntamiento. 

111.- El Tesorero Hunicioal. 

ARTICULO 60.- La Comisibn Hunicioal de Comen:io v l•fici<:>s 
en la Vla o(Jl•l" "• estarla intearado oor: 

1 

1.-

1 I. -

Un Raoresentante del H. Cahilrlo. 

El Secretario del Avunt&m1ento. 

111.- Un P.eoresentanta da la DireccHm de PJ;u~eec!·~·n del 
Desarrollo. 

IV.

V.

VI. -

VII.-

Un Reoresentante del Sector Salud. 

Un Reoresentanta del Deoartamento de TrAnsito. 

Un Representante de la Direccil'Jn de Servicio P(Jblicos 
Municipales. 

El Coordinador o Director 
Vtailancia. o Autoridad 
ramo auian funairla como 
Comi.iibn. 

General de lnsoec-::16n v 
comoetente oue atienda el 
Secretario Técnjco de !a 

VIII.- Un representante de la C:tmara Nacional de Comercio. 
Deleaacibn Guavmas. 

IX.- Un representante por cada una de las oraanj-.i'\<"1-::,r;es 
de vendedores ambulantes. reconocidos en term1n•:>s r!e 
este Reqlamanto por al Avuntamiento de Guavmas. 

ARTICULO 7o.- La Comisibn Municioal de Comercio v U1ic1c-s 
•n la Vla PC.lblica. s•r• oresidida por el Secretario del Avunta,nent·:· 
auien ademlas es el encaraado de ejecutar y en su caso vio1lar ei 
cumolimiento de los acuerdos de la Comisibn •. 

ARTICULO 80.- Las decisiones de la Comisil'Jn serian tomadas 
por mavorla de votos, teniendo el Secretario del Avuntamiento voto de 

calidad en caso de empate. 

ARTICULO 9o.- Son facultades de la Comisibn Hunic1oa1 de 
Comercio v Oficios en la Vla PC.lblica. las siauientes: 

1.- Resolver l!n un plazo no mavor de 30 d1c'.s las 
solicitudes de. los permisos a aue se refiere.,¡ 
presente Realamento. 

11.- Dictar resolucioo en los procedimientos de 
cancelacibn v reubicacibn de permisos. 

111.- Resolver los recursos Que se promuevan en contra de 

IV.-

sus resoluciones. 

Resolver oportunamente los conflict,:,s oue se sus·:tt•,n 
entre las Personas aue e.ierzan las act1vid2ci=>s 
reguladas por este ordenamiento. 
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v.-

VI.-

A) 
8) 
C) 
0) 
E) 
F) 

6) 
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CoadvuvaY. dentYo de su comoetencia. 
AutoYidades SanitaYias en la aul1c~c1tn 
disposiciones Yelativas a la salud or.1bl1ca. 

Conoc@r v Yesolvey las 
peYmísionaYios en relacibn a: 

Cambios de horarios. 
Cambios de oíros. 
Cambios de ubicacibn. 
PeYmisos tempoYales. 
Restyicciones. 

solicitudes 

anuncios comeYciales. 

de las 

de l ·::·::> 

Instalac ibn de 
Disoo!'>ic iones 
F"edeYac ioo. 

SanitaYias conoyuentes con el Estado v la 

Sane 'iones • 

VIL- Emitir g;u ooinibn en Yelac1bn con el e.iercic1c• de! 
comercio en la vla obblica con el fin de looraY el 
Optimo funcionamiento. 

VIII.- Promover la payt ic ioac ibn de las dist 1nte,s 

IX.-

X.-

XI.-

.. ayupaciones, cuyo ,::,bJetivo PYincioal seY:!>. buscar el 
meJoyam:l.en.to de sus aoy·eml.ados. 

AcoYd-'lr las medidas en los casos de situaciones ne, 
pYevistas en el presente Reolamento. 

Proponer las modificaciones aue consider·e orc•cedentes 
en yelacioo de este Raalamento. 

Vioilar el cumolimiento de las dis:oos1c i,:)nes 
contenidas en este Realamento. 

XII.- Y las dem~s oue en el cuyso de su funcionamiento !a 

propia ComisiOn determina. 

ARTICULO 10.- A través de la CooYdinacibn o Direccibn de 
Insoecci6n v Viailancia o Autoridad comoetente oue desione la 
Comisioo Hunicioal de ComeYcio v Oficios en la V\a Publica. ~sta 
ejercer~ las siauientes funciones: 

1. -

11.-

Respon5abilizarse del cumolimiento de los acuerdos ele 
la Comisit.n Municipal de Comercio v Oficios en la V!a 
PClbl ica. 

ProaYamar v viailar la l!!!Jecw:ioo oeYibdic ... di!! v1s1tas 
de inspeccibn a todas aauellas oersonas aue s<> 

encuentran ejerciendo alauna de las actividades a oue 
se refieYe aste Real amento. oaYa ei efect,:• ,:J., 

aarantizar el debido cumolim1ento a se,.1s 
disposiciones. 

111.- EJl!!Ycer acciones de vioilancia v suoerv1sit-n debt"'n·.l<:· 
levantaY actas de las visitas ~ue s~ rea!1cer º 
imooner en su caso las sanciones c0rresoond!en~~~. 
reauiril!!!ndo adem~5 al infractor oara aue t1eJe de 
cometer las anomallas oue orioinen la sancibn. 

IV.- Notificar ooortunamente a la TesoYer\a l1unic1oaJ de 
las multas imouestas. 

V.- Elaborar en el domicilio de los interesados !0s 
e"!tudio'!l soc ioecon~ícos oue deber~n formaY oarte c~,1 
exol!!!diente aue inteaYe. 
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VI.- Promover la constante caoacitaci6n de los insoectorPs 
al servicio de la Secretaria. 

VI 1.- OtorQar oermisos oara 
actividades reQuladas en 
términos del Articulo 26. 

el ejercicio de las 
este fkdenam1ento. en 1 os 

VIII. - Y los rfemAs aue de acuerdo con este P.eQl amento v 
otras rfisoosi~i~nes le ~orre~oondan. 

ARTICULO 11.- Son facultades del 
siauientes: 

Tesorero Munic1oal. 1.-s 

1.- Inscribir en el Reaistro Municipal de Contribuventes 
a las personas aue havan obtenido los permisos a atJe 
se refiere este Realamento. 

11.- EJer,:er 1 a facultad econ~mica-coact i va 
aplicacioo de las multas imouestas. 

en 

ARTICULO 12.- Son responsabilidades del Secretario 1ecnico 
de la COfllisil'Jn t1unicipal da Comercios v Oficios an la vla 06bl1ca. l~ 
custodia. la conservacioo v la actualizaci6n de los exoedientes 
relativos a los permisos v dem~• documentos relacionados con los 
mismos. 

CAPITULO 11 1 
DE LOS PERMISOS 

ARTICULO 13.- En el trAmite de los Permisos a las oersonas 
y aarupaciones aue lo soliciten. la C0111isioo otoraarA trato 
preferencial a aquellas parsonas aue presenten un meJor or-:oorama de 
trabajo en cuanto al abaratamianto de productos. limoie~a e imaoen 
urbana V aue pertenezcan a alauna de las aaruoactones reconocidas oor 
la autoridad municipal. Para efectos de dicho trJJmite se crear~ la 
ventanilla Cmica con el fin de que el mis1110 saa •ail. 

ARTICULO 14.- Los per,aisos aue se otorauen oara 1uercer las 
actividades a au• •• rafi•re este Realamento dl!ben exoresar: 

I .-
11.-
111. -
IV.
V.-

Noffibr• del Titular. luaar v fecha de nacimiento. 
El horario al au• debarA. de suJ•tarse. 
F-1 airo para lo cual•• otoraue. 
l.lbicaci6n definida con croauis. 
La modalidad da la anuencia. ~a cual DodrA ser: 

a) Al'IBIJLANTE.- Para desemPeñar la actividad u ofi,:1," 
circulando por la vla pCabl ica. sin sujetarse a un 1uoa,
ftJo y 

b) SEMI FIJO. - Para desemoeñar 1 a act i v1dao u or 1c ic· en un 
luoar previamente determinad..,. desocuoad,:, este a• 
término da las labores corresnondientes. 

VI. - La oraanizaci~ o asociacibn aremial 
pertenezca o apove. 

VII.- Licencia Sanitaria. 

a la au~ 

ARTICULO 1~.- Los n~rmisos otoroados en los tél"minos del 
Articulo anterior. tendrAn una viaencia mAxima de un ""º· cc,n 
revalidaciones seme-strale-s, oudiendo renovarse a s,,l 1~ i ':ud de! 
interesado. la cual estar.l sujeta a la debida observaci.'.'>n de lo 
establecido en al presente Reolamento. 

ARTICULO 16.- Los permisos otoroados por l.!\ Com1si6r; ser~n 
de naturaleza personal. inalienables e intransferibles. 
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ARTICULO 17.- La Comisibn Municipal estA facultada oara 
cancelar los permisos y en su caso reubicar en cualouier t1emo,:, a sus 
lil,,1 atenci6n al interés pC,blico v orevio cumc:>l1mie'lt0 rl=l 

procedimiento oue para el efecto establece el Articulo 4~ de este 
Real amento. 

ARTICULO 18.- Solo se concederA un permiso oor oersoria v 
por familia, ello sin perjuicio aue por resolucim de la LOm!s1~n 
Municipal d@ Comercio v Oficios en la vla pC.blica sea autoy-1zac1,:, un 
nuevo permiso a persona o familia oue aocen de otro otoY-aado. 

ARTICULO 19.- Para obtener oermiso municioal deberA 
cumplirse los siauientes reouisitos. 

1.-

11.-

111.-

IV,-

Ser mavor de 16 años. 

Ser de nacionalidad mexicana. cOfl una residenc 1 a 
efectiva en el Municioto de f3uavmas de cuando menos 
dos años anteriores a la fecha de ore~entaciOn de la 
~oltcitud, lo cual se acreditar~ con la constancia 
domiciliar la. 

Presentar ante la Secretarla del Avuntamiento. 
qolicitud oor duplicado en la aue exprese claramente 
su nombre completo. domicilio oara olr v recibir 
notificaciones, causas v motivos aue aeneren la 
solicitud. clase de oroducto aue venc!erll u ofici,:, al 
oue se dedicar~. la modalidad del oermiso aue 
oretenda obtener v en su caso un crc>ouis aue 
determine el punto de ubica<:iOn. A dicha solicitud 
acOfflPañar• el acta de nacimiento v 2 fotooraflas 
taaaño credencial. 

Cumolir con lo• reauisitos sanitarios aue oara el 
efecto soliciten las Autoridades de Salud. 

V.- Acreditar aue no tiene otro oermiso. 

VI.-

VII.-

VI 11. -

IX.-

No ser funcionario o emoleado de 
Adainistracion- Federal. Estatal o Huntcioal. 

las 

No haber sldo sancionado con la cancelacibn de un 
perMiso anterior. 

Co111Promiao de aantener limoio el luaar de su 
trabajo. 

Pertenecer a una asoctaci6n u oroanizacit,n oremial 
con oadrl'Jn autorizado oor la Secretaria del 
Ayuntamiento o la ComisiOn de Comercio. 

ARTICULO 20.- Obtenido su oerm1so. su beneficiario debe 
antes de ejercer la actividad autorizada. inscribirse en el Reo1s~r0 
Municipal de Contribuyentes. 

ARTICULO 21.- Los interesados en oermisos oara e.1ercer 
actividades que a Juicio de la Aut,:,ridad Municioal reauieran rle 
conocimientos técnicos, deben acomoañar adem~s a su sol ic 1 tud. un--.. 
con<11tancia eicoedida por persona f\sica o moral comoetente. oue 
acredite su ,:apa<:idad técnica o profesional. 

ARTICULO 22.- La autorizacibn del luaar de ut,1cac1~-<1 
de nuevos oermisos en la m0da!1d~d e~ 

estudio orevio oue realice la Secret~r,2 
Competente, en la cual se tomar An en ,:uent ~ 

respe<:to a las solicitud~s 
semifijo, estar~ sujeta al 
del Ayuntamiento u Oraano 
los siauientes factoress 

I.- Que no afecte el interés oúblico. 
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lJ.- Que no exista otro vende'1or o prestador del serv1,:1,:· 
en el mismo punto que venda lo mismo. 

111.- El dictamen de ubicacibn expedido por la Oirecc1bn de 

Planeacil!ln del Desarrollo v Servicios P~blicos 
Municipales. 

lV.-

v.-

VI.-

En caso de oue exista otro vendedor o orestadc•r C1el 
servicio. se •stablecerA una distan·cia mlnima de 100 
m•tros entre uno y otro. 

Exc@J)to en •l caso de los fotbarafos v dem~s 
actividades oue asl determine la Comisi6n Municioal. 
en las que podr• o•rmitir su •Jercicio a dos o m•s 
permisionarios 1tn un mismo punto de ubicacioo v 
quienes para eJercer la actividad. se turnarlln de 
acuerdo al orden en·oua havan lleoado. 

En este 6ltimo 
modalidad mixta. 
para determinados 
los d-As. 

caso. los PIPrmisos ouetlen ser cie 
especificlndose luoar de ubicacibn 

dlas de la s1Pmana v ambulante oara 

VII.- Area mAxima d• ocuoaciOn. 

ARTICULO 23.- Para la renovacioo de oermisos es necesario 
presentar constancia de no adeudo de créditos fiscales exoedida 00r 
la Tesorerla Municipal: el oermiso anterior: la licencia sanitaria. 
asl coao cualquier otra documentaci6n que~• le requiera. 

ARTICULO ~4.- Para otoroar todo permiso, es necesari~ oue 
el inter•sado d-.•stre la n•cesidad d• la actividad sol ic1tada. m.,e 
no se ocasione perJuicio al interits social v oue la activida!d aue ,;e 
oretenda ejercer no resulte un riesoo Para la salud de auien la 
des9111Pe~a ni para terceras oersonas. 

ARTICULO 25.- No !H! autorizarAn oermi11os Para eJercer las 
actividad•s a que•• refiere este Realamento en la modalidad de 
•-ifiJo. dentro de la zona d1Pterminada Por la Autoridad Municipal 
COfllO prl-r cuadro de la ciudad, asl c08IO en boul•vares. arterias 
principal••• avttnida d• acc•so a la ciudad v dentro del limite de 
ciwn metros a la redonda de hospitales. cllnicas. fAbricas. edificios 
P~blicos v escuelas. y en todas aqu•llas Ar••• ou• con11idere la 
DtracclOn de Planeacibn del Desarrollo v Servicios P6blicos 
Municipales, asl como la misma C011isi6n. 

ARTICULO 26.- Pultden concederse autorizaciones eventuale~ 
para realizar cualouiera de las actividade11 contemoladas en el 
presente Ordenami•nto. y a6n dentro de las Areas no permitidas. 
durante la celabraciOn de ferias. eventos deoortivos. fiestas 
popular•• o en la vlspera de festividades especiales oor la 
Secretaria del Ayuntamiento sin su.jecibn a este Realamento. Se dar~ 
oreferencia a los comerciantes en vla p6blica establecidos dentro del 
~rea y que se celebren las ferias. eventos deoortivos. fiestas 
pooulares v festividades especial•• V a las aQruoaciones de 
com~rciantes en la vta p6blica a que se refiere este realamento. 

ARTICULO 27.- La Secretaria del Avuntamiento o la Autor1rlad 
desiQnada, pued• otorqar autorizaciones esoe,:iales oara el e.ierc1ci<:· 
de las actividades requladas por este Reolamento en la modalidad de 
semifijo. hasta oor el término de 3 dtas. v oor una sola ocasibn a 
una misma pers.-,na dentr.-, del oer lodo de 3 meses. Para el e.ierc 1c io de 
esa facultad, el Titular de la dependencia. deber~ tomar en 
consideracibn las restricciones a oue se refiere el Articulo L4 de 
este Reqlamento. ast coao los criterios establecidos oor la Comisibn 
Municipal de Comercio v Oficios en la Vta P6bllca. 
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ARTICULO 28.- La ComisHin Municioal de Comercio v lHicios 
ttn l&.Vla PCiblica. tiene faculicades discrecionales oara res0},.'er }r,,, 

casos no contemolados en el presente caoltulo. oero su.1et~ndc,se a los 
lineamientos estahlttcidos en este Ordenamiento. 

ARTICULO 29.
titular a ejercer la 
Personal v directa. 

Todo per111iso 
actividad aue 

aue se 
en Este 

otoraue. obliaa a su 
se autoriza en forma: 

La Comisibn Municipal de Comercio v Oficios en la \lii". 
PCJblica resolver:.. las solicitudes de eY.cepciOn fehacientemente 
Justificadas por los interesados. 

CAPITULO IV 
DE LOS CAMBIOS Y ADICION DE GIROS 

ARTICULO 30.- Para autorizaciOn de cambio o adic1~n de 
airo. la AutorizaciOn Municipal resolver• atendiendo a. la naturaleza 
del airo que ~olicite, su ubicaciOn. cuando se t;rate de oPrmisos en 
la modalidad de semifiJos, v. en su c&so. la comoatibilir1a'1 ,je la 
adici6n del airo aue solicita con el aue se tciene. asl como cualauier 
otra circunstancia aue a Juicio de la Comisioo deba considerarse. 

ARTICULO 31. - Para la autor izac ioo de cambio o ad1c 1c•nes de 
atros, an al comarc lo de al tmentos, el interesad.:> deba acomoañar a su 
solicitud. licencia expedida oor las Autoridades Sanitarias. 

ARTICULO 32.- El cambio de airo podr• dar luaar a la 
reubicaciOn del comerciant;e o prestador del servicio. 

CAPITULO V 
DE LAS OBLibACIONES. 

Articulo 33.- Las personas 
actividade11 aue al pre11ente Orden.amiento 
las siauientes obliaaciones1 

aue se dediauen a 
raoula. deben cumol1r 

las 
con 

I.- Portar sie111Pre el permiso durante el ejercicic• de su 
actividad. asl como toda la documentacit>n oue 
acredite el CU111Plimiento da sus obliaaciones fiscales 
v sanitarias. 

II.- Sujetarse al horario est·ablecido en el oermiso. 

111.- Observar buena conducta. 

IV.- Sujetarse en el caso de los permisos oto,..oadeos "" 1 ~. 

modalidad de semifiJo. a la ubicacioo establecida. 
manteniendo siemPre li111Pia su ~rea de ubicac1~n. oor 
lo menos 5 metros a su alrededor. 

v.-

VI.-

Abstenerse de circular en el desemoeño de 
activirlad oor las ~reas no permitidas. 

su 

Observar de manera permanente una estricta hiaiene 
personal. 

VII.- Mantener perfectamente aseada la unidad en la oue 
ejerza su actividad. 

VIII.- Contar con los recioientes necesarios 
colocaclOn de la basura. 

oara la 

IX.-

x.-

Retirar al t@rmino de su jornada de trabajo. la 
unidad en la aue realiza su actividad. despu!!!s rle lo 
cual no oodr• permanecer en la vla oúbl1ca. 

No interrumpir ni dificultar el tr~nsito de vehlculc•s 
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y peatones. 

Participar en las campa~as de seouridad e hioiene oue 
promueve el Ayuntamiento. . 

XII.- Portar durante el ejercicio dp su actividad. la 
vestimenta oue la Autoridad Municipal determine. 

XIII.- Hacer oportunamente el paoo de sus obl1oac1c•ne3 
fiscales oue establezcan las Leves v Ordenamientos 
vioentes en el Hunicipio v Leves de Salud. 

CAPITULO VI 
LJE LOS VENDEDORES DE ALIMENTOS 

ARTICULO 34.- Los alimentos de consumo inmediato. denen 
pr~sentarse Para su venta en las condicione• de hioiene v limoieza 
sefialados en las normas aue emita la Autoridad Sanitaria comoetente. 

ARTICULO ::is.- Toda persona oua intervenoa en la or1,mar.-.ci-'.·r> 
v maneJo de alimentos a oue se refiere el Artlculo anterior oebe 
r.<>ntar con tar.ieta de control sanitario v1oente v manten!!r 
o•·rmanentemente aseadas su oersona e indumentaria. 

ARTICULO 
n~blica a la venta 
oeneral todos los 
insectos y otros 

36.- Los comerciantes oue se dediouen @n la vla 
de alimentos en estado natural o oreoarados. ven 
comestibles susceptibl·es de ser contaminados por 
el-entos antihioi*nicos o insalubres. deb@n 

conservar los productos en vitrinas o en condiciones tales. oue est~n 
preservados del contacto da los elementos antes exoresados. 

ARTICULO 37.- EstA prohibido P-molear ·en la envoltura C!e 
c0111estibles. peri6dicos o cualauier otra clase de papel o materiales 
usados; dlPbiendo utilizar para el caso. plato. vasos desechables. 
servilletas. papel encerado, 111olietileno o similares oerfectamente 
li111Pios. 

ARTICULO 38.- Los comerciantes Que se dadiouen a la venta 
d@ al lm•ntos preparados. d4tben portar tndumentar ta de -:olor b t anc,:). 
perfecta-nte lifflDios. 

CAPITULO VII 
DE LAS UNIONES 

ARTICULO 3'3.- Las Asociaciones u Oroanizaciones •:1•1iles, 
leqalmen-te const ttuidas por las personas ouw se dedican al comercio e, 

al eJercicio de un oficio en la vla 111t1bl ice. con •l oroo~Eito de 
coadyuvar en al cumol tmiento del presente ReQl amento v d@ l'le.10~¿,;- 1 "''= 
condiciones de trabaJo de sus asociados. •ueden celebrar cc-nven1r-s !'le 
concertacioo con el Ayuntamiento en los aspectos de limoia. 1maoen 
urbana. precios seQuridad, vialidad. salud y capacitaciOn. 

ARTICULO 40.- Psra afectos del articulo anterio,-. dichas 
uniones deberlm pr@sent r ante la Secretaria del Avuntami.,.nt0 J ,:-, 
siQ•JiPntes. 

1.- Solicituw oor escrito firmado oor sus reoresentantes 
leoales en la oue sefialen domicilio oara o\r v 
recibir notificaciones. 

I I.- Copia de la escritura constitutiva de la asociación 
civil. 

111.- PadrOn actualizado dP los asociados. 

ARTICULO 41.- La Comisioo 
en la Vla P~blica viailar• el 
contenidos en los convenios y se 

HuniciPal de Cc-mercio v llfic1os 
cumplimiento de los oreceotos 

resolver~ sobre el trato espec1al 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



38 BOLETIN~1 ____ L_u_N_Es_,_29_D_E_E_N_ER_<_)_o_E_19_96 

OFICIALI Nº9Secc.II 

QUe deba otoraarse por la Autoridad Huni,:ipal. a la,; aso,:ia,:10nes aue 
se distinaan r,c,r su colaboracibn con los c,roori'\mes ciel Avuntr>mientc•. 

CAP ITUI_O V l I I 
DE LAS SANCIONES. 

ARTICULO 42.- Las sanciones nor 
Realamento se aolicarAn tomando en cuenta: 

in fracciones a es't ~ 

1.-
11.-
111.-

L.a tlraver1a,1 de la in frac,: ioo. 
Condiciones personales del infra,:tor. v 
De111;!ls circunstancias estimadas C'IOr la aut0r1di!'O. 

ARTICULO 43.- Las infracciones al oresente Realamento ser~n 
sa,,c tonada• con, 

1.- Alllon•staci6n. 

11.- P1ulta eauivalente de 1 a 1'50 veces el salario min1m,-.. 
corresoonr1iente a la zona econbmica del Hun1c1C'lio de 
Guavma• al moinento de cometerse la 1ntra,:ci~n. 

111.- Retiro da puesto•. rbtulos o instalaciones. 

IV.- Suspensioo temporal del permiso. 

V.- Cancelacioo definitiva del permiso. 

VI.- Arresto hasta por 36 horas. 

ARTICULO 44.- Las oersonas aue realicen cualesouiera de las 
actividades reculadas por esta Realamento sin contar con al oermiso 
corresoondienta. la -r•n retirado• da la vla oCJbl ica sus 
in11talacionas. vehlculo• o Medio• a través de los cuales e.,erza su 
actividad. sin perjuicio da la aolicacioo da la mu1ta 
corra•oondittnta. 

ARTICULO 45.- Cuando un ~uasto sea retirado del luaar en 
qua•• llf'CUantra por violar las disposiciones de asta P.ealamanto. las 
-rcancla• au• en el hubier•. •• depositar• en el luaar aue seoale la 
Autori<1ad t1untcioal. teniendo al orooiatario un alazo de 15 d\as para 
racOQarlaw. Si tranwcurrido dicho plazo no se recoaen. se cons1de,·ar:ll 
abandonadas. proce<1ién<1o•• a su remata de inmed14to. de acuer~o al 
procedimiento establee.do anal C6diao Fi•cel del ~stado. 

MTICULO 46.- La• -rcanclas Pt!'Tecederas recocida• v 
depositada• ••r.,, valuadas da acuerdo al valor aue imoere en esos 
mom~ntos en el mercado. a travé!I de la Tesorerla Municioal. 
pro,:ediéndo•e de inmediato a subastarse por ,:onducto de dicha 
deoendencia. v cuyo imoorte auedar• en esa oficina oara el oaao de 
las multas. castos ven su caso créditos pendientes del intra•:tor v 
el r-anante ser• devuelto al interesado. 

ARTICULO 47.- E• causa da retiro de puestos. rbtulos o 
in'!ltalacione..a. cuando no se cumpla con lo disouesto en las fra,:,:,,:.neo;; 
11. 111 y X del Art \culo 32 de este Real amento. sin oer juic 10 rl"' la 
aplicacioo da la multa correspondiente. 

el 
ARTICULO 

cambiar o 
48.- E& cau•a de 11usoensim temporal 

aumentar el airo autorizado sin 
del oermi so. 
el ne,-M1s0 

ccn, ,·soondiente. as\ colllO incurrir en infracciones a las Fracciones 
IV. IX v XIII del Art\culo 32 de este Realamento. sin oer.;uicio r1.- la 
apli,:acioo de la multa correspondiente. 

ARTICULO 49.- En caso de reincidencia se duplicar~ el monto 
de la multa ~ue corresponda, entendiéndose como reincidente al aue 
incurra por seaunda ocasibn en la misma falta dentro del oeriodo de 
un aRo. 
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ARTICULO SO.- Son causas de cancelaci6n definitiva de los 

1.- No ejercer la actividad autorizada oerson~lmente. 
salvo en caso de exceocioo a oue se retiere el 
arttculo 29 de este reolamento. 

11.- Dejar de cumplir con las obliaaciones fiscales 
,nunicioaleg hasta oor 3 meses sin causa Just1f1cada. 

111.- No trabajar en el luoar o zona asionada. oor mAs de 
30 dlas. sin causa Justificada. 

IV.- Traspasar el oermiso 
Autoridad Municipal. 

sin la autorizaci6n de la 

v.- Tener dos o 111611 oer111isos para las actividades a aue 
se refiera este Reolamanto. 

VI.- No cumplir con las dlsoosiclones sanitarias viaentes. 
ARTICULO 31.- Las infracciones a este Reolamento. no 

especificadas en este Capltulo serlo sancionados con mult~s 
equivalentes de l a 75 veces el salario mtnimo diario vioente 
corre11pondiente a la zona econ6mica del Hunicipio de Guavmas. 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 52.- Los actos derivados de la autoridad Hunicioal 
v de la Comisibn que en el oresente reolamento se estatuve oodr~n ser 
impuanados oor la parte interesada mediante los recursos ~e 
reconslderaci6n v de revisiOn que establece la Lev Orolniéa de 
Adalni•tracl6n Nunicioal en su caoltulo seQundo titulo séotimo. 

ARTICULO 53.- Al escrito aue promueva el recurso se deber~ 
acomoaRar documentos que acrediten la personalidad. el oermtso v 
pruebas del promovente. 

ARTICULO 54.- La resoluci6n a dicho Recurso deb~r~ 
resolverae por la C0t11isi6n Municipal de COt11ercios v Oficios en la Vla 
PClbllca. En la reuniOn in-diata a la interoosicibn del Recurso. 
asimis1110. el eJercicto del aislllO susoende la resolucioo o acuerdo 
impugnado hasta la nottficaciOn personal de la Resoluci6n recalda. 

TRANSITORIOS 
PRIHERO: Todo lo no previsto en el presente reolamento ser~ 

r•suelto conforme a las leves viqentes aplicabll!!OJ a la acttvt,1.,,1 d~l 
comercio v oficios en la vla pCJblica. a la analoola. a los orincioios 
general•• de derecho y a la costulllbra en dicha actividad. 

t;;EGUNDC'II S.rln brqano• de consulta para la soluciOn de los 
probl•••• que•• 11Usciten en el eJercicto d~l c0111&rcio v oficios en 
la vla oOblica. las propias oroanizaciones de vendedores ambulantes. 
la C~mara Nacional de COMercio local y la Clmara Nacional de Comercio 
•n PeQuaRo tambi•n de esta localidad. por lo oue desionar~ la 
Comlsi6n l"lunicipal de co-rcio y Oficios en la Vla P~bl1ca a la 
persona que daba de funoir como •l•m•nto de consulta. 

TERCEROs El presente Reolamento de Comercios v Oficios"'" 
la Vta PObl i< .- ..-. .. trar.l en viqor al dia si Qui ente de su oubl icac ibn en 
el Bolettn Oficial del Gobierno del Estado. 

- - - LA PRESENTE ES COPIA QUE CONCUERDA f"IELMF.NTE CON SU ORIGINAL 
QUE OBRA EN LOS LIBROS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. EN LOS ARCHIVOS 
DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. LO QUE CERTIFICO. FIRMO Y 
EXPIDO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACClON VI DEL ARTICULO 
62 DE LA LEY ORGANICA DE ADNINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. EN LA 
CIUDAD V PUERTO DE GUAVMAS. SONORA. SIENDO LOS VEINT1SE1S DIAS DEL 
HES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. - - - - - - - -

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- 11. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA.- SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.- LIC. RAMON LEYVA MONTOYA.- RUBRICA.-
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TARIFAS EN VIGOR 

Autorizadas por el Artkulo 299, párrafo segundo, de la Ley No. 12, que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley No. 9, de Hacienda del l<_:.01tado. 

CONCEPTO 

L- Por Palabra. en cada Publicación en menos de una pagina 

2.· Por cada página completa en cada publicación 

3.- Por suscrtpclón anual, sin entrehga a domicilio 

4.- Por suscripción anual, enviado al extranjero 

5.- Costo unitario del ejemplar 

6,- Por copla: 

a) Por cada hoja 

b) Por certificación 

7.- Por suscrtpclón anual por correo, dentro del 

6.· Por número atrasado 

BOLETIN OFICIAL 
Director General: Jorge Y eomam C. 
Garmendla 157 sur 
HermoslDo, Sonora 
C.P.83000 
Tel. (62) 17-45-96 Fax (62) 17-05-56 

No. del 
dfa: 

Lunes 

pals 

Se recibe 

Documentación 
para publicar: 

Martes 
Mittcoles 

Jueves Jueves 

REQUISITOS: 

Viernes 
Lunes 

•Solo se publican documentos originales con firma autógrafa 
•Efectuar pago en la Agencia Fiscal 

TARIFA 

$ 

• 
• 
• 
$ 

• 
• 
• 
• 

1.00 

623.00 

909.00 

3,179.00 

7.00 

2.00 

13.00 

1,763.00 

15.00 

Horario 

8.00 a 14.00 Hrs 
8.00 a 14.00 Hrs. 

8.00 a 14.00 Hrs. 
8.00 a 14.00 Hrs. 
8.00 a 14.001Irs. 

LA DIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO LE INFORMA QUE PUEDE 
ADQUIRIR LOS EJEMPLARES DEL BOl,ETIN OFICIAL EN l,AS AGENCIAS FISCALES DE 
NOGALFS, CIUDAD ODREGON, CABORCA, NAVOJOA, CANANEA Y SAN LUIS RIO 
COLORADO. 

DI-SEMANARIO 
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