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C O N V E N IO  D E  C O O R D IN A C IÓ N  EN M A T E R IA  DE R E G L A M E N T A C IÓ N  

M U N IC IP A L  Q U E  C E L E B R A N  POR UNA P A R T E , E L  G O B IE R N O  D E L  E S T A D O  DE 

SO N O R A  EN  L O  SU C E S IV O  “ EL G O B IE R N O  D E L  E S T A D O ” , R E P R E S E N T A D O  PO R  

LO S C C. G O B E R N A D O R  D EL E S TA D O  IN G . ED U A RD O  B O U R S C A ST E L O ,

SE C R E T A R IO  D E G O B IE R N O , IN G . R O B E R T O  R U IB A L  A ST IA ZA R Á N ,

S E C R E T A R IO  D E H A C IEN D A , L IC . G U IL L E R M O  H O P K IN S  G Á M E Z , S E C R E T A R IO  

D E  LA C O N T R A L O R IA  G E N E R A L , L IC . A R N O L D O  S O T O  SO T O  Y P O R  E L  V O C A L  

E JE C U T IV O  D E L  C E N T R O  ESTA TA L D E  D E S A R R O L L O  M U N IC IPA L , P R O F . JO S É  

PA U L IN O  C U A M E A  N A V A RR O ; Y P O R  L A  O T R A  P A R T E , E L  H . A Y U N T A M IE N T O  

D E  SANTA A NA, SO N O R A , R E P R E S E N T A D O  P O R  LO S C C . P R E S ID E N T E  

M U N IC IP A L , L IC . G U IL L E R M O  A D A L B E R T O  M O L IN A  A R V A L L O  Y P O R  EL 

S E C R E T A R IO  D E L  A Y U N TA M IEN TO , C. H E C T O R  A R M A N D O  C H IN C H IL L A S  

N E V A R E Z , EN LO  SU C ESIV O  “ E L  A Y U N T A M IE N T O ”, AL T E N O R  D E  LAS 

SIG U IE N T E S  C O N S ID E R A C IO N E S. D E C L A R A C IO N E S  Y C LÁ U SU LA S:

C O N S I D E R A C I O N E S

>  Q ue los M unicipios son parte integrante de la división territorial de la organización 

política y adm inistrativa del estado, y cuyo fin esencial de ambos es lograr el bienestar de 

sus habitantes.

>  Que una forma de lograr el señalado bienestar es m ediante la actualización y vigencia del 

m arco norm ativo municipal que propicie el desarrollo institucional que dem anda la 

comunidad.

> Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, establece como objetivo en su eje rector 

“N ada ni nadie por encim a de la Ley”, prom over una cultura de legalidad a través del 

fortalecimiento de sus instituciones.

y Que en el marco del desarrollo municipal se hace necesario para cum plir con estos 

propósitos contar con la participación de organism os profesionales de capacitación en 

adm inistración pública e instituciones de carácter jurídico, con el fin de canalizar 

conocim ientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipal para su 

apro vecham  i ento.

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara “E L  G O B IE R N O  D EL ESTA D O "’, por conducto de sus representantes

1.1.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente

convenio en térm inos de lo dispuesto por los artículos 68, 79 fracciones (I, XV Y XVI, y 82
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de ia Constiiución Política del Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones I y X, C, 

fracción V y 26. Apartado A, fracción V de Ja Ley O rgánica del Poder Ejecutivo de) Estado 

de Sonora.

j.2.- Que el Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo M unicipal participa en el 

otorgam iento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII del decreto 

No 27 que crea CEDEM UN, pubiicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con

fecha 30 de enero  de 1992.

1.3.- Que para  efectos de este convenio señala como dom icilio las oficinas del Centro Estatal 

de D esarrollo M unicipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel a la  norte, del Centro 

de Gobierno, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

II.- D eclara “E L  A Y U N T A M IE N T O ”, por conducto de sus representantes:

11.1.- Que el Presidente M unicipal esta facultado para suscribir el presente convenio, con 

fundam ento en los artículos 115 fracción II, de la  Constitución Política de los Estados Unidos 

M exicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado 

de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción 1, inciso B), 64, 65 fracciones II y V, y 89, fracción VII de la 

Ley de G obierno y Administración M unicipal.

II.2 - Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 

consta en copia certificada del acta No. 36 de fecha 13 de M ayo de 2005, de conform idad con 

el artículo 61, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

111.3.- Que para efectos de este convenio señala como dom icilio Ave. Sem a y calle Zaragoza 

Palacio M unicipal de Santa Ana. Sonora.

III.- AM BAS PA R T E S D EC LA R A N

II!.I.- Que para promover la modernización y el desarrollo institucional “ E L  G O B IE R N O  

D EL E S T A D O ” y “E L  A Y U N T A M IE N T O ” pueden coordinarse para  el análisis, 

investigación y asesoría en la elaboración o. en su caso, modificación y/o actualización del 

Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento.

III.2.- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanism os perm anentes de 

comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrum ento legal, 

donde se hace patente la voluntad de colaboración que les m otiva; a su vez manifiestan su 

interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en 

colaboración será posible optim izar juntos instituciones y políticas para o frecer respuestas 

eficientes y cercanas a las necesidades de Jos ciudadanos.
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P R IM E R A : O B JE T O  - “E L  G O B ÍE R N O  D E L  E S T A D O ” y “E L  A Y U N T A M IE N T O ”, 

acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a  la soberanía estatal y la 

autonom ía municipal, las diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, 

administrativo y de modernización jurídica m unicipal de los A yuntam ientos del Estado, los 

cuales tendrán como finalidad fortalecer a los M unicipios en su capacidad institucional, 

administrativa y jurídica para dar respuesta a la dem anda de servicios de la comunidad.

SEG UN D A : “E L  G O B IE R N O  D E L  E S T A D O '1, proporcionará asesoría para la elaboración

o. en su caso, m odificación y/o actualización del Reglamento Interior y el B ando de Policía y 

Gobierno del Ayuntam iento, a s í como su respectiva publicación por una sola ocasión en  el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

T E R C E R A : “E L  G O B IE R N O  D E L  E S T A D O ” aportará el 70% dei costo de la publicación 

del Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, en su caso, 

modificaciones y/o actualizaciones a los mismos, en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado y “E L  A Y U N T A M IE N T O " el 30%  restante.

C U A R T A : “E L  A Y U N T A M IE N T O ” , autoriza en forma irrevocable a “ E L  G O B IE R N O  

D E L  E S T A D O ” para que de las participaciones que en ingresos federales, se le descuente el 

30%  restante del costo de la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 

Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso 

m odificaciones y/o actualizaciones a  los mismos.

Q U IN TA : la coordinación y enlace entre “E L  G O B IE R N O  D EL E S T A D O ” y “E L  

A Y U N T A M IE N T O ” estará a cargo del Centro Estatal de Desarrollo M unicipal del Gobierno

del Estado (CEDEM UN).

SE X T A : A m bas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del 

presente instrum ento se resolverán de com ún acuerdo.

SÉ PT IM A : El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 

este convenio, no m odifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la o tra parte no se 

convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos 

laborales relacionados con su propio personal.

O C TA V A : El presente convenio se publicara en el Boletín Oficial del G obierno del Estado 

de Sonora de conform idad con lo establecido en ej^artículo 37 de la Ley de Planeación del

Estado de Sonora.

r<\
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NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en ia fecha de su firma y concluirá 

con la primera publicación del Reglamento Interior y Bando de Policía y G obierno del 

Ayuntamiento, o en su caso, con las m odificaciones y/o actualizaciones de los mismos.
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Leído por ambas panes el presente convenio de Coordinación en M ateria de Reglam entación 

y enterados de su valor y alcance legal, lo firman por triplicado, de conform idad en la ciudad 

de Hermosilio, Sonora, el día 20 de Junio del año dos mil cinco.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H . AYUNTAMIENTO  
DE SANTA ANA, SONORA

TITULO PRIMERO 
/  DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento interno dei H. 
Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora.

ARTICULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por 
Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Local. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
Reglamento: El Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana,
Municipio: El Municipio de Santa Ana. Sonora:
Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana
Ccntraloría: Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental del H, Ayuntamiento de Santa Ana

ARTICULO 3.- El municipio de será Gobernado Y Administrado Por Su Ayuntamiento, que se compondrá de conformidad con la constitución 
general y la local, asi oomo de la legislación electoral del estado y la ley municipal: estando comprendido temtorialmente por una superficie de 
1,620.5 kms2, sus coordenadas geográficas corresponden a los siguientes 30 grados 32 minutos de latitud norte y 11 grados 6 minutos de 
longitud oeste, respecto al meridiano de Greenwich.
colinda ai norte con los municipios de Tubutama Y Magdalena, al sur con los municipios de Benjamín Hill Y Opodepe, al este con el municipio 
de Cueurpe y al oeste con el municipio de Trincheras, contando con las delegaciones siguientes: El Claro. Estación Llano, Santa Martha, 
Pantanito- La Galera. La Cieneguita, El Coyotilio, Santa Ana Viejo y La Carieña : cabe mencionar que por el tamaño de sus poblaciones no 
existen comisarías en este Municipio .

ARTICULO 4.- EL Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señalen las constituciones, las leyes y demás disposiciones de carácter 
general.
No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.
ARTICULO 5.- La aplicación e interpretación del presente reglamento corresponde al Ayuntamiento y autoridades que en el propio 
ordenamiento se mencionan.

CAPITULO SEGUNDO  
DEL ESCUDO MUNICIPAL

ARTICULO 6.- El Municipio contará con un escudo oficial que tendrá tas siguientes características: Rectangular, dividido en tres secciones 
que simulan la Y(griega) que conforman la intersección de las carreteras Internacional 15 (México-Nogales) y la carretera Estatal Santa Ana- 
Baja California, con un remate cónico en la parte inferior al centro, una leyenda en la parte superior con el nombre de la localidad (Santa Ana. 
Sonora) y en la parte inferior la leyenda que caracteriza a este Municipio (La Llave del Desierto).
En su parte central superior están plasmadas las figuras de un sol y un sahuaro sobrepuesto, que representan la vegetación preponderante, 
el clima desértico y la apertura al desierto, el primero en color blanco delineado en color negro y el segundo en color verde.
En su área izquierda, parte superior, se encuentra plasmada una parcela agrícola con dos espigas de trigo en forma inclinadas, que 
representan la actividad agrícola de esta localidad, la primera en color verde y la segunda en color trigo
En la misma área en su parte inferior se encuentra un libro, un birrete y un diploma, los cuales simbolizan los distintos niveles de educación 
existentes en ia localidad, el primero en color blanco, el segundo en azul pizarTa y el tercero en color ocre.
En su área derecha parte superior, se encuentra plasmada una industria de color azul verde, que representa las fuentes de empleo de esta 
localidad.
En su área derecha parte inferior, se plasma una cabeza de ganado bovino de color ocre y representa la actividad económica ganadera de 
esta localidad
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ARTICULO 7.- Todos los organismos que compongan (a autoridad municipal estarán obligados a utilizar en su papelería, por lo menos, el 
escudo nacional y el municipal.
Los edificios u oficinas municipales habrán de exhibir el escudo municipal oficial en iugar visible. Lo mismo aplicará para las unidades 
vehiculares propiedad dei Municipio.

ARTICULO 8.- La utilización del escudo municipal por los particulares deberá realizarse previo permiso que se haga al Ayuntamiento y, en su 
caso, pago de derechos al Municipio, en los términos de ia Ley de Hacienda Municipaf.

ARTÍCULO 9.- El Secretario del Ayuntamiento se encargará de llevar el libro de registro relativo a todos los permisos que conforme al artículo 
anterior expida el Ayuntamiento, asi como de toda la información relativa a dichos permisos y de los titulares de éstos.

TITULO SEGUNDO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO Y DEL

A C TO  DE ENTREGA-RECEPCION

_  CAPITULO PRIMERO 
RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ARTICULO 10 - El reonto en el cual celebre sus sesiones el Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, se denominará Sala del Ayuntamiento, el 
cual estará ubicado en el Palacio Municipal. Cito en Avenida Sema y Zaragoza. Colonia Centro Código Postal 84600.

ARTICULO 11 - En el salón de sesiones se instalarán: una mesa, el número de sillas necesarias que ocuparán los integrantes del 
Ayuntamiento y los demás muebles que sean necesarios y adecuados para las fundones específicas del Ayuntamiento.

ARTICULO 12.» En la parte conveniente de la Sala del Ayuntamiento se colocarán otros asientos diferentes a los de los integrantes del 
Ayuntamiento, los que podran ocupar por el público, cuando las sesiones no tengan el carácter de secretas.

ARTICULO 13.~ También podrá sesionar el Ayuntamiento en otro recinto distinto del oficial, cuando se trate de alguna sesión solemne y 
previa ia declaración de recinto oficial del iugar al que se trasladará el Ayuntamiento.

CAPITULO SEGUNDO 
RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 14.» El Ayuntamiento residirá en la Ciudad de Santa Ana, cabecera del Municipio del mismo nombre y no podrá cambiarla a otro 
lugar, sin la previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.

ARTICULO 15.- En ia última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a ia fecha de terminación de actividades dei Ayuntamiento saliente, 
se nombrará una comisión plural de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con el Ayuntamiento electo. La comisión designada 
convocará a los integrantes del Ayuntamiento electo de conformidad con ia constancia de mayoría, de asignación y la declaratoria de validez 
expedida por el órgano respectivo, o en su caso, con la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que acudan a ia sesión de 
instalación formal del mismo, en los términos que establezca ia ley municipal.
La convocatoria en referencia, deberé hacerse a los integrantes propietarios dei Ayuntamiento entrante con una anticipación mínima de cinco 
dias naturales o inmediatamente después de que sea notificada ia resolución del Tribunal Electoral respectivo, para que éstos concurran a la 
sesión de instalación, apercibiéndoles que de no presentarse, se procederá conforme a la tey.
Gobierno Municipal estará a cargo de los Ayuntamientos electos popularmente en los términos y con el numere de miembros Propietarios y 

Suplentes que señalen la Constitución Política Loca!, Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado y Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

ARTÍCULO 16 * El total de Regidores deJ Ayuntamiento se determinará en base al número de habitantes que arroje el último censo de 
población y conforme a las bases estipuladas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTICULO 17 - El día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria correspondiente, en iugar y hora señalados 
por los miembros salientes del Ayuntamiento de que se trate, deberán de comparecer en sesión solemne del Ayuntamiento, las personas 
que, en los términos de ley, resultaron electas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Sindico y Regidores, con el fin de que previa 
las formalidades de tey, asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos.

De no señalarse por ios miembros salientes del Ayuntamiento lugar y hora para ia celebración de ésta sesión solemne, se entenderá que la 
misma debe efectuarse en el Recinto Oficia! de Sesiones del Ayuntamiento, a tas 10:00 horas del día señalado en el párrafo que antecede.

ARTICULO 18 * La sesión solemne inaugural tendrá por objeto;

a).- La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior y, ia entrega de una memoria sobre el estado de los negocios públicos 
municipales expresando cuales sean las diferencias que se hubieran observado en ia administración y en las medidas aplicables para 
solucionarías. Asi como las previstas en la Ley Municipal y demás leyes aplicables.
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b).- La rendición de la protesta legal por el Ayuntamiento entrante, ante el Ayuntamiento saliente o ante el Ejecutivo del Estado o su 
representante, segur, sea el caso.

c) - La declaración que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado el Ayuntamiento, bajo los siguientes términos: "EL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA QUE FUNCIONARA DURANTE EL PERIODO DEL DIA 16 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO A QUE CORRESPONDA AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO A QUE CORRESPONDA EL PERIODO 
ADMINISTRATIVO ,
HOY SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADO, ENTRANDO DESDE LUEGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, COMUNIQUESE 
A QUIEN CORRESPONDA'.

ARTICULO 19 - De no presentarse los miembros salientes del Ayuntamiento a la sesión se hará saber de inmediato ésta circunstancia al 
Ejecutivo del Estado o en su defecto a un representante del Congreso del Estado, para que éste, en el lugar, fecha y hora que se señale, 
proceda por si o por conducto de la persona que se designe, a tomar la protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento y a proveer lo 
necesario para que el Ayuntamiento se declare legalmente instalado.

ARTÍCULO 20 - El Ayuntamiento no podrán declararse legalmente instalados: cuando no concurran el Presidente Municipal entrante y el 
número de miembros requeridos para que pueda sesionar válidamente el citado Ayuntamiento. Tal situación se comunicara de inmediato al 
Ejecutivo del Estado, para que proceda legalmente.

ARTÍCULO 21.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del 
Estado y de la Federación.

ARTICULO 22.- El Ayuntamiento entrante procederá, en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, a lo 
siguiente

a) Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al jefe de la Policía Preventiva Municipal, y al Contralor Municipal:
y

b) Aprobar las Comisiones a que se refiere la ley y el presente Reglamento.

Para el caso del nombramiento del Jefe de la Policía Preventiva Municipal, el nombramiento deberá efectuarse de conformidad a la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de sonora.

ARTÍCULO 23.- El secretario del Ayuntamiento saliente, tendrá la obligación de levantar el acta de la sesión de instalación del Ayuntamiento

ARTICULO 24.- Con la finalidad de cumplir con lo tutelado en este Capitulo, el Ayuntamiento podrá acordar la toma de medidas que 
considere pertinentes, teniendo a la legalidad como presupuesto de tales medidas

CAPÍTULO TERCERO  
DE LA ENTREGA -  RECEPCION

ARTICULO 25.- El Ayuntamiento habrá de emitir ios acuerdos necesarios para que ei proceso administrativo de entrega -  recepción se lleve 
a cabo en los términos que establece la ley y el presente reglamento.

ARTICULO 26.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se nombrara una comisión mixta que estará conformada y
funcionará de la siguiente manera:

a) Contara con tres miembros integrantes del Ayuntamiento saliente, entre los cuales deberá estar el Sindico Municipal, e igual 
número de integrantes del entrante.

b) El Síndico Municipal saliente será el coordinador de la comisión;
c) Los integrantes de esta comisión por parte del Ayuntamiento saliente serán nombrados por éste a través de acuerdo tomado en 

Pleno;
d) Los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión serán designados por el Presidente Municipal

electo y el desempeño de las funciones en la misma será de carácter honorario. La designación constara por escrito y signada
tanto por el Presidente Municipal Electo, como por los integrantes designados;

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

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

¡i Obtener el programa cronológico para la integración del documento objeto del acto de entrega -  recepción;
iii. Supervisar que la información que habrá de integrarse al documento sea precisamente la que indica la ley y el presente

reglamento;
iv Inspeccionar que los avances en el programa de integración de información se den conforme a la cronologia propuesta;
v Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada originalmente para su integración al documento o abundar en 

la existente;
vi. Informarán al Ayuntamiento, con la periodicidad que éste señale, acerca del avance del proceso de integración del documento en

cuestión de este Capitulo: 
vii Las demás que le confiera la ley, este reglamento o el Ayuntamiento saliente;
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viii. Para que una sesión de la comisión sea valida, se aplicarán ias mismas reglas de convocatoria y citación para las sesiones
extraordinarias del Ayuntamiento, y el quorum se configurará con ia asistencia de cuatro integrantes de dicha comisión mixta, 

ix Las sesiones de ia comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrollo de estas será ei que designe el Ayuntamiento;
x. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o evidentes que causen el entorpecimiento del proceso de

integración del documento objeto del acto de entrega -  recepción, entonces el Ayuntamiento tomará el control de las funciones de 
dicha comisión y señalará las medidas que considere pertinentes para que tal proceso se cumpla su objetivo. Ei acuerdo del 
Ayuntamiento que decida atraer ias funciones de la comisión, deberán estar debidamente fundado y motivado.

ARTICULO 27.- La Contraioría. en su carácter de Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, desde el momento en que el Secretario 
del Ayuntamiento haya tárcuiadc ias bases reguladoras del proceso y acto de entrega -  recepción, habrá de elaborar un programa 
cronológico y de materias ai cual habrá de ceñirse ia administración municipal en dicho proceso. Así mismo, la contraioría efectuará el acopio 
de ia información a que alude este Capítulo y los pasajes de ia ley relativos.
La Contraioría deberá además asistir a ia comisión mixta en lo referente a las facultades de ésta y, a ese efecto, tomará las medidas que le 
indiquen ia ley y demás disposiciones de carácter genera!

a
ARTICULO 28.- Todos ios servidores públicos municipales tendrán la obligación de ajustarse a las bases reguladoras para el proceso y acto 
de entrega -  recepción, asi como de acatar todos los mandamientos que emita el Ayuntamiento relativos a la correcta integración del 
documento materia de dicho acto.

ARTICULO 29.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado el documento genérico en cuestión, ésta, en conjunción con 
la Contraioría, habrá de emitir un informe por escrito donde resuma el procedimiento de integración y relacionará, de forma sumaria pero 
precisa, cada uno de los documentos específicos que constituyen el genérico, para su presentación ante el Ayuntamiento saliente, quien 
habrá de autorizarlo si a su juicio ello resulta procedente.

TITULO TERCERO 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS SESIONES.

ARTICULO 30." Los tipos de sesiones de! Ayuntamiento serán los siguientes:
a) Ordinarias
b) Extraordinarias, y
c) Solemnes

Cualquier tipo de sesiones podra tener el carácter de pública, privada y permanente, en la forma y términos que el presente reglamento 
disponga

ARTICULO 31.- El Ayuntamiento sesionará por io menos una vez al mes, pudiendo celebrarse las sesiones extraordinarias que sean 
necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, ajustándose en cada 
caso a este reglamento

ARTICULO 32.- Para que las sesiones del Ayuntamiento sean válidas se necesita contar con requisito previo que se hayan citado a la 
totalidad de ios integrantes del Ayuntamiento y que se constituya el quórum por io menos con la mitad mas uno. Los acuerdos se tomaran 
por mayoría absoluta del número de sus miembros presentes, otorgándose ai Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate.

ARTICULO 33.- Son sesiones Públicas ia totalidad de tas que celebre el H. Ayuntamiento de Santa Ana, por regla general, a las que puede 
asistir cualquier persona, sujetándose los asistentes a ias normas que determine ei presente Reglamento. Son Privadas Jas Sesiones en ias 
que e! H. Ayuntamiento previamente io determine por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, tomando en 
cuenta ia naturaleza dei asunto a tratar.

ARTÍCULO 34.> En las sesiones Privadas solo podrán estar presentes ei personal de apoyo estrictamente necesario y las personas que 
apruebe el Cuerpo Coiegiado a propuesta del Presidente municipal y, en ausencia de éste, del Sindico Municipal.

ARTICULO 35.- El Ayuntamiento podré decretar la celebración de Sesión Solemne, cuando asi lo determine la Ley, ei presentó reglamento o 
bien, cuando exista un evento que así io amerite.
De manera enunciativa, serán reuniones solemnes:

I. La sesión de instalación; x
II. La sesión en la que el Ayuntamiento, por conducto del Presidente rinda informe anual sobre el estado que guarda ia Administración

Municipal Esta sesión será pública y solo podrán hacer uso de la palabra ios integrantes dei Ayuntamiento que de acuerdo al orden
del día aprobado previamente para tal Sesión, tengan derecho a elio;

li!. La sesión a la que asista ei Gobernador dei Estado de Sonora o el Presidente de la República, para tratar asuntos de interés del
Municipio;
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IV. Las destinadas a una fecha importante deí calendario Cívico Nadonal o Estatal;
V. Las que se celebren para decretar huéspedes honorarios dei Municipio de Santa Ana:

VI. Aquellas en las que el Ayuntamiento hays decidido honrar con alguna distinción a ia persona o personas que estime con
merecimientos;

VSI. Las demás que asi lo determine el Ayuntamiento.

ARTICULO 36.- En las Sesiones públicas se concederá el acceso a las personas que deseen asistir, en ta medida de la capacidad del 
recinto, guardando en todo caso compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas, permanecerán en absoluto
silencio, sin que sus actuaciones o comportamientos tiendan a amedrentar o a coaccionar ta libre decisión de los integrantes del Cuerpo
Colegiado; toda conducta contraria a la que dispuesta como debida, podrán ser sancionadas conforme lo disponga el presente Reglamento.

ARTICULO 37.- Las sesiones se celebrarán en el salón del Ayuntamiento o cuando la solemnidad lo requiera, en el recinto previamente 
declarado oficial por el propio Ayuntamiento.

ARTICULO 38 - Un miembro del Ayuntamiento que no hubiere sido citado a una Sesión, podrá solicitar, dentro de las 24 horas siguientes a 
!a fecha en que haya tenido conocimiento de ta sesión a la que no fue citado, que se vuelvan a deliberar en su presencia, el o los acuerdos 
tomados en su ausencia.

ARTICULO 39.- El Ayuntamiento podrá deciarar como permanente una Sesión cuando a juicio de la mayoría de sus miembros ei asunto o 
asuntos que se traten en ta misma, exigen su prolongación indefinida o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que io 
amerite.

ARTICULO 40.- En las sesiones declaradas permanentes, el Presidente puede decretar ios recesos que considere convenientes, hasta que 
se desahoguen ios puntos del orden del día

ARTICULO 41.- Las Sesiones dei Ayuntamiento serán válidas cuando sean citados, conforme a las exigencias dei presente Reglamento, la 
totalidad de ios integrantes de! Cuerpo Colegiado y que se cuente con !a asistencia de la mitad mas uno de sus miembros, debiendo ser 
presididas por ei Presidente Municipal y, en ausencia de éste., por el Síndico Municipal.

ARTICULO 42.- En caso de que a la hora señalada para ia celebración de la Sesión, no hubiere quorum, el Secretario informará y dará vista 
al Presidente Municipal con las constancias de los Citatorios y se dará un tiempo de tolerancia de 30 minutos, para la integración del mismo, 
pasado ese tiempo sin integrarse el quorum, el Presidente declara el diferimiento de ia Sesión que habrá de celebrarse en no menos de 24 
horas y no más de 48 horas.
El Secretario dei Ayuntamiento en nombre del Presidente Municipal avisará a ios ausentes del diferimiento y de nuevo citará para la 
celebración de ia nueva Sesión; ios presentes quedarán citados en el mismo acto.

ARTICULO 43.- Las sesiones se iniciaran con ia lectura del acta anterior, procediéndose seguidamente a ia suscripción del acta por todos 
los que intervinieron en la misma. Las sesiones se iniciarán y terminarán con la siguiente formula, según corresponda; “SE ABRE LA 
SESION" y “SE LEVANTA LA SESION", según sea el caso.

ARTICULO 44.- Los acuerdos tomados en las sesiones 0el Ayuntamiento se asentarán en un acta elaborada para tales efectos.

ARTICULO 45.- Las actas deberán encontrarse numeradas, la numeración deberá seguir un orden cronológico, donde la primera será 
aquella que se elabore con motivo de la instalación del Ayuntamiento.
Las actas de las Sesiones del Ayuntamiento se considerarán en un libro que se llevará en ios términos ya previstos en la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el cual estará bajo la responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 46.- El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de elaborar las actas a que se refiere este Capítulo. También tendrá la 
obligación de publicar en el Tablero de Avisos del Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones asentados en tas actas de sesiones, 
garantizándose que ia publicación permanecerá visible por un tiempo no menor a quince días.

ARTICULO 47.-Cada sesión del Ayuntamiento deberá contener en su orden del día, la lectura de los acuerdos asi como de la síntesis de 
asuntos generales y, en su caso, aprobación del acta elaborada con motivo de la sesión inmediata anterior.

ARTÍCULO 48.- La aprobación dei acta de la sesión anterior se acordará con el voto de (a mitad más uno de ios miembros dei Ayuntamiento 
presentes en la sesión

ARTICULO 4S.- Las correcciones a las actas serán ejecutadas por el Secretario del Ayuntamiento en ios términos acordados La 
aprobación del acta corregida se acordará en la siguiente Sesión.
ARTICULO 50.- la remisión del libro de Actas al Congreso del Estado para su archivo, deberá hacerse anualmente y coincidiendo a la fecha 
en que el Ayuntamiento, por conducto de su Presidente Municipal, informe el estado que guarda su administración pública.

ARTICULO 51.* Ei Secretario del Ayuntamiento, sin ser parte de éste, deberá estar presente durante la celebración de las Sesiones, para 
levantar las actas, dar fe y refrendar ios acuerdos tomados por el Cuerpo Edilicio. Asi mismo, tendrá voz informativa dentro de dichas

CAPITULO SEGUNDO  
DE LAS ACTAS
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sesiones, y en ningún caso tendrá derecho a voto. El Secretario dei Ayuntamiento podrá expedir certificaciones de (os acuerdos asentados 
en ei Libro de Actas. Siempre que no se perjudique ei interés público y el interesado demuestre ei poder legítimo Estos requisitos no se 
exigirán a los integrantes del ayuntamiento

ARTICULO 62 -  El Ayuntamiento podrá ordenar ia comparecencia de cualquier funcionario de la Administración Pública Municipal, cuando se 
discuta algún asunto de su competencia.

CAPITULO TERCERO  
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA

ARTICULO 63.- Como requisito para ia procedencia de las sesiones del Ayuntamiento, deberá convocarse por escrito a tos integrantes del 
mismo para que asistan a su celebración.

ARTÍCULO 54.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener:
a. Lugar, fecha y hora de celebración de ta sesión:
b. Orden de! día de ia sesión;
c. La información y documentación necesaria para ei desarrollo de ia sesión:
d. Los requisitos que el Ayuntamiento considere pertinentes, y
e. Los demás que establezcan las normas aplicables

ARTÍCULO 55.* Tienen facultades para convocar a sesiones dei Ayuntamiento:
I. E! Secretario deí Ayuntamiento, para todos ios tipos de sesiones, a petición del Presidente o de las dos terceras partes de los 

miembros:
i! Ei Presidente Municipal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias; y 

MI. Las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, tratándose de sesiones extraordinarias.
IV. Tratándose de ios supuestos previstos en las fracciones ii y III este artículo, deberán observarse en todo caso las regias previstas en 

este reglamento.

ARTICULO 56.- La convocatoria para cada sesión ordinaria y solemne deberá hacérsele Hegar a ios miembros del Ayuntamiento con 46 
horas de anticipación ai día en que deba realizarse.
La notificación del citatorio se efectuará personalmente en el domicilio de cada uno de ios integrantes del Ayuntamiento.
Estas regias de notificación del citatorio aplicarán también para las sesiones extraordinarias, salvo lo relativo a la anticipación de las mismas.

ARTICULO 57.- Tratándose de sesiones extraordinarias ia citación podrá hacerse en cualquier tiempo.

ARTICULO 58.- A fin de que eí Secretario pueda programar a tiempo en ei orden dei día los temas a tratar en (a sesión futura inmediata y se 
haga dei conocimiento directo de los integrantes del Ayuntamiento ios temas y asuntos a tratar, tanto estos como, en su caso, los servidores 
públicos municipales, deberán solicitar ante la Secretaria que se programe su asunto con una anticipación no menor de 48 horas a ia 
convocatoria respectiva.

TITULO CUARTO  
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 69 - El Presidente Municipal es ei responsable de ejecutar y comunicar (as decisiones deí Ayuntamiento; es su representante 
legal conforme a las facultades que le confiere el propi^ Ayuntamiento y (as Leyes y deberá residir en ei Municipio respectivo, durante ei 
ejercicio de su periodo constitucional. Tendrá las facultades y obligaciones que señalen tas leyes, reglamentos, disposiciones de carácter 
generai y las específicas que autorice el Ayuntamiento.

ARTICULO 60.- Los Regidores forman parte del órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración 
y de gobierno municipal; tienen facultades de inspección y vigilancia en los ramos a su cargo y sus funciones ejecutivas soto podrán ejercerse 
como cuerpo colegiado en comisiones de Regidores, por lo que. deberán abstenerse de dar órdenes a los funcionarios y empleados 
municipales.

ARTÍCULO 61.- Ei Sindico Municipal es integrante del Ayuntamiento y a su cargo se encontrará ta Sindicatura Municipal, teniendo tas 
facultades y obligaciones que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter generai y las específicas que autorice ei 
Ayuntamiento.

BOLETIN
OFICIAL

CAPITULO SEGUNDO: 
OE LAS COMISIONES.



12 BOLETIN JU E V E S  29 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

OFICIAL No. 26 SECC. VIII

ARTICULO 62.- Al día siguiente de la fecha de su instalación o bien en la siguiente sesión, el Ayuntamiento procederá, por escrutinio 
rigurosamente a nombrar Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía Preventiva Municipal y al Titular del Organo 
Interno de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento, de conformidad con los previsto en ei articulo 61, tracción lll, inciso J de la 
Ley de Gobierno y de Administración Municipal.

ARTICULO 63.- De la misma manera y en la sesión mencionada en ei artículo anterior, el Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus 
integrantes, procederé a nombrar las comisiones necesarias para el mejor despacho de los Servicios Públicos, las cuates pueden estar 
integradas por dos o tres regidores, y durarán en su encargo todo el periodo para el cual fue electo el Cuerpo Edilido o a juicio de ésta, por el 
tiempo que se considere pertinente, quienes además tendrán las facultades y obligaciones que les señala el presente reglamento.

ARTICULO 64.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, y por causa justificada, podré dispensarse o 
removerse del cargo de alguna comisión.

ARTÍCULO 65.- Son comisiones permanentes, las siguientes

a. Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta pública
b. Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal
c Comisión de Seguridad Pública y Trátfsito
d. Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
e Servicios Públicos. Rastro y Preservación ecológica
f. Comisión de Educación, Cultura,
g. Comisión de Recreación y Deporte.
h. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social
i. Comisión de Comercio y Turismo
j. Comisión de Parques y Jardines
k. Comisión de Comunidades Rurales y Espectáculos
1. Comisión de Fomento ai Desarrollo Económico y Soda!

m Comisión de enlace agropecuario

ARTICULO 66.- Además de las comisiones permanentes podrán nombrarse otras especiales, compuesta de los miembros que designe el C 
Presidente Munidpa!, siempre que haya de resolverse algún asunto urgente, fuera de la competencia de las comisiones permanentes Los 
nombramientos en cuestión quedan a criterio del Presidente Munidpa!.

ARTICULO 67.» COM ISION : Hacienda. Patrimonio y Cuente Pública -  Esta comisión tiene como misión fundamental ia de emitir dictámenes y 
vigilar lo pertinente de.

a -  Proyectos de inidativa de ley de ingresos, de presupuesto de egresos municipales,
b.- La inspecdón y ejecución fiscal.
c -  La definidón y conducción de la política de Finandamiento. 
d - La definidón y conducción de la política presupuestaria, 
e - La administración de recursos humanos
f - La adquisición, suministro y control de los bienes muebles e inmuebles.
g - La administradón de Servidos Generales.
h.- Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

El señalamiento de ias facultades especificas para la presente comisión, de ninguna manera Umita el hecho de que esta pueda 
intervenir en las finanzas públicas municipales, en todos sus aspectos.

ARTICULO 68.- La comisión de finanzas municipales corresponde exdusivamente al Sindico Munidpai. en cumplimiento cor ia Ley de 
Gobierno y administradón Munidpa!. de vigilar la Hadenda pública Munidpai, ello no impide que se designen Regidores para actuar 
conjuntamente con él.

ARTICULO 69.- COMISION: Gobernación y Reglamentación Munidpai - Esta «»misión tiene como objetivos fundamentales de dictaminar y 
vigilar lo pertinente a:

a.- La derogadón. abrogación, reforma, adidón o interpretadón de los reglamentos, circulares, y demás disposiciones de 
observanda general en el Munidpio, dentro del ámbito de su competenda.

b.- Dirección y coordinación ejecutiva, 
b - El apoyo Ejecutivo.
c -  La informadón y reladones públicas.
d.- La reforma administrativa
e.- Comunicación y difusión social, y reladones públicas del Ayuntamiento.
f.- Conducdón de la política interna del munidpio.
g - El apoyo de las actividades políticas y procesos electorales.
h.- La conducción de las relaciones con los Gobiernos Federal y Estatal.
i.- El apoyo a la aplicación de la justicia.
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j.- El apoyo al redutamiento para el Servicio MHrtar.
k.- La aplicación de ias disposiciones legales y reglamentos.
I.- Las demás que el Ayuntamiento le encomiende; y 
m - Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 70.* COM ISION  - Segundad Pública y Tránsito- Esta comisión tiene como principales objetivos emitir dictámenes y vigilar lo 
pertinente a.

a -  La conservación y prevención del orden público, ia vialidad, tránsito municipal y la intervención en caso de siniestros, 
b -  Proponer a! Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para efidentar el servido de segundad pública y 
protecdón civil, asi como para regular el fundonamiento de los sistemas de tránsito y transporte, 
c -  Las que el Ayuntamiento le encomiende; 
d L a s  demás que establezcan ias disposidones aplicables.

ARTICULO 7 1 COM ISION:- Desarrollo urbano y Obras Publicas Su objetivo es la de dictaminar y vigilar lo tocante a:
a.- El suelo urbano.
b.- La urbanizadón para ei suelo habitacionai.
c - Infraestructura y equipamiento para ia vialidad, 
d - Vivtenda.
e -  Usos y destino del suelo, 
f.- Reservas.
g -  Requisitos y tipo de construcdón.
h -  Permisos y Licendas
i.- Las que el ayuntamiento le encomiende, y
j - Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

ARTICULO 72.- COM ISION:- Servicios Públicos, Rastro Y Preservación Ecológica: Esta comisión tiene por objetivo el de vigilar el cabal 
cumplimiento de todos y cada uno de los Servidos Públicos que está obligado a cumplir el Ayuntamiento , asi como proponer las medidas 
que sean necesarias para un mejor cumplimiento de los mismos.

El rastro municipal como uno de los servidos a los que esta sujeto el reglamento, deberá de cumplir con ias reglas de higiene y 
fundonamiento que sean impuestas por las autoridades sanitarias y demás correspondientes, razón por la cual éste renglón queda 
encomendado a ia presente Comisión.

Las demás que el Ayuntamiento le encomiende 
Las demás que señalen ias disposidones aplicables.

ARTICULO 73.- COM ISION> Educadón y Cultura - Tie«e como objetivos:
a.- El fomento a la educadón en sus diferentes niveles.
b.- La difusión cultural.
c.- Educadón histórica
u .*  kSM uoiw ii u c i  p a u i i i i u i i i u  i i ia T O o ^ u .

e -  De los lugares históricos
f.- La pfomodón y el otorgamiento de becas e incentivos educativos.
g.- El vigilar ia exacta observación de ios planes y directrices que se señalen por las correspondientes autoridades educativas 
h -  Las que el Ayuntamiento le encomiende, y
i.- Las demás que señalen las disposidones aplicables.

ARTICULO 74.- C OM ISION.' Recreación y Deportes: Su primordial objetivo será promover, vigilar y proponer lo relativo a:
a.-Las instaladones deportivas.
b.- Promoción y difusión del deporte
c.-La creación de despachos públicos de recreadón.
d.-La conservación de ias unidades e instaladones deportivas.
e.-EI apoyo al deporte.
f.- Las que el Ayuntamiento le encomiende, y
g - Las demás que señalen las disposiciones aplicables

ARTICULO 75.- COM ISION .* Salud Pública y Asistencia Social. Esta comisión es la encargada de intervenir, dictaminar y vigilar lo relativo a:
a.- La protección de la salud del individuo.
b.- El saneamiento ambiental.
c.- L a recolección y tratamiento de ia basura.
d.- Los panteones.
e.' La arborización urbana.
f.- La protección soda! para la integración familiar.
g.- La protección soda! para la atendón a la infanda 
h - La protecdón social para ia atendón a la vejez, y
i.- La protecdón sodal para la atendón a la indigencia.
j - Las que el Ayuntamiento le encomiende, y
k.< Las demás que señalen ias disposiciones aplicables
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ARTICULO 76.- COM ISION.- Comercio y Turismo, su misión es la de emitir, dictámenes y vigilar lo pertinente a:
a.» La promoción turística.
b.- Los servicios profesionales y al turismo, 
c -  Ei comercio en general.
d -  Precios de los artículos de primera necesidad y los destinados al turismo
e.- Hoteles, restaurantes y centros de diversión, 
f -  Las que el Ayuntamiento le encomiende, y 
g - Las demás que señalen ias disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 77.- COM ISION.- Parques y JardinesEsta comisión tendrá por objeto:
a -  La conservación y mantenimiento de los parques y jardines existentes en el municipio, 
b -  La creación de nuevos lugares destinados al público.
c.- Cerciorarse sobre las áreas de donación destinadas a parques y jardines, que deberán de donarse dentro de cada 
fraccionamiento cuya construcción se apruebe.
d - Procurar y promover lo necesario para que no se descuide éste importante renglón de la Administración Pública, 
e - Las que el Ayuntamiento le encomiende, y 
f > Las demás que señalen tas disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 78.- COMISION.- Mercado, Comunidades Rurales y Espectáculos.- Esta comisión tendrá por objetivo lo siguiente:
a. Vigilar que se cumplan estrictamente las deposiciones y reglamentos que rigen en sus diferentes aspectos ias diversiones 

públicas.
b. Exigirá de los Empresarios de toda clase de espectáculos públicos el estricto cumplimiento de los programas a que éstos se 

encuentren sujetos, previa censura, que hubiere lugar a eHo por parte de la Autoridad Municipal
c. Vigilar que se cumplan con el pago de las cuotas y demás condiciones que sean impuestas a ios Empresarios o promotores de 

espectáculos públicos por la Tesorería Munidpai, asi como el pago de los impuestos correspondientes.
d. Promover y vigilar lo relativo al mantenimiento y creación de obras para proporcionar ios servidos públicos necesarios a ias 

Comunidades Rurales ubicadas dentro dei Munidpio.
e. Realizar una retadón, en orden de preferenda, de ias necesidades de cada poblado o comunidad, tumándoseta al H. Cuerpo 

Edilicio y a la dependencia que corresponda, para que sean tomadas en cuenta e induidas dentro de los programas de obras y 
partidas presupuestarías correspondientes

f. Proporcionar a ios habitantes dei medio rural ia asesoría y ia ayuda que sea necesaria para ei cabal desarrollo de sus poblados y 
servidos públicos existentes dentro de los mismos.

g. Las demás que el Ayuntamiento le encomiende
h Las demás que señalen las disposiciones aplicables

ARTÍCULO 79.» COMISION -  Fomento al Desarrollo Económico y Soda!.- Tiene como misión fundamenta! emitir dictámenes y vigilar io 
pertinente a:

a) La definirión y seguimiento de planes de desarrollo económico y soda!.
b) La definición y conducción de ia política de la información económica, sodai, geográfica y estadística.
c) El fomento industrial
d) El fomento de la ciencia y tecnología
e) La promoción del empleo y organizadón sodai para el trabajo; y
f) La productividad, capadtadón y adiestramiento
g) Las demás que et Ayuntamiento le encomiende
h) Las demás que señalen tas disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 80.- COMISION -  Enlace Agropecuario -  tiene como misión fundamental emitir dictámenes y vigilar lo concerniente a:
a) el seguimiento de la operación de! consejo munidpa! de desarrollo rural sustentable
b) fomento a las actividades agropecuarias
c) vigilar que ios despachos de accesoria y consultaría contratados por el h. ayuntamiento cumplan con ios convenios que se efectúen
d).- políticas de firvandamiento rural.
e}.-fomento a la capacitadón, adiestramiento, dencia y tecnología
f).-fomento a la organizadón de productores.
g) -  las demás que ei ayuntamiento le encomiende.
h).- tas demás que señalen ias disposidones aplicables.

ARTÍCULO 81 .-Cada una de las comisiones podrá nombrar asesores cuando (o requiera, previa aprobación del H. Ayuntamiento.

CAPITULO TERCERO 
FALTAS, AUSENCIAS Y ABANDONO

ARTÍCULO 82.* Los Regidores que incumplan con su obligación de asistir a tas sesiones del ayuntamiento, actos a los que hayan sido 
citados o con ia comisión que se les asignó, cuando no medie justificadón para elio, podrán ser sandonados por el Ayuntamiento en Pleno, 
en los siguientes términos:

i. Amonestadón
II. Sanción pecuniaria, a criterio del Cuerpo Edilido y a la medida de las posibilidades del sancionado 

MI. Suspensión por un mes de su dieta
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IV Separación definitiva del cargo, en caso de reincidencia, en los términos y condiciones previstos por el Articulo 140 de ia 
Constitución Política del Estado de Sonora y ei numera! 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTÍCULO 83- Falta justificada es aquella que califica como tal el H. Ayuntamiento de Santa Ana, atendiendo a ias condiciones personales y 
a la particularidad del caso, debiendo acreditar en todo caso el faltante las razones que aduce para justificar ia falta, tomando en cuenta 
enunciativamente razones de interés colectivo, capacitación, salud, entre otras.

CAPITULO CUARTO 
PROPOSICIONES Y DICTAMENES 
PROYECTOS E INNOVACIONES

ARTICULO 84.- Son proposiciones o proyectos todo aquello que los integrantes del Ayuntamiento sujeten a ia aprobación o inicien ante el 
Ayuntamiento.

ARTICULO 85.- Son dictámenes o innovaciones las resoluciones o acuerdos en grupo, que se presenten a la deliberación del cuerpo 
colegiado como resultado de los asuntos o iniciativas que se tramiten.

ARTICULO 86.- Tanto Los dictámenes, como proyectos, innovaciones y proposiciones, serán presentados por escrito, respaldados por la 
firma de sus autores, sin perjuicio de fundarlos de palabra, puestos a discusión, en la forma correspondiente.

CAPITULO QUINTO 
DEL SINDICO

ARTICULO 87.- E! Sindico Municipal, además de las fundones que le impone la Ley de Gobierno y Administrador Municipal y el presente 
reglamento, deberá hacerse cargo de la Sindicatura Munidpal y atenderlos asuntos inherentes a la misma.

ARTICULO 88.- Ei Sindico Munidpa!, deberá de asumir la comisión de finanzas públicas munidpates, para cumplir con su obligación y vigilar 
la Hacienda Pública Municipal. Además es el responsable de 1a representación legal en asuntos litigiosos y en aquellos que el Ayuntamiento 
tenga interés jurídico.

CAPITULO SEXTO 
DE LAS DISCUSIONES

ARTICULO 89.- AJ dar cuenta con un asunto proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se pondrán desde luego a discusión, a no ser 
que se acuerde reservarlo para ser tratados en Sesión posterior.

ARTICULO 9ü.- Ei Presidente Municipal o quien lo sustituya, conforme al presente Reglamento, deberá presidir y conducir !a discusión de ias 
mismas moderando e informando al Ayuntamiento lo que estime pertinente.

ARTICULO 91.- Las proposiciones y mociones hechas por los integrantes del Ayuntamiento por alguna comisión sobre asuntos de su 
competencia, se discutirán desde luego: si se resuelve afirmativamente, se turnará a la Comisión competente y en su caso, al C. Presidente 
Munidpa!, para que la ejecute.

ARTICULO 92.- Cuando un miembro de la comisión dictaminadora disienta de ia opinión de la mayoría que ia componga, en forma particular 
y por escrito otorgará su voto, el cual será tomado en cuenta en la votadón correspondiente.

ARTICULO 93.- Desechado un proyecto o disposición, no podrá presentarse de nuevo, sino es que venga reformado en el sentido de la 
discusión, o suscrito por otros Concejales, además de sus autores originales.

ARTICULO 94.- Al desecharse un dictamen de alguna comisión, cualquier Regidor podrá proponer los términos en que deba resolverse el 
asunto, discutiéndose enseguida la nueva proposidón, más al no presentarse ésta, volverá a la comisión dictaminadora para que lo reforme 
en ios términos de la discusión.

ARTICULO 95.- Una vez dedarado que vuelva a la comisión algún dictamen para reforma, esto se hará en el sentido que se haya 
manifestado durante la discusión, estando obligada a presentarlo de nuevo en sesión, pues de lo contrario será otra comisión la que 
dictamine.

ARTICULO 96.- En materia de discusiones, sólo se concederá la palabra por tres veces a un mismo regidor, a excepción de los autores de) 
dictamen, proposidón y los comisionados de! ramo que se interesen en la discusión, quienes podrán oponer cuando lo deseen, mientras no 
se declare por ia Asamblea que el asunto está sufidentemente discutido.

ARTICULO 97.- Se considerará suficientemente discutido un asunto cuando se hable en pro o en contra no menos por tres veces a no ser 
que se prescindiera del uso de ia palabra.
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ARTICULO 98.- Se consideraré dispensa de trámite a todos tos asuntos, mociones y proposiciones que, por su carácter de urgente asi to 
requieran, previa la votación de ta mitad más uno de ios Integrantes del Ayuntamiento

ARTICULO 99.- Queda prevenido a los ciudadanos Regidores que tanto en la Sesión como en la discusión de los asuntos, guardarán la 
mayor mensura y compostura, escuchando atentamente al que tiene la palabra absteniéndose de interrumpirlo en cualquier forma o 
demostración, ./■

ARTICULO 100.* El integrante del Ayuntamiento que haga uso de la palabra, ya sea para informar o discutir, tendrá libertad absoluta para 
expresar sus ideas sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa o palabra altisonante alguna.

ARTICULO 101.- Cuando un dictamen, moción o proposición consten de uno o más artículos, se discutirá primero en lo general, y si se 
declara que da lugar a votar, se discutirá cada articulo alternativamente.

ARTICULO 102.- Si en el acto de la discusión, propusieran adiciones o reformas y las aceptare el autor de la proposición, moción o dictamen, 
se discutirán éstas juntamente con aquellas; en caso contrario se discutirán las adiciones después.

ARTÍCULO 103.- A petición de cualquiera de los Concejales puede el Ayuntamiento acordar que se divida un Articulo del dictamen a 
discusión, moción o propuesta en fas partes necesarias para facilitar la discusión.

ARTÍCULO 104.- Ninguna discusión podrá suspenderse si no es por las siguientes causas:
a. Por el acto de levantarse ta sesión.
b. Por algún desorden que surja en el seno del cuerpo o fuera de ét. en el salón, hasta en tanto se restablezca el orden.
c. Porque alguno de los ediles quiera,instruirse del asunto a discusión o estudiarlo más detenidamente. En este caso bastará que

uno de tos Munícipes haga uso de éste derecho para que cese inmediatamente la discusión, sin que por ningún motivo pueda 
continuarse. El Regidor que suspendiese ta discusión, está obligado a ilustrar y desarrollar ei asunto, en ta siguiente sesión.

ARTICULO 106.- No podrá verificarse ninguna discusión, ni resolverse ningún asunto, si no está presente la comisión del ramo respectivo, lo
mismo que si no estuviere presente ei autor o autores de una moción, proposición o la mayoría de los miembros de una comisión 
dictaminadora. a no ser que las personas referidas, hubieren otorgado por escrito su consentimiento, o el asunto y dictamen a discusión, haya 
sido presentado en ia misma forma. En caso de que la comisión sea formada por dos Municipes, bastará con ía presencia de uno de ellos.

CAPITULO SEPTIMO 
VOTACION

ARTICULO 106.- Todos los integrantes del Ayuntamiento, tendrán voz y voto, y para casos de empate en la votación, ei voto del Presidente 
Municipal o quien lo sustituya a su falta tendrá además ei valor de voto diferencial.

ARTÍCULO 107.- Se usarán tres clases de votaciones: Económica, Nominal y por Escrutinio Secreto.

ARTÍCULO 108.- La votación Económica consiste en el simple hecho de levantar ia mano ios que aprueban, y no hacerlo tos que lo 
reprueben.

ARTICULO 109.- La Votación Nominal consistirá en preguntar a cada Munícipe, comenzando por el lado derecho del Presidente, si aprueba 
el dictamen, moción o proposición, debiendo el interrogado contestar “SI" ó “NO”.

ARTICULO 110.- La Votación en Escrutinio Secreto, se hará por escrito que se entregará al Presidente por cada Regidor y una vez que 
aquel haya recibido tos votos, dará cuenta a la Asamblea por conducto de la Secretaria del resultado.
Las boletas de la votación serán destruidas al menos que en caso especifico determine el Ayuntamiento la conservación de las mismas.

ARTÍCULO 111.- De la primera ciase de votaciones se usará, en general, en todos los negocios, y ia segunda cuando lo pidiere algún 
Munídpe y ta tercera cuando se haya que nombrar algún empleado o funcionario, salvo io dispuesto en el articulo 109.

ARTICULO 112.* Cuando hubiere que nombrar algún Funcionario la comisión del ramo o cualquier concejal propondrá a la persona que 
considere más apta para su desempeño y el Ayuntamiento decidirá en votación económica o nominal si designa la persona propuesta; si la 
proposición fuera desechada se hará el nombramiento por escrutinio secreto pudiéndose suspender este acto por una sesión en caso de que 
sea soHotado por la Comisión o cualquier otro regidor. ¿

ARTICULO 113.- Las abstendones, tratándose de votaciones por escrutinio se agregarán at candidato que resulte con mayor número de 
votos. Sin ninguno de los candidatos resultare con mayoría absoluta, se repetirá ia votación entre ios dos que hubiere obtenido mayor 
número, quedando electo en el segundo escrutinio el que tuviere mayoría absoluta y en caso de empate, se deddirá por medio de la suerte.

ARTICULO 114.- Se abstendrá de votar y aún de discutir el que tuviere interés particular en el negodo o el que fuere apoderado, mandatario 
o pariente de la persona interesada dentro del tercer grado consanguíneo o segundo por afinidad.

ARTÍCULO 115.- Si el presidente estuviere en el caso del Articulo anterior, no tendrá el derecho que le concede el Articulo 103. En tal caso 
se reservará el asunto para ia siguiente sesión, donde se discutirá nuevamente, emitiéndose otra votadón y si existiera empate, decidirá la 
suerte.
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ARTICULO 116.- Las votaciones que deban de resolver un negocio por las dos terceras partes de ios Municipes o presentes en la sesión y si 
el número de estos no fuese exactamente divisible por tres e indica un resultado fraccional, el mismo habrá de redondearse al número 
entero supenor más próximo conforme a la Ley
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CAPITULO OCTAVO. 
REVOCACIÓN DE LOS ACUERDOS.

ARTÍCULO 117.- Lo que acuerde ef Ayuntamiento, no podrá revocarse, si no es en una sesión a la que concurran más de tas dos terceras 
partes de tos Regidores que integran el Ayuntamiento

ARTICULO 118.- No podrá resolverse ta proposición o dictamen en que se consultare ia revocación en ta misma sesión en que se presentó 
sino que se reservará para ia sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria.

ARTÍCULO 119.- Para ia revocación de acuerdo se requiere por to menos el voto de tas dos terceras partes de los Regidores presentes.

CAPITULO NOVENO 
ORDEN

ARTICULO 120.- El recinto dei H. Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que no sea a cargo del Ayuntamiento está impedida de 
tener acceso at mismo, salvo con el permiso expresamente otorgado para ello por el representante.

ARTICULO 121.- Ei Presidente Municipal o quien diríja ia Sesión, podrá ordenar et desalojo del recinto del Ayuntamiento, haciendo uso de ia 
fuerza pública de resultar necesario

ARTICULO 122.- Para imponer orden en el desarrollo y buena marcha de tas Sesiones, el Presidente Municipal o quien dirija ta Sesión, podrá 
hacer uso de las siguientes medidas.

a. Apercibimiento
b. Amonestación
c. Muíta hasta por un día de salario
d Arresto hasta por treinta y seis horas y
e. Empleo de ia fuerza pública

ARTÍCULO 123.- Si a pesar de tas medidas señaladas en ei Articulo que antecede, que haya tomado el Presidente Municipal o quien diríja ta 
Sesión, no es posible mantener ei orden, podrá mandar desalojar el recinto y continuar la sesión con el carácter de privada. En este caso, 
será necesaria la votación de ías dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para que pueda recobrar ei carácter de pública.

ARTICULO 124.- No podrá llamarse al orden at integrante dei Ayuntamiento, cuando éste señale a funcionarios públicos municipales por 
‘aftas, omisiones, infracciones o errores cometidos en e! desempeño de sus encargos, siempre que dichos señalamientos se hagan deforma 
respetuosa, objetiva y con apoyos probatorios.

TITU LO  QUINTO 
DE LAS SANCIONES.

CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 125 .-Las sanciones por infracciones a las normas contenidas en ei presente Reglamento, podrán consistir en:
a. Amonestación
b. Amonestación con apercibimiento
c. Multa
d. Arresto hasta por 36 horas y
e. Las demás que señalen las leyes.

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

ARTICULO 126.- La falta de asistencia de los Concejales a tas sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, será penada:
a) ta primera vez, con ta amonestación hecha por el Ayuntamiento en sesión, por conducto dei Presidente Municipal;
b) la segunda vez será mediante una sanción económica de hasta 10 salarios mínimos vigentes en la ciudad de Santa Ana.

debiéndose girar para tal efecto el oficio correspondiente a la Tesorería Municipal para que proceda en consecuencia fijada por ei
mismo Ayuntamiento; *

c) la tercera falta injustificada, se sancionarán con un mes de dieta según lo aprobado por ei presupuesto de egresos 
correspondiente;

d) cuatro o más faltas injustificadas, deberán equipararse al abandono de sus funciones por más de quince días y se sancionarán 
según ia fracción siguiente; y



18 BOLETIN JU EV ES  29 DE SEPTIEM BRE DEL 2005

OFICIAL No. 26 S EC C  VIII

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

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

ARTICULO 127.- Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente reglamento, particularmente durante la celebración de las sesiones 
del Ayuntamiento, serán sancionados con multa por el equivalente a tres días de salario mínimo general diario vigente en el Municipio, sin
perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere derivarse de su conducta.

El procedimiento a que debe sujetarse ja imposición de sanciones previstas en este articulo en contra de particulares, asi como los medios de
defensa, serán desahogados conforme a lo dispuesto en tas leyes y ordenamientos municipales aplicables.

TÍTU LO  SEXTO 
PREVENCIONES GENERALES.

ARTÍCULO 128.- El Ayuntamiento, en ta esfera de sus atribuciones tomará todos sus actos de legalidad y justicia, ejercerá las facultades 
que le otorgue la Constitución Política del Estado y Leyes o Disposiciones que de ella emanen, cumplirá estrictamente con sus deberes y 
obligaciones

ARTICULO 129.- Cuando et Ayuntamiento fuera invitado a reuniones o solemnidades que entrañen algún interés para el bien común, para 
las ciencias o las artes, podrá nombrar una comisión que lo represente,

ARTICULO 130.- También podrá nombrar comisiones para que desempeñen alguna misión oficial a nombre del Ayuntamiento.

ARTICULO 131.- Todas y cada una de las comisiones permanentes del Ayuntamiento, tienen obligación de velar por el buen nombre de la 
Administración Municipal y en particular por los ramos que les estén encomendados, debiendo rendir informe en ta primera Sesión Ordinaria 
de cada mes.

ARTÍCULO 132.- Las mismas obligaciones que establece el artículo anterior tienen ios demás empleados dependientes de la Administración 
en lo que se refiere al buen nombre de ia misma.

ARTICULO 133.- El presidente Municipal vigilará si las comisiones cumplen con su deber, les prestara los auxilios que reclamen y dará 
cuenta al Ayuntamiento, cuando notare morosidad u otra falta en el desempeño de sus respectivas funciones

ARTICULO 134.- El Ayuntamiento procederá a la publicación en la prensa local de todo aquello de interés genera!, a juicio deí secretario, que 
se entenderá con dicha publicación, queda aprobado desde luego el costo de las mismas.

TITULO V11 
CAPITULO 1

DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS DEL MUNICIPIO.

ARTÍCULO 135- Las Comisarias del Municipio, estarán a cargo de Comisarios que serán designados cada tres años por el Ayuntamiento y 
deberán cumpiir con los requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 135, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, al iniciar éste sus funciones y tendrán su residencia oficial en las Cabeceras as las Comisarías respectivas. Cada uno de los 
Comisarios del Municipio deberá tener un suplente para cubrir sus faltas temporales o absolutas el cual será designado también por el 
Ayuntamiento

ARTICULO 136- Para los efectos de las designaciones a que se refiere el artículo anterior, el Ayuntamiento designará una Comisión Especial 
la cual asegure la participación ciudadana, mismo que tendrá efectos valorativos, para el Ayuntamiento en el nombramiento del o los 
Comisarios de! Municipio, deberá realizarse en ia sesión de Cabildo inmediata posterior a la solemne inauguración de instalación del 
Ayuntamiento

ARTÍCULO 137.-Los Comisarios del Municipio tendrán además de las facultades y obligaciones que tes señala el articulo 101 y 102 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal tas siguientes:

I. Velar que los servicios públicos municipales que se presten en sus Comisarias, se lleven a cabo de manera eficaz y
adecuadamente, debiendo informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal de las fattas que observen;

H. Presidir los actos civicos y públicos en la Cabecera de la comisaría a su cargo, salvo que en ésta se encuentre transitoriamente el
Presidente Municipal;

III. Comparecer a las sesiones de Cabildo a las que fueren convocados para exponer la problemática, soluciones y programas de
trabajo de la Comisaria a su cargo.

IV. Rendir al Ayuntamiento, durante los primeros siete días de cada mes y por conducto del Presidente Municipal, un informe sobre el
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estado que guarden los asuntos de ia Comisaría a su cargo; y 
V, Las demás que le señalen ia Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras leyes y reglamentos, asi como aquellas que por

Acuerdo determine ef Ayuntamiento.

ARTÍCULO 138.-Las Delegaciones dei municipio estarán a cargo de Delegados que serán designados cada tres años por ei Ayuntamiento, al 
iniciar éste su gestión y tendrán su residencia oficial en las localidades que el propio Ayuntamiento les señale. Ei Ayuntamiento designará 
entre sus miembros una Comisión Especial, la cual propondrá ia instrumentación de un proceso que asegure la participación ciudadana, la 
cual tendrá efectos valorativos para el Cabildo en el nombramiento del o los Delegados del Municipio.

ARTÍCULO 139-.Los Delegados del municipio tendrán las facultades y obligaciones que les señale el articulo 105 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal

'  TITULO V111

DE LOS ORGANOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LA CIUDADANÍA 

ARTÍCUL0140.- El Ayuntamiento contará con tos siguientes órganos para la participación y consulta de la ciudadania.

i. Comité de Pianeación Municipal.
I!. Comité de Consulta y Participación de Seguridad Pública;
III. Consejo Municipal de Protección Civil;
IV. Consejo Municipal de desarrollo rural sustentable
V. Sub -Comité Municipal de salud
VI. Comisión de desarrollo económico
Vil Consejo Municipal de participación social en la educación
VIII. Consejo municipal para la integración sodal de las personas con discapacidad
IX. Consejo municipal de concertación para la obra publica
X. Consejo Consultivo de OOMAPAS3A
X!. Los demás que le señalen las leyes y reglamentos.

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 141.- El Ayuntamiento para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Púbiica Municipal, que podrá ser 
Directa y Paramuniapal.

ARTÍCULO 142 — La Administración Pública Municipal Directa, estará integrada por las dependencias subordinadas directamente al 
Ayuntamiento, regulándose la creación, organización y funcionamiento de ías mismas ue acuerdo a lo previsto en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 143.- El Ayuntamiento, contará con las unidades auxiliares que establece el presente Reglamento y con aquellas otras que se 
creen conforme a las disposiciones que. para el mismojefecto en ef caso de las dependencias, precisa este ordenamiento.

ARTÍCULO 144.-La Administración Paramunicipa! estará integrada por las entidades públicas que señala el artículo 106 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las cuales sólo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece para el efecto 
dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine el mismo, asi como a las normas que rijan su estructura y 
funcionamiento conforme al Acuerdo de creación respectivo del Ayuntamiento.

CAPITULO H
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

ARTÍCULO 145.* Las dependencias de la Administración Pública Municipal directa, ejercerán las funciones que les señalen la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y otras leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 146.- El Ayuntamiento, de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera, decidirá qué dependencias de la Administración 
Pública Municipal Directa deban ser creadas, fusionadas modificadas o suprimidas. Para tales efectos, el Presidente Municipal haré las 
propuestas correspondientes, debiendo considerar en cada una de ellas lo siguiente:

I. Descripción clara de los motivos existentes para la creación, fusión, modificación o supresión de la dependencia de que se
trate.

I! Organización y funciones de la dependencia que se pretende crear por el Ayuntamiento, o de la que resultará como
consecuencia de una función o modificación en su caso, o de aquella o aquellas que asumirán las responsabilidades de la 
que se pretende suprimir;

ili Relación que guardan las actividades de la dependencia con los objetivos, estrategias y prioridades de! Plan Municipal de
Desarrollo;
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IV. Los programas que, incluyendo sus respectivos objetivos y metas, ejecutará la dependencia que se pretende crear por el
Ayuntamiento, o aquellos programas que deban ser creados, reprogramados, transferidos o cancelados, según corresponda, 
cuando se trate de fusionar, modificar o suprimir una dependencia:

V. Las asignaciones, aplicaciones, transferencias o cancelaciones presupuéstales que correspondan a tos programas a que se
refiere la fracción anterior:

VI. Los efectos económicos y sociales que se pretenden lograr con la creación, fusión, modificación o supresión de la
dependencia de que se trate; y

VIL Lo demás que el Ayuntamiento considere necesario para decidir la creación fusión, modificación o supresión de la
dependencia.

ARTÍCULO 147.- De aprobarse las propuestas a que se refiere el artículo anterior, el Ayuntamiento expedirá en cada caso el Acuerdo que 
deba modificar e! presente Reglamento con et objeto de establecer las disposiciones a que se sujetará el funcionamiento de la dependencia o 
dependencias de su adscripción directa, involucradas en la propuesta aprobada, debiendo publicar dicho Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. Asimismo, proveerá todo lo necesario para que se cumpla en ia esfera administrativa su decisión de crear fusionar, 
modificar o suprimir la dependencia de que se trate, siendo e! Presidente Municipal el responsable de comunicar y ejecutor la misma.

ARTÍCULO 148.-.- El Ayuntamiento no podrá suprimir, en ningún caso, dependencias bajo su adscripción que hayan sido creadas por 
disposiciones de ordenamientos legales, a menos que asi lo establezcan dichos ordenamientos.

ARTÍCULO 149.- Los nombramientos y remociones de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y de 
las unidades auxiliares del Presidente Municipal que establece el presente Reglamento, exceptuando en el primer caso ai titular de la Policía 
Preventiva Municipal, los hará el Presidente Municipal y deberá someterlos a la consideración del Ayuntamiento para ser aprobados con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión en que se trataren, en votación económica o normal, o en votación 
secreta sí así io pidiere ia mayoría.

ARTÍCULO 150.- tos nombramientos y remociones del titular o Jefe de la Policía Municipal Preventiva y del subjefe de la misma, deberán 
realizarse de acuerdo a lo que establece para dichos efectos, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 151.- El Ayuntamiento, en ejercicio de la facetad que le otorgan en la materia la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el 
presente Reglamento, así comc a propuesta que el Presidente Municipal deberá realizar en cada caso de acuerdo a los ordenamientos 
juridicos aplicables, nombrará y removerá a los funcionarios y empleados de las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, 
pudíendo delegar por acuerdo esta facultad al propio Presidente Municipal, sin perjuicio de su ejercicio directo. Dicho acuerdo deberá 
publicarse en et Boletín Oficial de! Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 152.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y las unidades auxiliares del Presidente Municipal, 
deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos del desarrollo municipal 
que establezca el Ayuntamiento en el Plan Municipal de Desarrollo.

ARTÍCULO 153.- EL Presidente Municipal decidirá que dependencias municipales, incluyendo a sus propias unidades auxiliares, deberán 
coordinar sus acciones con las dependencias estatales y federales, para el cumplimiento de cualquiera de los propósitos de los convemos de 
coordinación y los acuerdos de concertación a que se refiere la fracción V del artículo 23 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 154.- Corresponde al Presidente Municipal vigilar o inspeccionar tas dependencias de la Administración Pública Municipal 
Directa, en los términos previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como coordinar, vigilar y evaluar las unidades 
auxiliares que tenga bajo su adscripción.

ARTÍCULO 155.- La Sindicatura del Ayuntamiento estará a cargo del Síndico, quien tendrá las atribuciones que le confieren la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y el presente Reglamento

CAPITULO III 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

ARTÍCULO 156.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, tendrán igual rango entre ellas, por lo tanto, no habrá 
preeminencia alguna.

ARTÍCULO 157.- Al frente de cada dependencia habrá un titular, quien, sin ser miembro del Ayuntamiento, deberá cubrir los mismos 
requisitos que se establecen para desempeño y responsabilidad de Regidor y se auxiliará de los funcionarios y empleados que autorice el 
Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 158.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa tramitarán y resolverán los asuntos de su 
competencia, debiendo acordar con el Presidente Municipal aquellos que así lo requieran En todo caso los titulares de las dependencias 
deberán informar mensuaimente al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos de su competencia.

ARTÍCULO 159.- Eí Presidente Municipal será el conducto para someter a la consideración del Ayuntamiento tos asuntos de las 
dependencias que deban ser acordados por éste, sin perjuicio de que comparezcan sus titulares a las sesiones de Cabildo que, por orden de! 
propio Ayuntamiento, se les indique para exponer dichos asuntos.
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ARTICULO 160.- Los titulares formularán los anteproyectos de reglamentos interiores y los manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público que correspondan a las dependencias a su cargo, debiendo remitirlos al Presidente Municipal, quien se encargará de 
someterlos a la consideración del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 161.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, estarán obligadas a coordinar entre si las actividades que 
por su naturaleza lo requieran y cuando alguna necesite informes, datos a la cooperación técnica de cualquier otra, esta última tendrá la 
obligación de proporcionarlos.

ARTÍCULO 162.- cuando exista duda respecto de ia competencia de las dependencias para la atención de algún asunto, el Ayuntamiento 
decidirá a cuál de ellas ie corresponde atender dicho asunto y emitirá, para tal efecto, el Acuerdo respectivo que delimite en definitiva la 
esfera competencia! cuestionada y deba modificar las disposiciones relativas dei presente Reglamento Dicho Acuerdo deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Estado

CAPITULO /V
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA.

ARTÍCULO 163.* Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento 
contará con las siguientes dependencias de adscripción directa:

I, Secretaria del Ayuntamiento
II. Tesorería Municipal
Ili. Dirección de Servicios Públicos
IV, Dirección de Desarrollo Urbano y obras Públicas
V. Dirección de Desarrollo Económico
VI. Dirección de Segundad Pública.
VII.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
VIII.-Dirección de Desarrollo Social
IX.- Dirección de Dif Municipal
X - Dirección de enlace agropecuario
XI.- Dirección de Acción Civica y Cultural 
X11-Oficialía Mayor
XIII.-lnstituto Municipal del Deporte
XIV.- Dirección de Comunicación Sociai

ARTÍCULO 164.-.» A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer además de las facultades y obligaciones que le señala el
artículo 89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes:

í . Coordinar y atender, en su caso, todas aqueiias actividades que ie sean encomendadas expresamente por ei Ayuntamiento o por ei
Presidente Municipal;

II. Coordinar, de acuerdo a Jas políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de las Comisarias y 
Delegaciones del municipio; de Santa Ana ,

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

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a éste correspondan, en ei 
Registro de Población e Identificación Personal y en las demás materias reguladas por ia Ley General de Población y su 
Reglamento:

V .  Llevar el libro de registro de los extranjeros residentes en el municipio, en los términos que la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal )e señala al Ayuntamiento, y remitir mensualmente al Registro Nacional de Extranjeros una relación completa de los 
movimientos ocurridos en eí mes:

vi. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento;

VII.  Fomentar, organizar y coordinar las actividades artísticas y culturales del municipio, así como las actividades cívicas;

V I II. Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, asi como desempeñar las funciones de Juez Calificador cuando lo 
determine el Ayuntamiento;

IX.  Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a éste compete, de las operaciones del Instituto Municipal del Deporte, 
Sistema para el Desarrollo Integral de ia Familia del Municipio y de las demás entidades de la Administración Pública Municipal que 
correspondan a su sector; y

X .  Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras leyes y éste u otros reglamentos

BOLETIN
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ARTÍCULO 166.- A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer además de ias facultades y obligaciones que le señale el articulo 91 de
ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, ias siguientes:

I. Formular y proponer al Ayuntamiento durante ia primera quincena del mes de noviembre de cada año, para ios efectos legales 
correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente;

II. Integrar y mantener actualizado ei Padrón Municipal de Contribuyentes;

III. Celebrar convenios de regularizaron fiscal con contribuyentes del municipio, previa solicitud de éstos y cuando el caso lo justifique, 
así como mantener actualizados dichos convenios;

IV .  Custodiar los fondos y valores del municipio y tos que reciba para fines específicos;

V .  intervenir en juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la Hacienda Pública Municipal;

V I .  Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, con la participación de ios sectores públicos, social y privado, en los 
términos de ia Ley de Pianeaaón del Estado de Sonora;

V I I .  Establecer los procedimientos, criterios y lincamientos generales para ia elaboración e integración de los programas que se deriven 
del Plan Municipal de Desarrollo;

V I I I .  Procurar la congruencia entre las acciones de la Administración Pública Municipal y los objetivos dei Plan Municipal de Desarrollo;

IX .  Vigilar que se efectúen las acciones que el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, convenga con el Ejecutivo Estatal 
y a través de éste con el Ejecutivo Federal;

X .  Formular et proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que marquen la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos:

X I .  Analizar y proponer ai Ayuntamiento, las ampliaciones, reducciones y transparencias de los recursos asignados a los programas a 
cargo de las dependencias y de las entidades incorporadas ai Presupuesto de Egresos del Municipio:

X II .  Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de la Administración Pública Municipal, con los 
objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, asi como los resultados de su ejecución, a fin de proponer la adopción de 
medidas necesarias para corregir ias desviaciones que llegaran a presentarse,

X I I I .  Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal;

X I V .  Establecer y operar el Sistema de Información Económica y Soda! del Municipio;

X V .  Integrar la información necesaria para ta elaboración del informe anual que, sobre el estado que guarden los asuntos municipales, 
debe rendir el Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal;

X V I .  Formular y proponer al Ayuntamiento, las normas, lineamientos y política en materia de administración, capacitación y desarrollo dei 
persona) de la Administración Púbhca Municipal Directa;

X V I I .  Promover, en ei ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, ta observancia de la Ley del Servicio Civi! para el Estado de 
Sonora y e! Reglamento interior de Trabajo del Municipio:

X V I I I .  Promover de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, del personal que requieran (as dependencias de la Administración 
Pública Municipal Directa para realizar sus funciones, asi como iíevar un registro de todo ei persona,' que labora al servicio de! 
municipio,

X I X .  Intervenir en ias controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores;

X X .  Contratar y llevar el registro de las personas sujetas a honorarios;

X X L  Formular y proponer al Ayuntamiento, las normas a que se sujetarán las adquisiciones de toda dase que realicen ias dependencias
y entidades de la Administradón Pública Munidpal, asi como las normas y procedimientos para el manejo de almacenes, 
inventarios y baja de bienes muebles que formen parte del patrimonio del Ayuntamiento, debiendo asegurar que se cumplan, en ei 
ámbito de su competenda. una vez aprobadas ,

X X I I .  Suministrar, de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, los bienes y servidos que requieran las dependencias.de la 
Administración Pública Munidpal Directa, para su buen funcionamiento;

X X I I I .  Establecer y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles que contribuyan al patrimonio del Ayuntamiento 
y proporcionar, de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, ei servido para el mantenimiento de los mismos; y

X X I V .  Las demás que le señalen ia Ley de Gobierno y Administración Munidpal u otras leyes y, éste u otros reglamentos.

ARTÍCULO 166.- A ta Dirección de Servicios Públicos le corresponderá ejercer las facultades y obligaciones siguientes:

I. Planear, proporcionar, controlar y mantener en condidones de operación los servidos públicos de alumbrado, limpia, panteones, 
rastros, calles, parques y jardines, en los términos de las leyes aplicables;

II. Formular, cuando lo determine el Ayuntamiento y con sujeción a ia Ley de Gobierno y Administradón Munidpal, los reglamentos, 
las drculares y demás disposidones administrativas de observanda general que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo 
estableado en la Ley de referenda, dentro de la justificadón del municipio, así como vigilar su cumplimiento, una vez aprobados y 
expedidos por el Ayuntamiento;
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III. Proponer a! Ayuntamiento ¡as medidas necesarias para el mejoramiento de los servidos públicos a su cargo y para la ampliadón de 
su cobertura a una mayor pobiadón municipal, debiendo ejecutar las acciones autorizadas;

IV. Elaborar y ejecutar ios programas que, para cada uno de los servicios públicos a su cargo, señale y deban derivarse del Plan 
Munidpal de Desarrollo, así como aquellos programas especiales que en ía esfera de su competencia le encomiende el 
Ayuntamiento, debiendo en cualquier caso coordinar ias acciones de otras dependendas munidpales previstas en dichos 
programas;

V Vigilar que los servicios públicos a su cargo se propordonen conforme a la calidad, cantidad y oportunidad estableadas en los
programas;

VI. Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la pobiadón munidpal en materia de los servidos públicos a su cargo;
VII Promover la organizadón y participación de la pobiadón munidpal para la satisfacción de sus necesidades de servidos públicos 

muniapaíes, en el ámbito de su competenda;
VIH Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población municipal la correcta utilización y conservación de ios

servidos públicos de su competenda;
IX Coordinarse con ei Gobierno del Estado, a través de la dependencia o entidad correspondiente, en ios casos de que alguno o

algunos de ios servicios públicos municipales de su competencia sean prestados con el concurso de éste;
X. Vigilar que ios concesionarios de ios servidos públicos munidpates de su competenda cumplan con las obligaciones contraídas

con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares;
XI Vigilar que los servidos públicos de su competencia que indden en el medio ambiente y ta ecología, coadyuven a conservar y

proteger efectivamente a éstos ,
XII. Auxiliar al Presidente Munidpal en la coordinadón que a éste compete, de tas operaciones del Organismo Operador Munidpal de

Agua Potabie, Alcantarillado y Saneamiento y de las demás entidades de la Administradón Pública Munidpal que correspondan a 
su sector; y

XIII Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes

ARTÍCULO 167.* A la Dirección de Desarrollo Urbanó y Obras Públicas, le corresponderá ejercer las facultades y obligaciones siguientes;
Formular, en los términos de la Ley de DesarrotieTUrbano para el Estado de Sonora, los Programas Munidpales de Desarrollo Urbano de los
centros de pobiadón del municipio, los Programas Parciales que correspondan, así como las dedaratorias que deban derivarse de ellos
sobre los usos, destinos y reservas de i8s áreas y predios del munidpio, debiendo someterlos en todo caso a ía consideraron del
Ayuntamiento para su aprobación y demás efectos legales correspondientes;
I Administrar la zomflcadón urbana de localidades del munidpio, contenida en los Programas Munidpales de Desarrollo Urbano y en

ias dedaratorias correspondientes;
II. Difundir ios Programas Munidpales de Desarrollo Urbano de los centros de pobiadón del munidpio;
lil Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de suelo urbano, vivienda, agua potable, alcantarillado, vialidades, ecoiogia e

infraestructura y equipamiento urbanos en general;
IV Expedir constancias de zonificadón, iicendas de construcdón y autorizaciones de fraccionamientos, subdivisión, fusión y 

reiotrficaciór, de predios urbanos, asi como todos aquellos permisos, certificaciones, dictámenes y. en general, autorizadones que 
correspondan al ámbito de su competencia, debiéndose sujetar at expedirlos mismos a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado 
de Sonora, los Programas Munidpales de Desarrollo Urbano, las dedaratorias y demás disposiciones aplicables;

V Informar y orientar a los particulares de los trámites sobre los permisos, licencias y autorizadones en genera! a que se refiere la 
fracdón anterior, con el objeto de facilitar su gestión;

Vi. Prever las necesidades de la tierra para vivienda y para ei desarrollo urbano, así como instrumentar en coordinadón con ias
dependencias y organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema municipal tendiente a satisfacer dichas 
necesidades;

VII. Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la locaiizadón, deslinde y fraccionamiento de la zona de
urbanización de las tierras ejidales destinadas ai asentamiento humano, asi como proponer al propio Ayuntamiento la adquisidón 
de las tierras que excedan de la pequeña propiedad individual;

VII!. Realizar obras públicas, directamente o a través de terceros, en los términos de legislación aplicable y conforme ai programa de
inversiones autorizado por ei Ayuntamiento

IX. Promover ta satisfacdón de ias necesidades de vivienda de la pobiadón municipal.
X Proponer al Ayuntamiento programas y acciones para la ampliadón, conservación y mejoramiento de ta infraestructura y 

equipamiento urbano, debiendo ejecutar aquellos que apruebe el propio Ayuntamiento;
XI Proponer al Ayuntamiento y ejecutar cuando éste lo determine, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y para la 

continuación y conservación de ed (fictos públicos deí munidpto, así como para la conservadón de edificios históricos,
Xíl Ejecutar ias acciones, programas y políticas que la Ley del Equilibrio Ecológico y ta Protección ai Ambiente para el Estado de

Sonora le establece al Ayuntamiento;
XIII Promover la organización de vednos para su partidpación, colaboradón y cooperación en la construcción y conservación de obras 

públicas o infraestructura para la prestación de sewvdos públicos ,
XIV Auxiliar en ei apoyo técnico que requiera el Presidente Munidpal en los acuerdos que, con la autorización previa del Ayuntamiento, 

celebre con los vednos para ios efectos de la fracdón anterior, así como dar seguimiento, en ei ámbito de su competencia, a ios 
compromisos contraidos en dichos acuerdos; y

XV. Las demás que le señalen tas leyes y reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 1SB- A la Dirección de Desarrollo Económico corresponderá ejercer las facultades y obligaciones siguientes;

I. Proponer al Ayuntamiento las políticas para el desarrollo de la industria, turismo, comerdo y demás actividades productivas que 
propiden la prosperidad de los habitantes del munidpio;

II.- Orientar a los CIUDADANOS sobre los programas de fomento de carácter estatal y federal existentes para el desarrollo de dichas 
actividades, así como brindarles el apoyo que requieran para que redban sus benefidos;
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Ü¡. Promover y apoyar la instalación de nuevas industrias que permitan ampliar las oportunidades de trabajo en el municipio,
procurando que su ubicación se sujete al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, a las declaratorias que se deriven de éste y a 
las demás disposiciones municipales en vigor en materia de desarrollo urbano;

IV Promover y apoyar la apertura de nuevos establecimientos comerciales y de servidos turísticos que además de generar nuevas 
fuentes de empleo posibiliten ampliar la oferta de bienes existente e incrementar la afluencia de visitantes al municipio en su caso;

V. Auxiliar a tas autoridades federales competentes en los términos que establezcan tos convenios de coordinación respectivos que
celebre el Presidente Municipal con la autorización previa del Ayuntamiento en la vigilancia del estricto cumplimiento de los precios, 
particularmente de los que se refieren a artículos de consumo y uso popular, así como en la vigilancia de la correcta aplicación de 
ios precios y tarifas autorizados y registrados y¿a prestación de servidos turísticos, conforme a las disposidones legales aplicables;

V!. Promover la ejecución de programas de abasto en el municipio, y
Vil Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes

ARTÍCULO 169.- A la Dirección de Seguridad Pública le corresponderá ejercer además de tas facultades y obSgadones que te señala a la
Policía Preventiva el artículo 77 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribudones que le confiere a los Policías de
Tránsito Munidpal la Ley de Tránsito de! Estado de Sonora las siguientes.

I . Intervenir en la formadón del Programa Munidpal de Seguridad Pública y, en su caso ejecutar las acciones previstas;

I I . Cumplir las órdenes del Presidente Municipal, sin perjuicio de lo establecido en la fracdón XX del artículo 79 de la Constitudón
Política Local;

III.  Proponer ai Ayuntamiento para su aprobadón y por conducto del Presidente Munidpal la organizadón de la vigilancia por sectores
con el objeto de utilizar de manera más racional ios recursos humanos, materiales y financieros a su disposidón;

IV . Efectuar, de manera permanente recorridos de vigilanda por los sectores a que se refiere la fracdón anterior y, en general, por los 
lugares públicos, es decir, los de uso común, acoeso público o libre tránsito;

V .  Mantener en condiciones óptimas de aprovechamiento ei equipo, armamento y en general, los bienes que le sean asignados, 
debiendo proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Munidpal, tas acciones de conservación que resulten necesarias y 
evitar en todo momento que no se les provoque desperfecto o daño alguno de manera intendonai; y

V I .  Las demás que le señalen la Ley de Seguridad Pública para ei Estado de Sonora y la Ley de Tránsito del Estado de Sonora a la 
Policía Preventiva y Policía de Tránsito Munidpal, respectivamente, así como tas que determinen otras leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 170 -  Ei Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones
estableadas en el articulo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Munidpal las siguientes:

I. Organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Integral de Control de las dependendas y entidades del Munidpio;

II. Realizar el análisis y verificaciones correspondientes del ejercido del presupuesto munidpal y su congruencia con lo autorizado;

ill. Vigilar el cumplimiento por parte de las dependendas y entidades para municipales de las obligadones derivadas de Sas
disposiciones en materia de plantación, programación presupuestados inaresos: financiamiento; inversiones, deuda, patrimonio, 
fondos y valores asignados;

IV Realizar verifrcadones que permitan ta comprobadón directa en dependendas y entidades paramunicipales y el cumplimiento, en
su caso, con tas normas y disposidones en materia de. sistemas de registro y contabilidad, contratadón y pago de personal, 
contratación de servidos, obra pública, control, adquisidones. arrendamientos, conservación, uso, destino, afectadón, enajenación 
y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública 
Munidpal;

V. Dar seguimiento, a través de los programas de solventadón, a las observadones, acdones y medidas correctivas derivadas de las 
auditonas reatizadas, hasta su total cumplimiento;

VI. Solicitar y obtener de los servidores públicos de las dependencias y entidades paramunidpales de ta Administradón Pública 
Munidpal, así como, en su caso, de los proveedores o contratistas, todos los datos e informes relacionados con el ejerddo del 
gasto público, y en hacer las compulsas que se requieran de los documentos que obren en los archivos de las personas físicas o 
morales señaladas en esta fracción;

VII. Realizar auditorias a las dependendas y entidades paramunicipales, para promover la eficiencia en sus operadones y comprobar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

VIII. Diseñar metodología para evaluar el desempeño de las dependendas y entidades de la Administradón Pública Municipal en la 
ejecución de los programas de gobierno y de la prestadón de los servidos al público a cargo de las mismas;

IX Evaluar el desempeño de las dependendas y entidades de la Administradón Pública Munidpal en la ejecución de tos programas de
gobierno y la prestadón de ios servidos al público bajo su responsabilidad.

X. Proponer al Ayuntamiento los proyectos que establezcan las bases y de ias modificaciones que estas requieran, para la
designadón de ios auditores externos y de los comísanos públicos, asi como tos requisitos que deben cubrir los programas de 
trabajo de éstos y su seguimiento;
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X!. Integrar y sistematizar los informes que formulen los auditores externos, y con base a ellos proponer objetivos y acciones
prioritarias de control, de conformidad a la sugerencia de dichos auditores:

XI! Elaborar y mantener permanentemente actualizado e! Catálogo de Auditores Extemos y Comisarios Públicos:

XIII. Designar a ios auditores extemos de las entidades paramunicipales, para promover ia eficiencia, normar su actividad y contratar
sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades;

XIV. Designar, en las entidades paramunicipales a ios Comisarios Públicos;

XV Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de ios Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y por
la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su articulo 96, fracción IX, relativo ai registro de la situación patrimonial de los 
servidores públicos municipales;

XVI. Realizar análisis sobre ia evolución de ia situación patrimonial y comprobar 1a veracidad de los datos contenidos conforme a lo
previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios;

XVI!. Practicar de oficio, por denuncias o quejas debidamente fundamentadas, o en virtud de irregularidades detectadas de las auditorias,
revisiones o investigaciones realizadas por las unidades administrativas competentes del órgano de control y evaluación 
gubernamental, sobre el incumplimiento por parte de los servidores públicos de las prevenciones a que se refiere ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, para lo cual podré ordenar la práctica de visitas de 
inspección y auditorias en los términos de la Ley;

s
XVIII. Instruir los procedimientos administrativos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Responsabilidades de tos Servidores 

Públicos del Estado y de ios Municipios, e imponer, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, tas sanciones que te competan en contra de tos servidores púbKcos de ta Administración Pública Municipal;

XIX. Remitir a las autoridad competente, previo acuerdo del Ayuntamiento, las quejas, denuncias y demás constancias que recibiere, 
cuando su trámite y resolución no corresponda al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, en los términos de 
la Ley de Resporrsabtfidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, realizando el seguimiento del procedimiento 
disciplinario respectivo, hasta su resolución;

XX. Elaborar ios lineamientos generales para la formulación de ios manuales de organización y procedimientos al que habrán de 
sujetarse las dependencias y entidades municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento;

XXI. Coadyuvar con las dependencias y entidades paramunicipales de la Administración Pública Municipal, en la formulación y 
actualización de sus manuales de organización y de procedimientos;

XXIi. Verificar que los proyectos de manuales de organización y de procedimientos de las dependencias y entidades
paramunicipales cumplan con los lineamientos establecidos por el Ayuntamiento;

XXIII. Definir los mecanismos que permitan el establecimiento y operación de un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;

XXIV. Elaborar los lineamientos que permitan coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal;

XXV. Establecer acciones que permitan la organización, coordinación y evaluación del desarrollo administrativo integral de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que tos recursos humanos, patrimoniales y tos 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados oon criterios de eficiencia, buscando en todo momento la 
eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar tas disposiciones administrativas que sean necesarias 
al efecto, tanto para las dependencias como para tas entidades de la Administración Pública Municipal;

XXVI Elaborar trimestralmente informes al Ayuntamiento sobre sus actividades;

XXVI!. Coordinarse con otros ámbitos de gobierno j?n los términos de los convenios y acuerdos establecido para prestar auxilio a otras 
autoridades en ta materia; y

XXVII - Los demás que ie señatan la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras leyes y el presente reglamento.

ARTICULO 171.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.- Será competencia de esta dependencia, el coordinar los proyectos y
programas de desarrollo rural, tanto federales como estatales, a fin de que sus beneficios se traduzcan en mejorar las condiciones de vida y
bienestar de la población en pobreza extrema.

I.- Coordinar los trabajos del consejo municipal de concértación para la obra publica, para que la sociedad partícipe organizadamente en ia
aprobación, priorizacion y ejecución de ia obra publica solicitada-

II.- Elaborar y someter a aprobación del programa operativo anual en materia de desarrollo social.
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III - Atender ias solicitudes de ia población y asignar los recursos de todo programa que tienda a mejorar tas alternativas de inserción en eí 
mercado laboral de las comunidades rurales y barrios en pobreza extrema.

IV.- Coordinar los programas cuyo objetivo sea promover ia formación del patrimonio productivo o capital de trabajo de ia población en 
condiciones de pobreza extrema.

V.- Atender ias solicitudes de ia población en materia de vivienda, para accesartos a programas gubernamentales de todos ios niveles, tanto 
para edificación, ampliación o mejoramiento, para que la población vulnerable cuente con un hogar digno.

VI - Tanto la coordinación como ei seguimiento de los programas con tendencia a apoyar el incremento de ias capacidades y opciones de 
desarrolio en poblaciones rurales y urbanas con alto grado de marginaiidad, en donde se cubran ios aspectos de educación, saiud y 
alimentación, a través de becas económicas, útües escolares, atención medica periódica de primer nivel, atención y seguimiento hasta ei 
parto de mujeres embarazadas y en lactancia, así como un programa de platicas informativas con el fin de formar ciudadanos sanos y 
responsables. En alimentación a niños de 6 meses hasta los 3 años y seguimiento en el crecimiento sano.

Vil.- Sera facultad de esta dependencia, la vigilancia de que ios beneficiarios, cumplan con ias regias de operación de este programa 
comprendido en ei articulo anterior. Actuando como enlace entre la secretaria de desarrollo social y la comunidad.

VIH- Fungirá como enlace entre el instituto de crédito educativo del estado de sonora, de acuerdo a sus reglas de operación y la comunidad, 
a fin de que los recursos del fondo educativo de este municipio, destinados a apoyar a jóvenes que requieren becas para continuar sus 
estudios, sean manejados en forma transparente y con equidad.

IX.-Controi y seguimiento de todos aquellos programas de desarrollo sociai, que beneficien a la comunidad santanense.

ARTICULO 172 -  Sistema integral pera el desarrollo de la familia (Dtf municipal).- Su acción en la comunidad esta basada en ia ley de
Asistencia Social del Estado de Sonora, y es de observancia obligatoria, de orden público e interés social.

i - Proporcionar servicios de asistencia social en ia comunidad, entendiéndose como conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan ai individuo su desarrolio integral, así como la protección física, menta! y social de personas 
en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

II.- Garantizar ia coordinación y concurrencia de ia federación, del estado y para la participación de ios sectores social y privado en ias 
actividades a que se refiere ei artículo anterior
III.- Las acciones comprendidas en el capitulo III.- de la ley de asistencia social del estado de sonora.

IV.- Las facultades que ia citada ley ie confiere.

AR TÍCULO 173.- DIRECCIÓN DE ENLACE AGROPECUARIO.- Será atribución de esta dirección lo concerniente a:

l.-Estabiecer contacto con todas las instituciones que ¡ncíáen en el sector agropecuario tanto gubernamental y no gubernamental.

II -  Realizar trabajos de gestión agropecuaria constante para que ios recursos y programas de apoyo que puedan aplicar ei municipio se 
manejen coordinadamente por conducto de esta dirección.

III.- Elaborar proyectos específicos, conjuntamente con despachos de consultoha y/o instituciones federales y estatales para utilizar toda la 
gama de programas de apoyo.

(V.- Lograr que el consejo Municipal de desarrolio rural sustentable funcione adecuadamente promoviendo en todo momento una activa 
participación de ios productores e instituciones

V-Atender y recibir de los productores, las propuestas y solicitudes de proyectos productivos, asi como orientarlos y brindarles el apoyo que 
requieren para su realización, fomentando con eilo ei desarrollo de ia actividad.

Vt.-Coordinar las actividades de ios delegados de la policía en ias comunidades rurales y a través de ellos recibir solicitudes de sus 
necesidades en lo referente a: seguridad púbüca, caminos, escuetas, salud, agua potable, electrificación, vivienda, etc. Para canalizar a quién 
corresponda y darle seguimiento hasta su solución.

Vil.- Mantener una constante relación interínstitucionai que facilite el acceder al financiamiento y programas de apoyo.

VIH - Contar con información actualizada sobre servicios, tramites y programas de ias instituciones dar una mejor orientación at productor.

IX.- Manejo de estadística y envío de información de rastro municipal.

X - Participar en proyectos de vinculación con productores en colaboración con instancias educativas y de gobierno.
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XI - Promover la capacitación a productores para un buen uso y manejo del agua, así como la rehabilitación y modernización de sus sistemas 
de riego.

XII.-Promover la organización de productores para facilitar el acceso a! fmanciamiento 

XIII -Promover ia diversificación de las actividades dei campo

XIV.- Fomentar el desarrollo de proyectos productivos sustentabies aprovechando el entorno ecoíógico.

XV.- Orientación y apoyo para la gestión en ia regularízadón de los derechos agrarios, individuales, nombramiento de sucesores y otros 

XV!.- Asesoría y ohentadón para (a elección de autoridades ejidales y asociaciones de usuarios de las unidades de riego.

XVII.-Ejercer la intervención que la ley agraria le señala al ayuntamiento, en ia localización, de las tierras ejidales destinadas ai asentamiento 
humano.

XVIII.- Intervenir en la elaboración de diagnósticos para la regulación ambiental munidpal.

XIX.-Coordinar los trabajos del programa de conservadón de caminos vednaies en coordinación con la unión ganadera regional de sonora y 
el gobierno des estado

Articulo 174.- DIRECCION DE ACCION CIVICA Y CULTURAL-Será facultad de esta  dirección lo concerniente a:

I - La difusión cultural en e! municipio

II.- Educación histórica

III - La difusión de los lugares históricos patrimonio del mumdpio.

IV - Organización de eventos cívicos en coordinación con las escuelas del municipio en sus diferentes niveles, para tos festejos de diferentes 
conmemoradones.*

V - El funcionamiento y operadón de la casa de la cultura, como espado de recreadón y fomento al desarrollo de las capaddades artísticas 
de la población asi como la imparticion de diferentes cursos y talleres como: manualidades, cultora de belleza, danza, música, pintura entre 
otros.

VI.- tnterreladón cultural con otros municipios.

Vil -  Promover recorridos culturales para que la pobladón conozca nuestras raíces

VIII.- La promoción y otorgamiento de becas de recursos provenientes tanto de ia secretaría de educadón y cuttura del estado como las 
otorgadas por ios integrantes dei H. ayuntamiento.

IX.- Y las demás disposidones aplicables.

Artículo 175.- OFICIALIA MAYOR.- Le corresponderá ejercer las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Vigilanda para ia conservadón y uso de bienes del H. ayuntamiento.

(1- Vigilanda para el uso y racionamiento de combustible y aceites.

III - La expedidón de órdenes de compra de combustibles, aceites, refacdones, material de limpieza entre otros

(V.- Tramitar e informar a las instituciones de seguridad social, las altas, bajas, defundones, nomina, así mismo tramitar pensiones, 
jubilaciones, pagos postumos del personal que lo requiera, como en su caso informar a las mismas tos cambios de salario.

V - Recibir y revisar las altas, bajas, de los trabajadores del H. ayuntamiento, propuestas de vacaciones y en su caso autorizarlas.

VI.- Supervisar la atendón que presten al público los fundonarios.

VIII -  Vigilar el desarrollo de labores del personal de intendenda.

IX - Supervisar las actividades que se desarrollan en el taller mecánico, asi como dar seguimiento a las reparadones que requieran las 
unidades automotoras.

ARTÍCULO 176.- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - Le corresponderá ejercer las facultades y obligaciones siguientes:
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I -  la promoción y difusión del deporte, en la comunidad, como acción fundamental del crecimiento y desarrollo sano de la sociedad.

I!.- La creación de espacios deportivos públicos.

(II.- La conservación y mantenimiento de las unidades e instalaciones deportivas.

IV.- El apoyo a ios grupos para actividades deportivas.

V:- Los que ei ayuntamiento le encomiende y,
V - Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

ARTICULO 177.- DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.-Serán facultades de esta dirección:

I * Entablar lazos con ios medios de comunicación regionales y Estatales para proyectar, promocionar y dar a conocer el trabajo de la 
Administración Municipal.

II.- Elaborar diariamente la bitácora de noticias de mayor importancia en tos ámbitos Nacional, Estatal y local que se publiquen en los medios 
impresos.

III- Mantener comunicación vía Internet con los principales medios Estatales y Locales, haciéndoles llegar ia información sobresaliente y 
fotografías que generan (as diversas dependencias de ia administración.

IV -  Mantener presencia radiofónica tres vec$s por semana de los eventos y obras inauguradas, además de llevar la responsabilidad de la 
imagen publica del equipo de funcionanos respecto a su labor dentro de la Administración.

V.- Llevar a cabo de la organización de los eventos que preside el c. Presidente Municipal, así como en aquellos en los que participen 
Autoridades Estatales

Vi.- Elaborar el archivo de obras, giras de trabajo y eventos de las diferentes dependencias de (a Administración.

Vil -  Elaboración del periódico Mural para su exposición ante la comunidad .

VIII.- Llevar a cabo los convenios y las publicaciones pertinentes con los medios informativos principales, para la promoción del desarrollo de 
las empresa y tas acciones de! Gobierno Municipal.

CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA.

ARTÍCULO 178.- Las dependencias en el procedimiento administrativo, deberán observar las disposiciones contenidas en los ordenamientos 
que regulen la materia de su competencia y. en forma supletoria las disposiciones dei presente Capitulo,

En las maferias de Seguridad Pública y Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Hacendaría Municipal, ias dependencias 
en e! procedimiento administrativo estarán a lo que dispongan los ordenamientos legales correspondientes;

ARTÍCULO 179.- Toda promoción ante las dependencias deberá ir firmada por el interesado, requisito sin el cual se tendrá por no 
presentada. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, firmará otra persona en su nombre y el interesado estampará su huella digital, 
haciéndose notar esta situación en ei propio eschto;

ARTÍCULO 180.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma aplicable no señale ios requisitos específicos, el escrito 
inicia! deberá expresar, acompañar y cumplir con ios siguientes requisitos:

I. La autoridad administrativa a la que se dirige;
II. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados en su caso. Dei representante legal, agregándose los documentos

que acrediten la personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y 
documentos;

III. El domicilio para recibir notificaciones;
IV. La petición que se formula;
V. La descripción dara y sudnta de los hechos y razones en los que se apoye la petición;
Vi. Los requisitos que señalen ios ordenamientos jurídicos aplicables, ofredendo, en su caso, ias pruebas cuando sean necesarias,

para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del asunto que así lo exija; y
Vil. El lugar y la fecha.

ARTÍCULO 1 8 1 Cuando el escrito inidai no contenga los requisitos o no se acompañe de los documentos previstos en el articulo anterior, la 
autoridad administrativa prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o en su caso, al representante legal, para que dentro del 
término de tres días hábiles siguientes a la notificadón de dicha prevención subsane la falta. En ei supuesto de que en el término señalado 
nó se subsane la irregularidad, la autoridad administrativa resolverá que se tiene por no presentada dicha solicitud.
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Si la promoción no fue firmada se estará a io dispuesto en el articulo 101.
Contra el desechamiento o la negativa de dar trámite a las solicitudes o promociones, se procederá el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO 182.- La autoridad administrativa en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones:

i. Solicitar ia comparecencia de éstos, sólo cuando asi esté previsto en tos ordenamientos jurídicos aplicables, mediante citación en la
que se hará constar expresamente el lugar, fecha hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.

II. Hacer de! conocimiento del particular en cualquier momento, et estado de la transmisión de los procedimientos en ios que tenga 
interés legítimo; y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos.

III. Hacer contar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, el ingreso de los mismos;
IV. Admitir las pruebas permitidas por tos ordenamientos jurídicos aplicables y recibir alegatos, tos que deberán ser tomados en cuenta 

por la autoridad competente al dictar resolución;
V. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que 

ya se encuentren en el expediente que se está tramitando;
Vi. Proporcionar información y orientar a cerca de los requisitos jurídicos c técnicos que las disposiciones jurídicas aplicables impongan

a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar;
Vli. Tratar con respeto a los particulares y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones: y
VIII. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen.

ARTÍCULO 183.- En el procedimiento administrativo tos interesados podrán actuar por si mismos, por medio de representante o apoderado.

ARTÍCULO 184.- La representación de las personas morales ante la autoridad administrativa, deberá acreditarse mediante instrumento 
público. En el caso de las personas físicas, dicha representación podrá acreditarse también mediante carta poder firmada ante dos testigos y 
ratificadas las firmas ante notarío público, o bien, por declaración en comparecencia personal ante la autoridad competente.

ARTÍCULO 185.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el interesado o su representante legal podra autorizar a la persona o 
personas que estime pertinentes para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como para realizar los tramites y las 
gestiones necesarias para ia substanciación del procedimiento administrativo. La autorización para oír y recibir notificaciones, también faculta 
al autorizado para interponer recursos administrativos.

ARTÍCULO 186.- cuando en un procedimiento existan varios interesados Las actuaciones se entenderán con e) representante común, que 
al efecto haya sido designado, y en su defecto, con el que figure en primer término.

ARTÍCULO 187.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles.

ARTÍCULO 188.- Los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en contrario Empezarán a correr a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que surtan efectos tas notificaciones respectivas y serán improrrogables.

Cuando por cualquier circunstancia no se efectuare una actuación o diligencia, en el día y hora señalados, la autoridad administrativa hará 
constar ia razón por la que no practico

ARTÍCULO 189.- Transcurridos ios términos fijados a las partes interesadas se tendrá por perdido ei derecho que dentro de ellos debió 
ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en tal sentido.

ARTÍCULO 190.- La autoridad administrativa, en caso de urgencias o de existir causa justificada, de oficio o a petición de parte interesada, 
podrá habilitar días y horas inhábiles, cuando así lo requiera ei asunto.

ARTÍCULO 191.- Cuando las leyes y reglamentos administrativos municipales no señalen término, para la práctica de notificaciones, 
citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, se tendrá el de tres días hábiles. La autoridad administrativa deberá hacer del 
conocimiento del interesado dicho término

ARTÍCULO 192.- ias notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una anticipación de veinticuatro horas, por 1o menos, del 
dia y hora en que deba efectuarse la actuación o diligencia, salvo disposición legal en contrario.

ARTÍCULO 193.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir de la fecha en que se haga la manifestación expresa 
por el interesado o su representante legal de conocer su contenido o se interponga el recurso correspondiente.

ARTÍCULO 194.- Las notificaciones irregularmente practicadas podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de 
reconsideración.

ARTÍCULO 195.» Ponen fin al procedimiento administrativo:

i. El acto o la resolución definitiva que se emita;
ll. El desistimiento;
!h La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y
IV. El convenio entre las partes.
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ARTÍCULO 196.- Todo interesado podrá desistí rse del procedimiento administrativo que promueva, cuando sólo afecte a sus intereses, en 
caso de que existan varios interesados, ei desistimiento soto operará respecto de quien io hubiese formulado,

ARTÍCULO 197.- El desistimiento deberá ser presentado por escrito, ya sea por el interesado o su representante legal, y para que produzca 
efectos jurídicos tendrá que ser ratificado por comparecencia ante la autoridad administrativa que conozca del procedimiento. Dicha 
ratificación deberá efectuarse dentro de los tres dias hábiles siguientes a la presentación dsl desistimiento

ARTÍCULO 198.- Los actos o resoluciones emitidas que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada una de las cuestiones 
planteadas por los interesados o previstas por las normas

CAPITULO VI 
DE LAS INSPECCIONES

ARTÍCULO 199.- Las unidades administrativas que deban de llevar a cabo visitas de inspección, derivadas del cumplimiento de las 
facultades y atribuciones que las leyes y reglamentos en materia municipal les confieren o para verificar el acatamiento de disposiciones 
legales y reglamentarias, se deberán sujetar al procedimiento establecido en este Capitulo y en las demás disposiciones normativas en la 
materia.

ARTÍCULO 200.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en dias y horas hábiles, y las 
segundas en cualquier tiempo.

ARTÍCULO 201.- Los inspectores para practicar visitas de inspección, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida 
por la autoridad competente, en la que deberán precisarse el lugar o zona que ha de inspeccionarse, el objeto de la visita, al alcance que 
deba tener y las disposiciones legales que la fundamentan.

f
ARTÍCULO 202.- Para las visitas de inspección la orden por escrito, a que se refiere el articule anterior, contendrá los siguientes datos:

I. Autoridad competente, cargo y firma autógrafa de quien la emite;
II Nombre del representante legal del establecimiento con quién deberá entenderse la visita;
III. La especificación de los puntos que serán objeto de la inspección;
IV. Las disposiciones legales que la fundamenten, y
V Nombre del o los funcionarios comisionados para la visita de inspección

ARTÍCULO 203.- La persona comisionada para llevar a cabo la inspección, deberá portar y exhibir credencial vigente de identificación con 
fotografía, expedida por la unidad administrativa que la acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a que se refiere el 
articulo anterior, de la que deberá dejar copia al propietario, encargado responsable o representante legal del establecimiento.

ARTÍCULO 204.- De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con 
quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquel/a se hubiere negado a proporoonarios

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

ARTÍCULO 205.- En las actas se hará constar

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;
II. Hora, día. mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio y código postal en que se

encuentra ubicado el lugar en que se practique la visita;
IV Número y fecha del oficio de las personas que fungieron como testigos;
V Nombre y cargo de las persona con quien se entendió la diligencia,
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
Vil. Datos relativos a la actuación;
VIII. Oedaradón del visitado, si quisiera hacerla; y
IX Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo quien la hubiera llevado a cabo. Si se negaran a firmar el

visitado a su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa

ARTÍCULO 206.- Los visitados a quienes se hayan levantado acta de inspección, podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y 
ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien por escrito hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días 
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado

ARTÍCULO 207.- En el caso de llevarse a cabo ia inspección, quien la realice tiene la facultad de obtener copias de los documentos 
necesarios, levantamiento de planos, fotografías del lugar u objetos supervisados, allegándose cualquier medio de prueba para el logro de la 
visita, mismos elementos que deberán formar parte del expediente que se integra con motivo de la inspección realizada.

ARTÍCULO 208.- Sí alguna información o documento que sea importante para el resultado de la inspección, no obra en pode del visitado, se
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le concederá un plazo de tres dias para remitirlo a ia unidad administrativa, agregándose dicho elemento como complemento de ta 
inspección.

ARTÍCULO 209.- En el cierre del acta firmarán todos ios que intervinieron en la diligencia, entregándose una copia ai propietario, encargado 
responsable o representante lega! del establecimiento. Si por cualquier motivo no se pudiere concluir la visita de inspección, se hará un cierre 
provisional del acta y se señalará fecha y hora para la continuación de ia misma, teniéndose por notificados los presentes.

ARTÍCULO 210.- La unidad administrativa que realice la inspección, contará con un plazo de quince dias, a partir del dia siguiente del cierre 
del acta, para dictar la resolución correspondiente, y de cinco dias par8 notificar por escrito el fallo.

ARTÍCULO 211.- La inspección podrá realizarse cuando se estime conveniente por parte de la unidad administrativa que corresponda, o 
bien, para atender cualquier queja o denuncia en contra de algún establecimiento que deba estar bajo la supervisión dei Ayuntamiento.

ARTÍCULO 212.- El procedimiento previsto en tos artículos anteñores, será aplicable cuando los puntos materia de la inspección tengan su 
origen en materias de carácter fiscal, financiero y de responsabilidades de los servidores públicos, en las cuales se estará a su propia 
normatividad,

CAPÍTULO Vil 
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 213.- Los actos o resoluciones de las autoridades municipales respecto de los cuales no se contemplen medios de impugnación 
en las normas específicas que los regulen, podrán ser impugnados por ia parte interesada mediante la interposición de los recursos de 
reconsideración y de revisión.

ARTÍCULO 214.- El escrito de interposición de los recursos, deberá de cumplir con tos siguientes requisitos;

I. Expresar la autoridad ante quien se interpone el recurso.
II. Expresar e.1 nombre y domicilio de} recurrente;
Ili. Mencionar con precisión la autoridad de ta que emane la resolución recurrida, indicando con claridad en qué consiste, citando las

fechas números de oficios o documentos en que conste la resolución respectiva;
IV. Manifestar ia fecha en que fue notificada ia resolución recurrida,
V. Exponer en forma sucinta los hechos que motivaron el recurso;
VI. Anexar (as pruebas, que deberán de relacionarse con cada uno de los puntos controvertidos;
Vlí. Exponer los fundamentos legales en que se apoye el recurso.

ARTÍCULO 215.- El recurso de reconsideración deberá de promoverse por escrito ante la autoridad que emitió el acto impugnado, dentro del 
término de quince dias, contados a partir dei dia siguiente a aquel en que se hubiere surtido efectos la notificación respectiva o se haya 
ejecutado el acto impugnado, y sólo podrá ser interpuesto por el directamente agraviado o su representante legal, el cual deberá acreditar su 
personalidad mediante documentación suficiente y en los requerimientos jurídicos necesarios.

ARTÍCULO 216.- £1 recurso de reconsideración se resolverá por ia autoridad con base en las pruebas aportadas y en to alegado, dentro de 
un término que no excederá de treinta días.

ARTÍCULO 217.- El recurso de revisión se concede en-eontra de la resolución dictada al resolverse el recurso de reconsideración, el cual 
deberá ser promovido ante ei Ayuntamiento dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiese 
surtido efectos ia notificación de ta resolución, y sólo podrá ser interpuesto por el directamente agraviado o su representante legal.

ARTÍCULO 218.- El Ayuntamiento resolverá el recurso interpuesto con base en las pruebas aportadas y en lo alegado, dentro de un término 
que no excederá de treinta días.

ARTÍCULO 219.- La resolución de tos recursos se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el 
recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la 
validez de la resolución impugnada, bastará con el examen de dicho punto

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir tos errores que advierta en la cita de los preceptos que se oonsideren violados y 
examinar en su conjunto los agravios, asi como tos demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver ta cuestión efectivamente 
planteada pero sin cambiar los hechos expuestos en ios recursos

ARTÍCULO 220.- Los recursos se tendrán por no interpuestos y se desecharán cuando:

I. Se presenten fuera de plazo;
H. No se haya acompañado la documentación que acredite ta personalidad del recurrente; y
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se fírme antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

ARTÍCULO 221.- Se desecharán por improcedentes los recursos

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y
por el propio acto impugnado:
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I!. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;
III Durante el procedimiento sobrevenga algunas de las causas de improcedencia a que se refiere el articulo anterior;
IV. Cuando hayan cesado ios efectos del acto respectivo; y
V Por falta de objeto o materia o no se probare la existencia del acto respectivo

ARTÍCULO 222.- La interposición de los recursos suspenderá la ejecución del acto o los efectos de la resolución impugnada en su caso, 
siempre y cuando:

I. Lo solicite expresamente el recurrente, ‘
II Sea procedente el recurso; ''
III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden púbiico; y
IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de ésta, dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en 
cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.

CAPITULO VIII
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 223.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las dependencias y de las unidades auxiliares, el despacho y 
resolución de los asuntos correspondientes a la dependencia o unidad auxiliar que sea ei caso, quedará cargo del funcionario que el 
Presidente Municipal designe.

ARTÍCULO 224.« Durante las ausencias temporales de ios titulares de las unidades administrativas, ei despacho y resolución de los asuntos 
serán atendidos por e{ funcionario que designe el titular de la dependencia o unidad auxiliar que corresponda.

CAPITULO IX 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PARAMUNICIPAL

ARTÍCULO 225.- El Ayuntamiento para crear Organismos Descentralizados. Empresas de Participación Municipal Mayoritaria o Fideicomisos 
Públicos, deberá apegarse a las disposiciones que al respecto establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTÍCULO 226.’ Las entidades de ia Administración Publica Paramunicipal estarán sujetas a las disposiciones que determina 1a Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y a las normas que rifan su estructura y funcionamiento conforme al acuerdo del Ayuntamiento que los 
cree.

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ARTÍCULO 227.- Se instala el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, como un 
Organismo descentralizado de la Administración Publica Municipal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con domicilio en la 
cabecera municipal de Santa Ana, Sonora, con sus siglas OOMAPASSA, las cuales identifican al citado Organismo para tos efectos de 
presentación legal, jurídica, formal e informal asi como documental
ARTICULO 228.- El OOMAPASSA, se integra con el fin de administrar, operar, mantener, conservar y mejorar ei servicio de agua potable y 
alcantarillado y ios servicios relativos a( saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales, del Municipio 
de Santa Ana, asi como el de construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura requerida para la prestación del servicio publico a su cargo 
además de los servicios conexos como plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos. El OOMAPASSA tendrá a su cargo el 
logro de ios objetivos y el ejercicio de las facultades o atribuciones que la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado para el estado de Sonora 
confiere a los Organismos Operadores

i -  La recuperación de ios gastos y costos de conducción, operación, conservación y mantenimiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado.
W.- El servicio al púbiico de conducción, suministro, distribución o transportación de agua potable o residual que presten tos particulares.

ARTICULO 229.- Los bienes y activos que el H. Ayuntamiento tiene asignados, en Santa Ana, Sonora a ia prestación del servicio publico de 
Agua Potable y Alcantarillado y de los servicios relativos al saneamiento, tales como fuentes de abastecimiento, obras, redes, tomas, 
medidores, equipos, plantas y las demás relacionados con la operación y administración de estos servíaos. Los bienes y activos destinados 
directamente a ta prestación del servicio publico de Agua Potable y alcantarillado, serán inembargables e imprescriptibles; los bienes 
inmuebles del OOMAPASSA destinados directamente a la prestación de los servicios se consideran como bienes de dominio publico 
municipal en ios términos de Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el estado de Sonora

ARTICULO 230.- El OOMAPASSA deberá contar con la-^unta de Gobierno, un Consejo Consultivo, un Director General y un Comisario.

ARTICULO 231.- La Junta de Gobierno se integra con: el Presidente Municipal de Santa Ana; quien ia presidirá, un representante de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Sonora, un representante del Gobierno dei estado de Sonora, un representante de 
)a Comisión Nacional del Agua, el Presidente del Consejo Consultivo del Organismo.

ARTICULO 232.- El Consejo Consultivo estará integrado por: un Presidente, un Vicepresidente, y por representantes de los sectores publico, 
sociales y privados de la Comunidad.
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ARTÍCULO 233.- Con las facultades que le confiere el articulo 30 de la ley 104 de Agua potable y Alcantarillado para el estado de Sonora, 
este H. Ayuntamiento designara a un Comisario de OOMAPASSA.

ARTICULO 234.- Y las demás que señalen la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado para el estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el presente Reglamento.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de! 
Estado,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias del Municipio de SANTA ANA, que contravengan lo 
dispuesto en el presente Reglamento,

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias del Municipio de SANTA ANA, que contravengan lo 
dispuesto en el presente Reglamento
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BANDO DE POLICIA Y  GOBIERNO PARA  
EL MUNICIPIO DE SAN TA ANA, SONORA.

/  CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente Bando de Pollcia y Gobierno es de orden público y de observancia general y 
obligatoria para las autoridades municipales, los vecinos, los habitantes, los visitantes y los transeúntes, sea cual fuere su 
nacionalidad, de todo el Municipio de Santa Ana, Sonora, y tiene como base legal las disposiciones contenidas en los 
artículos 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción i inciso B, 343 y 344 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado Ubre y Soberano de Sonora y 65 fracción III y 182 de la Ley de Segundad Pública para el 
Estado de Sonora.

ARTICULO 2.- Las normas de este Bando tienen por objeto regular y proteger ios valores en la esfera del orden 
público y en lo que se refiere a la salubridad y seguridad general, a la propiedad y al bien común, a la integridad de las 
personas en su seguridad, tranquilidad y disfrute de sus bienes, a la integridad moral del Individuo y de la familia, el 
cumplimiento de las disposiciones en materia ecológica y protección al ambiente, regular el transito de vehículos y establecer 
las normas a las que se sujetarán sus conductores y ocupantes, así como los peatones, establecer la actuación básica de la 
autoridad municipal y en general procurar la sana y pacifica convivencia de las personas, procediendo en su caso a la 
imposición de sanciones a que haya lugar. Le corresponde directamente ia aplicación del presente Bando al Ayuntamiento de 
Santa Ana, Sonora, por conducto del C. Presidente Municipal.

CAPITULO SEGUNDO  
DEL NOMBRE Y  ESCUDO

ARTICULO 3.- El nombre y el escudo de Santa Ana, Sonora, Son el signo de identidad y símbolo representativo 
del Municipio, respectivamente. El Municipio conserva su nombre actual de "Santa Ana" el cual no podrá ser cambiado, sino 
por acuerdo unánime del Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del Estado.

ARTICULO 4.- La descripción del escudo del Municipio de Santa Ana, Sonora, es como sigue: El escudo es de forma 
rectangular, dividido en tres secciones que simulan la Y(griega) que conforman la intersección de las carreteras Internacional 
15 (México-Nogales) y la carretera Estatal Santa A  na-Baja California, con un remate cónico en la parte inferior al centro, una 
leyenda en la parte superior con el nombre de la localidad (Santa Ana. Sonora) y en la parte Inferior la leyenda que caracteriza a 
este Municipio (La Llave del Desierto). En su parte central superior, están plasmadas las figuras dé un sol y un sahuaro 
sobrepuesto, que representan la vegetación preponderante, el clima desértico y la apertura al desierto, el primero en color 
blanco delineado en color negro y el segundo en color verde. En su área Izquierda, parte superior, se encuentra plasmada una 
parcela agrícola con dos espigas de trigo en forma inclinadas, que representan la actividad agrícola de esta localidad, la 
primera en color verde y ia segunda en color trigo. En la misma área en su parte Inferior se encuentra un libro, un birrete y un 
diploma, los cuales simbolizan ios distintos niveles de educación existentes en la localidad, el primero en color blanco, el 
segundo en azul pizarra y el tercero en color ocre. En su área derecha parte superior, se encuentra plasmada una industria de 
color azul verde, que representa las fuentes de empleo de esta localidad. En su área derecha parte inferior, se plasma una 
cabeza de ganado bovino de color ocre y representa la actividad económica ganadera de esta localidad.
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ARTICULO 5.- El escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, 
debiéndose exhibir en forma ostensible en las oficinas y documentos oficiales, asi como en los bienes que integran el 
patrimonio municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deber ser autorizado previamente por el Ayuntamiento. Quien 
contravenga ésta disposición se hará acreedor a las sanciones establecidas en éste Bando, sin perjuicio de las penas 
señaladas en las Leyes respectivas. Queda estrictamente prohibido el uso del escudo del municipio para fines publicitarios no 
oficiales y de explotación comercial.

ARTICULO 6.- En el Municipio de Santa Ana, Sonora, son símbolos obligatorios la Bandera, ei Himno y Escudo 
Nacionales, asi como el Escudo del Estado de Sonora. El uso de éstos símbolos se sujetarán a lo dispuesto por los 
ordenamientos jurídicos Federales y Estatales aplicables.

CAPITULO TERCERO 
UBICACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL

ARTICULO 7.- El territorio del Municipio de Santa Ana, Sonora, que se ubica y comprende en la zona norte del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, dienta con superficie de 1,620.6 kilómetros cuadrados y sus coordenadas geográficas 
corresponden a los siguientes: 30 grados 32 minutos de latitud norte y 11 grados 6 minutos de longitud oeste, respecto al 
meridiano de Greenwlch. Colinda al Norte con Jos municipios de Tubutama y Magdalena; al Sur con los municipios de 
Benjamín Hili y Opodepe; al Este con el municipio de Cucurpe; y, ai Oeste con el municipio de Trincheras.

AR TICULOS.- El Municipio de Santa Ana, Sonora, para su organización territorial y administrativa, está integrado 
por una Cabecera Municipal que es Santa Ana, y las siguientes Delegaciones que son: El Claro, Estación Llano, Santa
Martha, Pantanito- La Galera, La Cieneguita, E! Coyotillo, Santa Ana Viejo y La Carleña.

CAPITULO CUARTO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

VECINOS, HABITANTES Y VISITANTES O  TRANSEÚNTES

ARTICULO 9.- Son vecinos del Municipio:

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

II -  Los habitantes que tengan más de seis meses de residencia en su territorio, acreditando la existencia de su 
domicilio y ocupación dentro del mismo y que se encuentren inscritos en el padrón del Municipio; y,

III.- Las personas que tengan menos de seis meses de residencia y expresen ante la autoridad municipal su deseo 
de adquirir la vecindad.

A R TIC U L0 10.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante ia Secretaria del Ayuntamiento o por el cambio de 
domicilio fuera del territorio municipal, si excede de seis meses, salvo el caso de que se ocupe comisión oficial, enfermedad, 
estudio o cualquier otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal.

A R TIC U L 0 11.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I.- Derechos:

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

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

c).- Organizarse para tratar ios asuntos relacionados con su calidad de vecinos;

d).- Presentar iniciativas de reglamentos de carácter municipal ante el H. Ayuntamiento y asistir al acto en que se 
discutan las mismas, con derecho únicamente a voz; y,

e).- Impugnar las decisiones de las autoridades municipales a través de los medios que prevén las Leyes y 
Reglamentos vigentes y aplicables al Municipio.

II.- Obligaciones:
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a).- inscribirse en el Catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, 
profesión o trabajo del cual subsista, asi como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que 
determinen las leyes aplicables a ia materia; f

b).- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para obtener la educación 
primaria y secundaria;

c).- Desempeñar los cargos declarados obligatorios por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ella emanen;

d ).- Atender ios llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga ia Autoridad Municipal 
competente, siempre y cuando se cumplan las formalidades de ley;

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

f).- Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos;

g).- Observar en todos sus actos respeto a la dignidad, a ia moral y a las buenas costumbres;

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

i).- Participar en ia realización de obras de beneficio colectivo y social;

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

k).- Las demás que determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este mismo Bando de Policía y 
Gobierno y las que resulten de otros ordenamientos Jurídicos.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, se considerará como 
falta y será sancionada por las autoridades competentes.

ARTICULO 12.- Sor habitantes del Municipio de Santa Ana, Sonora, todas aquellas personas que residan 
habitual o transitoriamente en su territorio aunque no reúnan los requisitos establecidos para ia vecindad.

AR TICULO 13.- Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que se encuentren de paso en el territorio 
municipal, sean nacionales o extranjeros, ya sea con fines turísticos, profesionales, laborales, de servicio, culturales A lt e  
simple tránsito.

A R TIC U L 0 14.- Son derechos y obligaciones de los habitantes y visitantes o transeúntes:

I.- Derechos:

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

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

c).- Usar con sujeción a las Leyes, a éste Bando y a los Reglamentos, las instalaciones y servicios públicos
municipales.

II.-Obligaciones:

Único.- Respetar las disposiciones de éste Bando, los Reglamentos y todas aquellas disposiciones de carácter 
general que dicte el Ayuntamiento.

CAPITULO QUINTO 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A R TIC U L 0 16.- El Gobierno del Municipio de Santa Ana, Sonora, está depositado en un cuerpo colegiado que se 
denomina Ayuntamiento, y un órgano ejecutivo depositado en el Presidente Municipal.

ARTICULO 16.- El Ayuntamiento es el órgano de gobierno a cuya decisión se someten los asuntos de la 
administración pública municipal, está integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y  el número de Regidores electos
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según el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporciona! que corresponden en términos de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, con las facultades y obligaciones que disponen las Leyes. El Ayuntamiento, para 
el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, se auxiliará en la administración pública municipal directa y 
paramunicipal, la cual, para su correcto y eficaz desempeño, contará y se apoyará en todas aquéllos órganos y 
dependencias que de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
deba, pueda y requiera tener.

ARTICULO 17.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de ios acuerdos del Ayuntamiento, así como 
asumir la representación jurídica del mismo en la celebración de todos los actos, convenios y  contratos necesarios para el 
despacho de los asuntos administrativos y la atención y eficaz prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto 
será el titular de la administración pública municipal, contando en el ejercicio de ésta función con todas aquellas facultades 
que le concede la Legislación vigente.

AR TÍCULO 18.- E  Ayuntamiento podrá, de oficio, anular, modificar o suspender las resoluciones adoptadas por el 
Presidente Municipal o demás órganos y dependencias municipales, cuando éstas sean contrarías a la Ley, Reglamentos o 
disposiciones del Ayuntamiento, sin sujetarse^ procedimientos o norma alguna. Cuando sea a petición de parte, se estará a lo 
establecido en el procedimiento contencioso administrativo de carácter Municipal que prevé la Ley correspondiente.

ARTICULO 19 .-El Síndico es el encargado de procurar la defensa, conservación y promoción de los intereses 
municipales, así como de la representación legal del Ayuntamiento en ios litigios en que éste fuere parte y  en aquéllos 
asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, además de ejercer y cumplir las facultades y obligaciones 
específicamente establecidas por la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ARTICULO 20.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la administración 
pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos a través de las Comisiones designadas.

ARTICULO 21.- Los órganos y dependencias que integren la administración pública municipal directa y 
paramunicipal de Santa Ana, Sonora, conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas y 
objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal. Su estructura orgánica y funciones estarán determinadas en el 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.

ARTICULO 22.- Los órganos y dependencias que integren la administración pública municipal estarán 
obligados a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la información necesaria para el buen funcionamiento de las 
actividades del Ayuntamiento.

ARTICULO 23.- El Ayuntamiento decidirá ante cualquier duda, sobre la competencia de los órganos y las 
dependencias que integren la administración pública municipal.

ARTICULO 24.- El Ayuntamiento expedirá el reglamento interior de trabajo, los acuerdos, circulares y otras 
disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de ios órganos y dependencias de la administración pública municipal.

CAPITULO SEXTO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTICULO 26.- Las autoridades municipales procurarán la mayor participación ciudadana en ia solución de los 
problemas de la comunidad, para tal fin, el Ayuntamiento promoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana.

ARTICULO 26.- El Ayuntamiento a través de su Secretaría, promoverá el establecimiento y operación de los 
Consejos de Participación Ciudadana para la gestión y promoción de planes y programas en las actividades sociales, así como 
para el apoyo en el desempeño de funciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Protección al Ambiente, Desarrollo Social 
y las demás que se consideren necesarias y adecuadas para el fortalecimiento municipal.

ARTICULO 27.- Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos auxiliares del Ayuntamiento, de promoción 
y gestión social en favor de la comunidad, con las facultades y obligaciones que les señala la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y el Reglamento respectivo. Se integrarán por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro vocales y sus 
respectivos suplentes. El desempeño de sus funciones será de carácter gratuito.

J

ARTICULO 28.- Los Consejos de Participación Ciudadana serán un canal permanente de comunicación y consulta 
popular entre los habitantes de su comunidad y el Ayuntamiento parar

I -  Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales;

II- Promover ta consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los planes y programas
municipales;
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III -  Promover, cofinanciar y ejecutar obras públicas;

IV.- Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas municipales respecto a
su región; y,

V.- Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civil, asi como cuando asi se los solicite el 
Ayuntamiento.

ARTICULO 29.- Son obligaciones de ios Consejos de Participación Ciudadana:

I -  Presentar semestralmente proyectos al Ayuntamiento, previa anuencia de los vecinos de su zona, sobre 
aquellas acciones que pretenden realizar;

II.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona, sobre ias actividades desarrolladas;

III -  Informar semestralmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre el estado que guarda la 
recolección de aportaciones económicas o en especie que se hayan obtenido, así como el uso dado a las mismas para la 
realización de sus actividades; y,

IV.- Las demás que determinen las Leyes aplicables, este Bando y los Reglamentos Municipales.

ARTICULO 30.- Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana se elegirán democráticamente por los 
vecinos de la zona donde funcionarán éstos, que pueden ser en la totalidad del territorio municipal, por colonias, por 
comisarías o por delegaciones en su integridad o sectores o áreas especificas, según determine el Ayuntamiento, de una terna 
propuesta por el Ayuntamiento, mediante el mecanismo que este determine y acorde a la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. En caso de que no se dieran ias condiciones para verificar una elección que garantice la participación libre y 
espontánea de ios habitantes de la zona de que se trate o exista el riesgo de alteración del orden público, el Ayuntamiento 
designará a los integrantes del Consejo de Pajficipación Ciudadana de que se trate, de forma interina y por un lapso de un año, 
transcurrido el cual podrá convocar a elección del mencionado Consejo, bajo el mecanismo antes indicado o ratificará a los 
miembros del Consejo de Participación Ciudadana en funciones de forma definitiva y por el tiempo de vigencia de la propia 
administración municipal correspondiente.

CAPITULO SEPTIMO 
DESARROLLO URBANO

ARTICULO 31.- El Municipio con arreglo a las Leyes Federales y Estatales relativas, así como en cumplimiento de 
ios pianes Esiaiai y Federal de Desarrollo Urbano, podrá cjcrcer las siguientes atribuciones:

I.- Formular, aprobar y administrar ia zonificacíón y su Pían de Desarrollo Urbano Municipal, asi como proceder a 
su evaluación, participando con el Estado cuando sea necesario;

II.- Concordar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado, asi como con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III.- Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, evaluación y modificación del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal;

IV.- Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales con los planes y 
programas de desarrollo urbano;

V -  Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas y crear y administrar dichas reservas;

VI -  Ejercer indistintamente con el Estado el derecho preferente para adquirir inmuebles y destinarlos a servicios
públicos;

VIL- Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las condiciones necesarias de seguridad;

VIII.- Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar para la obtención de licencias, 
autorizaciones y permisos de construcción;

IX.- Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas, callejones, caminos y demás vías 
de comunicación dentro del Municipio;
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X -  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; y,

XI -  Crear y modificar los Reglamentos y disposiciones necesarias para regular el desarrollo urbano.

CAPÍTULO OCTAVO 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ARTICULO 32 -  Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios por parte de los 
particulares, se requiere de permiso, licencia o autorización, según sea el caso, que son expedidos por el Ayuntamiento a 
través de la dependencia encargada de e!lo.

ARTICULO 33.- El permiso, licencia o autorización que otorgue ia autoridad municipal, da únicamente el derecho 
al particular de ejercer la actividad especificada en el documento y en los precisos términos en que se conceda. El documento 
correspondiente será personal e intransferible.

ARTICULO 34.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para lo siguiente:

I - El ejercicio de cualquier actividad comercial, Industrial o de servicio y para el funcionamiento de instalaciones 
abiertas al público o destinadas a la presentación de espectáculos y diversiones públicas;

II.- Construcciones y uso especifico de suelo; alineamiento y número oficial; conexiones de agua potable y 
drenaje; remodelaciones de edificios, demoliciones y excavaciones; y para la ocupación temporal de la vía pública con motivo 
de la realización de alguna obra pública o particular;

III.- La realización de espectáculos y diversiones públicas;

IV.- Colocación de anuncios en la via pública;

V.- Realización de cualquier evento, acto, reunión y demás, públicos o privados, que requieran de ello en 
términos de la Ley y este Bando; y,

VI.- Los demás casos que conforme al presente Bando asi se establezca.

ARTICULO 35.- Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, conservar dicha documentación a la 
vista del público, cuando así se condicione, y además mostrarla a la autoridad municipal competente cuando le sea 
requerida por mera revisión o por cualquier motivo.

ARTICULO 36.- Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán obtener los permisos, licencias o 
autorizaciones para cada uno de ellos.

ARTICULO 37.- Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar bienes del dominio público y 
privado del Municipio, sin el permiso, licenciad autorización del Ayuntamiento y el pago de los derechos correspondientes.

ARTICULO 38.- Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para la Instalación, clausura o retiro 
de todo tipo de anuncio en la vía pública.

Por anuncio en ia vía pública se debe entender todo medio de publicidad que proporcione información, 
orientación o identifique una marca, producto, evento o servicio.

ARTICULO 39.- El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento, 
y sólo podrá realizarse en las zonas y bajo ias condiciones que el propio Ayuntamiento determine.

ARTICULO 40.- Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales que cumplan con los 
requisitos de seguridad e higiene establecidos en el reglamento respectivo; las localidades se venderán conforme al cupo 
autorizado, y con las tarifas y programas previamente autorizados por el Ayuntamiento.

ARTICULO 41.- El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través del personal autorizado, la 
supervisión para que los establecimientos abiertos al público reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios 
y siniestros.

ARTICULO 42.- El Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará y fiscalizará la actividad comercial e industrial 
de los particulares, dentro del ámbito de sus facultades.
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CAPITULO NOVENO 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

AR TICULO 43.- Son autoridades municipales en materia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:

I.- El Ayuntamiento; /

II.- El Presidente Municipal;

III.- El Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, asi como también los elementos a su mando.

ARTICULO 44.- En el Municipio de Santa Ana, Sonora, deberá de existir un cuerpo de seguridad pública 
denominado Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el cual estará bajo el mando inmediato del Presidente Municipal, 
compuesto por el número de miembros que se requieran y su función será asegurar, mantener o restablecer, el orden y la 
tranquilidad públicos, protegiendo la armonía social, la seguridad pública e individual y en general los intereses de la 
sociedad, además de regular el tránsito de vehículos y establecer las normas a ias que se sujetarán sus conductores y 
ocupantes, así como los peatones y vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores dentro de la jurisdicción del 
Municipio para prevenir la comisión de delitos y de faltas al presente Bando de Policía y Gobierno, asi como combatir, 
mediante la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan, la comisión de éstas últimas, la protección de la 
salubridad y el equilibrio ecológico y en general todo aquello que permita una mejor, sana y pacifica convivencia humana en 
el Municipio.

ARTICULO 46.- En materia de tránsito, la actuación de la autoridad municipal se ajustará a lo dispuesto por la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora y este propio Bando.

ARTICULO 46.- A fin de hacer más eficaz la vigilancia del orden público y la preservación de la paz, el 
Ayuntamiento deberá:

I -  Promover la participación de los distintos sectores sociales de ia población en la búsqueda de soluciones a la 
problemática de Seguridad Pública;

II.- Coordinarse con las autoridades Federales y Estatales, asi como con otros Ayuntamientos, para la eficaz 
prestación del servicio de Seguridad Pública; y,

III.- Propugnar por la profesionalización de los integrantes de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal.

ARTICULO 47 -  Compete al Presidente Municipal en esta materia:

!.- Garantizar la seguridad, derechos y bienes de la población, asi como preservar y guardar el orden público 
dentro del municipio;

II.- Dictar ias medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre 
seguridad pública;

III.- Celebrar convenios o acuerdos con las autoridades Federales y Estatales para la mejor prestación del servicio 
de seguridad pública en el Municipio;

IV.- Participar en comisiones y programas de seguridad pública;

V .- Promover el reclutamiento de aspirantes para ingresar al cuerpo policiaco de Seguridad Pública Municipal; y,

VI.- Ejercer las demás facultades que le confieran las Leyes Federales, Estatales, éste Bando de Policía y 
Gobierno y los demás ordenamientos aplicables.

ARTICULO 48.- El Jefe de ia Policía Preventiva y Tránsito Municipal tendrá las atribuciones que le señalen la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonort, la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y los ordenamientos legales y demás 
reglamentos municipales que correspondan y será el encargado de ejecutar las disposiciones que, en uso de sus facultades, 
dicte el Presidente Municipal.

ARTICULO 49.- Dentro de sus respectivas funciones, compete a la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito del 
Municipio Santa Ana, Sonora:

A ).- EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PÚBLICA:
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I.- Evitar la ejecución de cualquier hecho contrarío a la tranquilidad pública, y para tal efecto, cuidará de evitar 
toda clase de ruidos, disputas, tumultos, riñas y tropelías con las que se turbe el reposo de los habitantes del Municipio;

II.- Conservar el orden en los mercados, ferias, diversiones, ceremonias públicas, templos, juegos y en general 
todos aquellos lugares que temporal o permanentemente sean centro de altas concurrencias civiles;

III.- Prevenir y combatir por todos los medios a su alcance, accidentes de tránsito, incidencias, inundaciones, 
explosiones, derrumbes y otras que por su naturaleza pongan en peligro inminente la seguridad o la vida de los habitantes;

IV -  Evitar que se causen daños a las personas o propiedades por los animales feroces o domésticos, que por 
descuido o negligencia de sus propietarios, anden sueltos en las calles, parques y demás lugares públicos;

V.- Retirar de la vía pública a toda persona que se encuentre en la misma, mendigando, repartiendo volantes de 
mano, vendiendo mercancía dentro de las zonas prohibidas, Incitando a la consumación de actos de violencia, haciendo 
solicitudes para ejecutar actos inmorales, y en general, todos aquellos que careciendo de la licencia, permiso o autorización 
necesaria para ejercer una actividad en vía pública, se dedique al ejercicio de tal actividad;

Vi.- Vigilar durante el día y la noche, las calles de todo el Municipio y demás sitios públicos, para impedir que se 
cometan robos, asaltos, y cualquier tipo de atentados e ¡lícitos en perjuicio de ia sociedad y su patrimonio, procediendo a 
detener en el acto, a todo individuo que se sorprenda ejecutando alguno de los hechos que se expresan anteriormente, 
presentándolos de manera inmediata ante elJuez Calificador en turno;

VII.- Igualmente auxiliar alas personas que se encuentren imposibilitadas para transitar por alguna enfermedad;

VIH -  Asi como retirar de la via pública a los que por encontrarse en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna 
droga no puedan moverse por si mismos;

IX.- Evitar que se celebren manifestaciones, marchas, mítines y otros actos semejantes, sea cual fuere su finalidad 
si ios que pretenden llevar a efecto tales actos, no han llenado o cumplido los requisitos necesarios y carecen de la 
autorización o permiso correspondiente;

X.- Vigilar a los vagos, mal vivientes habituales, con el fin de prevenir la ejecución de delitos por parte de ellos, asi 
mismo la policía podrá, cuando lo juzgue necesario, solicitar ¡a comparecencia de los mencionados ante los funcionarios de la 
institución, a fin de cuestionarlos sobre sus actividades cuando éstos se juzguen sospechosos, tratando de prevenir ilícitos 
de cualquier naturaleza;

XI.- Vigilar los centros de diversión y recreación, el movimiento en las terminales del ferrocarril, autobuses, así 
como en hoteles, moteles, restaurantes, taquerías, fondas, loncherías, depósitos, expendios, tiendas de auto servicio, cantinas, 
bares, cervecerías, centros nocturnos o cabaret, discotecas, casinos o clubes sociales, salones sociales, salones de baile, 
boliches, billares, cafés cantante y demás, para tratar de prevenir o impedir la preparación de actos delictuosos o ¡a ejecución 
de los mismos;

XII.- Atender a los visitantes extranjeros y nacionales proporcionándoles todo tipo de información necesaria que 
soliciten relacionada con este Municipio y el Estado en general para su mayor seguridad y comodidad;

XIII.- Evitar que los menores de edad de uno y otro sexo, frecuenten establecimientos para adultos, como son: 
Depósitos, expendios, cantinas, bares, cervecerías, centros nocturnos o cabaret, discotecas, casinos o clubes sociales, 
salones sociales, salones de baile, boliches, billares y demás, exigiendo a los dueños y encargados de tales lugares el exacto 
cumplimiento de esta disposición;

XIV.- Recoger en todo caso, las armas consideradas como prohibidas, así como aquellas permitidas por la Ley, 
cuando su portador no exhiba la correspondiente licencia para portarlas, inclusive aún cuando la muestre si está haciendo mal 
uso de ésta;

XV -  Llevar un registro de delincuentes conocidos y gente de mala conducta, consignando todos los datos 
necesarios que permitan su fácil Identificación;

XVI - impedir la celebración de toda clase de juegos de azar, de aquellos en que la finalidad principal sea obtener 
las ganancias provenientes de las apuestas que se crucen, y en general de todo lo que las leyes y reglamentos consideren 
como juegos prohibidos;

XVII.- Auxiliar a los funcionarios y autoridades judiciales en la ejecución de sus resoluciones debidamente 
fundadas, cuando sean requeridas para ello;

XVIII.- Retirar de la via pública a los dementes y a los menores de edad extraviados y ponerlos a disposición de las 
instituciones encargadas de su cuidado y destino;
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XIX -  Cuidar que en los tugares de la vía pública en que se estén ejecutando obras que pudieran dar lugar a 
accidentes en perjuicio de las transeúntes, se coloquen señales fácilmente visibles, que adviertan los posibles riesgos de 
accidentes;

XX.- Reportar ante quien corresponda cualquier deficiencia en el alumbrado público para que proceda a la 
corrección de la falta denunciada, asi mismo, reportar a quien corresponda las fugas de agua potable de la red de distribución 
de la ciudad, las fugas de aguas negras y los acumulamientos de basura, fuera de los sitios previstos para ello, que en algún 
momento puedan ocasionar focos de infección dentro del municipio;

XXI.- Intervenir en las acciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones contra la 
contaminación y el ruido; y,

XXII.- En general, prevenir y evitar la comisión de toda clase de delitos y la violación a las disposiciones vigentes 
contempladas en este Bando.

B).- EN MATERIA DE CULTOS:

La policía deberá velar para que no se efectúen fuera de los templos en servicio, actos externos de carácter 
religioso, que con motivo de la celebración de algún santo patrono o con cualquier otro pretexto semejante, se disparen 
cohetes, petardos, explosivos de cualquier índole o se queme pólvora en los sitios públicos sin la licencia respectiva de las 
autoridades competentes, y que con igual motivo se efectúen audiciones musicales, kermesses, juegos, loterías, bailes, 
danzas, o se vendan mercancías en los patios de los templos, sin la licencia, permiso o autorización otorgada por las 
autoridades administrativas.

C).- EN MATERIA DE EDUCACION:

I.- Vigilará que los niños en edad escolar que vaguen por las calles, concurran a ias escuelas en que estén 
inscritos o en su defecto investigar las causas por las cuales los padres o tutores no han cumplido con la obligación de 
inscribirlos en una escuela e informar a ia dependencia o institución responsable, del cumplimiento de esta obligación;

II.- Cuidar que el tráfico de vehículos en las zonas próximas a centros escolares se haga con la velocidad y 
precaución apropiados, así como organizar operativos de vialidad en las zonas mencionadas; y,

III.- Evitar que en las zonas petimetrales de los centros escolares se formen los grupos de vagos y mal vivientes 
que acuden a la escuela a perturbar y molestar a los alumnos.

D|.- EN MATERIA DE ORNATO DE LA CIUDAD:

I - Que los parques y jardines no sean maltratados, procediendo a la detención de quien sea sorprendido 
causando daños o deterioro en ias plantas, árboles o edificaciones de los mismos;

II.- Que no sean dañados de ninguna forma los edificios, monumentos o cualquier otro tipo de construcción
pública;

III.,- Evitar que se fije propaganda de cualquier género fuera de las carteleras y  sitios destinados exprofeso para 
tal efecto, así como que con el pretexto de anunciar comerciales, propaganda política o de cualquier otro motivo, se pinten o 
manchen las fachadas de los edificios y monumentos públicos;

IV.- Dar aviso a las autoridades correspondientes del establecimiento en la vía pública de circos, cines 
ambulantes, carpas, loterías, atracciones mecánicas y otras diversiones similares, cuyos empresarios o dueños carezcan de la 
licencia, permiso o autorización respectiva, igualmente no permitir su instalación, aún contando con su permiso 
correspondiente, si estas diversiones entorpecen al libre tráfico peatonal y vehicular o ponen en peligro la vida o la salud de 
los habitantes por su mala instalación y falta de higiene; y,

V.- Que las disposiciones relativas a limpia en el Municipio, tengan su exacto cumplimiento, tomando para tal 
efecto ias facultades que el reglamento respectivo les señale.

E).- EN MATERIA DE TRANSITO MUNICIPAL:

I.- Tomar conocimiento antes que ninguna autoridad de los accidentes de su jurisdicción, asi como la 
investigación y causas determinantes del mismo, procediendo de acuerdo a la Ley de Tránsito correspondiente;

II -  Intervenir inmediata y eficazmente para evitar cualquier suspensión inmotivada del tránsito de vehículos;

III -  En todos los accidentes, los oficiales de policía tendrán la facultad de ordenar, en caso necesario, la 
inmovilización de los vehículos, hasta en tanto se reúnan todos los pormenores del mismo;
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IV.- Deberán impedir la circulación de vehículos que no llenen o cumplan con los requisitos de seguridad, 
contemplados en el Reglamento correspondiente;

V.- Detener conductores que manejen un vehículo en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, que 
represente un peligro para la sociedad;

VI.- Evitar y en su caso retirar, la obstaculización de cualquier naturaleza que se realice de las vias públicas del 
Municipio destinadas al tránsito de vehículos y de peatones;

VII.- Establecer de forma temporal y en cualquier tiempo, en ia vía pública, sitios de inspección, vigilancia y 
control para la detección de conductores que manejen un vehículo en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga que
represente un peligro para la sociedad; y,

VIII.- Proceder a la aplicación imparcial de ia Ley de Tránsito y Reglamento aplicables, asi como observar los 
métodos o procedimientos preestablecidos, con estricto apego al mismo, debiendo utilizar siempre la buena fe, justicia y
criterio, en la aplicación.

F).- EN MATERIA DE SALUBRIDAD PUBLICA:

I.- Dar aviso a las autoridades sanitarias de cualquier posible foco de infección, que en su recorrido en el 
Municipio, se localice de cualquier tipo que este fuere; y,

II.- Los miembros de la policía deberán estar instruidos respecto a los domicilios de los médicos, sanatorios, 
hospitales, clínicas y farmacias de guardia, debiendo dar a los particulares los informes que a este respecto soliciten.

CAPITULO DECIMO 
DE LAS INFRACCIONES

ARTICULO SO.- Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en 
este Bando de Policía y Gobierno, así como toda conducta individual o de grupo realizadas en un lugar público o privado, si sus 
efectos se manifiestan en aquél, que altere o ponga en peligro la vida, salud, libertad, seguridad, derechos, propiedades o 
posesiones de las personas.

ARTICULO 61.- Para los efectos de este ordenamiento, son lugares públicos en los que puede actuar la policía 
preventiva los siguientes; los de uso común, acceso público o libre tránsito, como los bulevares, avenidas, calles, 
callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados y centrales de abasto, centros comerciales, panteones, 
estacionamientos, campos deportivos, asi como a los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, 
ceremonias públicas, vehículos destinados al servicio público de transporte independientemente del regimen jurídico al que se 
encuentren sujetos y, en general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión pública.

ARTICULO 62.- Los menores de edad, los enfermos mentales, son inimputables y por lo tanto no les serán 
aplicadas las sanciones que establece este ordenamiento, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a este 
Bando, recae a las personas que sobre estos inimputables ejercen la patria potestad, tutela o cúratela y que por eso los tiene 
bajo su custodia.

ARTICULO 63.- Cuando tíha infracción se realice con la intervención de dos o más personas y no constare la 
forma en que dichas personas actuaron, pero si su participación en el hecho, a cada una se le aplicará igual sanción que para 
dicha falta señale este Bando.

ARTICULO 64.- Cuando el Infractor cometa varias faltas se le acumularán las sanciones económicas 
correspondientes a cada una de ellas; salvo el caso de que se trate de una misma conducta y que esta pueda tipificarse en 
diversas Infracciones, supuesto en eLque se le aplicará la sanción más alta; en caso de no pagar las multas respectivas estas 
se conmutarán por arresto que ningún caso excederá de treinta y seis horas o trabajo comunitario, en la forma y términos que 
determine la autoridad municipal.

ARTICULO 66.- La acción para imponer las sanciones por las faltas señaladas en este Bando, prescribirá en seis 
meses que se contarán a partir del día en que se haya cometido la infracción.
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ARTICULO 66 -  Incumbe a los elementos que integran la corporación de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, vigilar que se cumpla el presente Bando, previniendo su violación, investigando las faltas o infracciones, ya sea de 
oficio o por queja de particulares.

Encuentran facultades para proceder a la declaración de personas cuando ocurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

I -  Cuando ei infractor sea sorprendido cometiendo una falta o infracción flagrante, o bien cuando la conducta que 
este cometiendo sea constitutiva de delito;

II.- Cuando el elemento de Policía considere bajo su más estricta responsabilidad que es indispensable la 
detención preventiva y  presentación del infractor ante el Juez Calificador, para lograr que la falta se deje de cometer;

III.- Que dicha detención preventiva y presentación sea necesaria, en razón a las circunstancias en que esta se 
produzca, tomando en cuenta la preservación del orden público, el debido desarrollo del procedimiento y las condiciones en las 
que se encuentre el infractor o la victima; y,

IV -  A solicitud de la autoridad calificadora.

ARTÍCULO 67.- El elemento de policía que practique la detención preventiva y presentación del presunto infractor, 
deberá justificar ante el Juez Calificador la necesidad de la misma.

ARTICULO 68.- En caso de que un elemento de policía practique una detención preventiva injustificada, el Juez 
Calificador pondrá en libertad inmediata al supuesto infractor, y notificará por escrito de esta circunstancia, al Jefe de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, para que este aplique la sanción correspondiente al elemento de policía.

AR TICULO 69.- Sí no procede la detención preventiva inmediata del presunto infractor, el elemento de policía se 
limitará a extenderle la boleta de infracción, y si el infractor no está de acuerdo, y se lo hace saber al elemento de Policía, este 
extenderá un citatorio por escrito para que comparezca ante el Juez Calificador.

ARTICULO 60.- En el mismo documento en donde conste la cita, se hará una relatoría de la falta cometida, 
anotando las circunstancias de modo, tiempá y lugar, se anotarán también los nombres y domicilios de los testigos si los 
tuviere, y otros datos que pudieran interesar para los fines dei procedimiento respectivo.

AR TICULO 61.- El elemento de policía deberá de asegurarse de identificar plenamente al infractor, así como su 
domicilio, para lo cual podrá pedir algún documento de identidad o recurrir al testimonio de los vecinos, con el objeto de poder 
asentar los datos verídicos en la boleta de referencia.

La negativa a identificarse por parte dei infractor, será causa de detención preventiva inmediata y  presentación 
ante el Juez Calificador.

AR TÍCULO 62.- Las personas que deseen presentar quejas en contra de algún individuo por violaciones a este 
Reglamento, lo podrán hacer directamente ante el Juez Calificador, quien citará al quejoso y al supuesto infractor para la 
sustanciación del procedimiento correspondiente e imposición de la multa.

ARTÍCULO 63.- Toda persona detenida preventivamente deberá ser presentada de inmediato ante el Juez 
Calificador para la calificación de la infracción e imposición de la multa o sanción que corresponda.

ARTICULO 64.- Los infractores que se encuentren intoxicados por el consumo de bebidas con graduación 
alcohólica o por aloún estupefaciente o bien que por algún otro motivo constituyan un peligro contra la seguridad pública, no 
serán puestos en libertad mediante el pago de multa, a menos que se haga cargo de ellos una persona responsable, que haya 
vuelto a su estado normal o a criterio del Juez Calificador.

ARTICULO 66.- Los asuntos se sustanciaran, comenzando por los infractores que se encuentran detenidos, y 
finalmente se conocerán las quejas de los particulares.

ARTICULO 66.- Cuando se estime necesario para el esclarecimiento de los hechos, las autoridades calificadores 
solicitarán que en forma voluntaria, comparezcan los testigos presénciales de la infracción cometida.

ARTÍCULO 67.- El Juez Calificador, para la sustanciación de los procedimientos de imposición de sanciones, 
deberá sujetarse a las disposiafones establecidas por la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 
ordenamientos aplicables.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN INFRACCIONES Y FALTAS
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ARTÍCULO 68.- Para los efectos del presente ordenamiento, las conductas que atentan contra el orden, la 
tranquilidad o la seguridad pública se clasifican en:

I -  Infracciones al patrimonio público o privado;

II.- Infracciones que afectan la salubridad general del ambiente;

III.- Infracciones que afectan a la paz y tranquilidad publicas; e,

IV -  Infracciones que atentan contra el impulso y preservación del civismo.

ARTÍCULO 69.- SON INFRACCIONES QUE AFECTAN AL PATRIMONIO PÚBLICO O PRIVADO:

I.- Hacer mal uso o causar daño a objetos de uso común, los servicios públicos municipales e instalaciones 
destinadas a ¡a prestación de los mismos;

II.- Desperdiciar de manera ostensible el agua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier tipo que se 
manifiesten hacia el exterior de su Inmueble;

III.- Arrancar o maltratar los árboles o plantas de los jardines, calzadas, paseos u otros sitios públicos;

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

V.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la via pública, lugares de uso común, 
edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de !a persona que pueda otorgarlo conforme a la Ley o de la 
Autoridad Municipal;

VI.- Pegar, colocar, rayar o pintar por si mismo o por interpósita persona leyendas o dibujos que hagan apología 
del delito, la drogadicción o atenten contra la moral pública;

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

VIII.- Borrar, alterar o destruir la nomenclatura de la ciudad, de las calles o edificios públicos y privados;

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

X.- Transportar, manejar, o utilizar en lugares públicos o privados combustibles o sustancias peligrosas, sin el 
cumplimiento de las normas correspondientes o las precauciones y atenciones debidas;

XI.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, ensuciar, raspar o maltratar intencionalmente vehículos 
ajenos; *

XII.- Impedir u obstruir a la autoridad o a la comunidad en las actividades tendientes a la forestación y 
reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines, o destruir los árboles plantados;

XIII.- Introducir vehículos o animales a casas o a patios o a solares de terceros o por terrenos ajenos que se 
encuentran sembrados, tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra; o dejar en libertad, a toda clase de 
animales, que causen o puedan llegar a causar molestias, inseguridad o daños a bienes o personas;

ajenos;

poseedor;

XIV.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o de predios 

XV - Ocasionar daños a las tapias o cercos ajenos, o hacer uso de éstos sin la autorización del propietario o

XVI.-Causar lesiones o muerte a cualquier animal, sin motivo que lo justifique;

XVII.- Permitir que en los inmuebles de su propiedad o posesión se acumule la basura o prolifere la fauna nociva;

XVIII.- Realizar, el propietario o el poseedor, cualquier tipo de edificación, demolición, reparación, remodelación o 
alteración, sin contar con la licencia o permiso correspondiente;

XIX -  No informar a! Ayuntamiento sobre las variaciones que realicen los propietarios o poseedores con respecto 
al inmueble que ocupan y que como resultado de las mismas varié la determinación dei impuesto predial;
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XX.- No cercar los terrenos baldíos de su propiedad o posesión que se encuentren dentro de las áreas urbanas y 
suburbanas del Municipio; y,

XXI,- A  quien en ei ejercicio de'sus actividades, cualquiera que esta sea, ocupe algún bien de dominio público.
s

ARTÍCULO 70.- SON INFRACCIONES QUE AFECTAN LA SALUBRIDAD GENERAL DEL AMBIENTE:

I.- Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de la zona urbana;

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

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

IV -  Arrojar basura o cualquier residuo sólido municipal en la via pública;

V.- Vender bebidas o cualquier producto comestible sin contar con las instalaciones o envoltorios apropiados 
para su conservación o en ios términos del permiso municipal correspondiente;

VI.- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia a la vía pública, ríos, arroyos, 
cañadas, pozos o depósitos de agua;

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

VIII.- Arrojar, en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, represos, presas, pozos o demás depósitos 
de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos;

IX.- Los propietarios o encargados de restaurantes, taquerías, fondas, loncherias, teatros, cines, billares, salones 
de baiie, cantinas, centros recreativos o cualquier otro sitio de reunión público, que no brinden los servicios sanitarios 
necesarios, o tenerio en condiciones antihigiénicas;

X -  No mantener ¡as instalaciones, muebles o enseres en condiciones higiénicas en comercios de bebidas, víveres 
o comestibles, sean fijos, semifijos o ambulantes;

XI.- Vender bebidas, frutas o cualquier otro producto comestible sin contar con instalaciones o envoltorios 
apropiados para su conservación, en los términos del permiso, licencia o autorización municipal correspondiente;

XII.-Vender comestibles o bebidas que se encuentre alterados o en mal estado;

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

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

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

XVI.- Quienes estén obligados en hacer del conocimiento de la autoridad, omitan informar sobre la existencia de 
personas que padezcan alguna enfermedad contagiosa o epidémica;

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

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

XIX.- Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean los particulares y de 
sus propios inmuebles al interior;

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

XXII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido;
XXIII.- Cuando la persona que se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se pueda propagar alguna 

de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a 
presentar los documentos de control que determine la autoridad sanitaria correspondiente;

XXIV - Al propietario o administrador de giros comerciales que permitan la permanencia de personas que su 
actividad sea considerada como riesgosa para la transmisión de enfermedades sexuales, sin que ésta cuente con la 
documentación vigente expedida por la autoridad sanitaria para el control de esa actividad;

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

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

XXVII.- Contaminar de manera ostensible, al conducir el propietario o poseedor de un vehículo de motor de 
combustión interna, emitiendo humo apreciable simple vista;

XXVIII.- Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier giro comercial o industrial que se emitan 
sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera ostensible;

XXIX.- Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en las redes colectoras, ríos, 
arroyos, cañadas, represos, presas, cuencas, cauces, vasos, pozos y demás depósitos de agua;

XXX - Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, contraviniendo a las normas 
correspondientes;

XXX).-Arrojar o depositar basura o escombro o cualquier desecho en los ríos, arroyos, cañadas o en cualquier 
solar baldío; y,

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

ARTICULO 71.- SON INFRACCIONES QUE AFECTAN LA PAZ Y TRANQUILIDAD PÚBLICAS:

I -  Detonar armas de fuego y portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizado como arma;

II.- El empleo en todo sitio público de rifles o pistolas de municiones, postas, diábolos, dardos peligrosos o 
cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo;

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

IV -  Almacenar, detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad municipal o fuera 
de los lugares y horarios permitidos;

V.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes;

VI.- Alterar el orden, arrojar líquidos, animales u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en cualquier 
reunión, evento o espectáculo público, que pueda generar pánico o molestias a los asistentes;

VII.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública;

VIH -  Causar molestias a las personas en lugares públicos o privados en grupos o pandillas;

IX -  Causar escándalos o molestias a las personas, vecindarios y población en general por medio de palabras, 
actos o signos obscenos;

X.- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar al respeto a sus
moradores;

XI.- Introducirse en residencias o^ocales en que se celebre algún evento sin tener derecho a ello;

XII -  Irtumpir en lugares públicos de acceso restringido, sin la autorización correspondiente;
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XIII.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al vecindario o si se 
interrumpe el tránsito;

XIV.- Transitar en cualquier medio por las vías públicas o aceras de las plazas o parques públicos incurriendo en 
molestias a la ciudadanía;

XV.- Arrojar de manera intencional sobre las personas objetos o substancias que causen molestias o daños en su 
físico o indumentaria;

XVI.- Alterar, inutilizar, quitar o destruir las señales colocadas en cualquier sitio para regular los servicios públicos 
o indicar peligro;

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

XVIII.- Producir ruido con el escape abierto o aparatos especiales al conducir vehículos o motocicletas;

XIX.- Omitir el propietario o poseedor de un perro o la utilización de los implementos necesarios para la seguridad 
de las personas, al encontrarse éste en la vía pública o lugares de usos común;

XX.- Azuzar un perro contra otro o contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de la casa o propiedad 
inmueble pudiendo agredir a las personas o causar daños a sus bienes;

XXI -  Molestar o perturbar a uno o varios vecinos adyacentes de un domicilio o al vecindario todo, con aparatos 
musicales o de sonido o altavoces o por cualquier otro medio que generen ruido, usados con sonora intensidad;

XXII.- Propinar, en lugar público o privado, golpes a una persona;

XXIII.- Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos;

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

XXV.- Ofrecer o propiciar la compraventa de boletos de espectáculos públicos, a precios superiores a los 
ofrecidos por el organizador;

XXVI.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, la autorización, 
licencia o permiso expedido por el Municipio y relativo a cualquier actividad que lo amerite en términos de la Ley y del presente 
Bando;

s\/\v ií .~ i \tani-a! vuBiyui«i st<u*iuau «>wiii«ibiai w Hiuualnai sin vi ^6iiui»w, iivcu^ia v  auiwi i^qviCii i-viicapviiuiciitc

de la autoridad municipal;

XXVIII.- Interrumpir el paso de desfiles o de cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medio;

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

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

XXXI.- Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, lucrando mediante 
predicciones o adivinaciones, valiéndose para ello de cualquier medio;

XXXII.- Permitir el encargado o responsable de la guarda o custodia de un enfermo mental, que éste deambule 
libremente en lugares públicos o privados, o cause molestias;

XXXIII- Asear o reparar vehículos en la vía pública cuando altere la libre circulación de vehículos o personas, 
cause molestias o mala imagen;

XXXIV.- Organizar bailes, fiestas o eventos de cualquier tipo, públicos o privados, sin el permiso, anuencia o 
autorización de la autoridad municipal;

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

XXXVI.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados el lugar público o privado sin
autorización;
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XXXVII -  Presentar espectáculos y diversiones públicas, sin permiso, anuencia o autorización de ia autoridad
municipal;

XXXVIII.- Utilizar lotes baldios o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de inseguridad,. causando 
molestias o daños a terceros;

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

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

XL1.- Negarse, sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualesquier bien adquirido o servicio o consumo 
licito recibido;

XLII.- Adquirir bebidas con graduación alcohólica, de personas que no cuenten con el permiso para realizar tal
enajenación;

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

XLIV.- Realizar marchas, manifestaciones y plantones que alteren la vialidad pública sin recabar la autorización 
previa por parte de la autoridad municipal.

AR TICULO 72.- SON INFRACCIONES QUE A TEN TAN  CONTRA EL IMPULSO Y PRESERVACIÓN DEL CIVISMO;

I.- No conducirse con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se 
encuentren ante la Bandera y escudo nacional;

II.- No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de Sonora y del Municipio de 
Santa Ana, Sonora;

III -  Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto honores a la Bandera;

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

V .- Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora o Municipios.

ARTICULO 73 -  SON FALTAS A LA AUTORIDAD LAS INFRACCIONES SIGUIENTES;

I.. Obstaculizar c  sntorp^csr ©! dsscn'ipsño ds cusicjuisr servidor público sn s! sjsrciclo d$ sus f—ncicnssj

II.- Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que expidan las autoridades 
administrativas, sin causa justificada;

III.- Faltar al respeto y consideración, o agredir física o verbalmente a cualquier servidor público en el desempeño 
de sus labores o con motivo de las mismas;

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

V.- Solicitar falsamente el auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de emergencia o 
asistencia!, sean públicos o privados, o obstaculizar el funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a los mismos;

VI.- Usar sirenas, uniformes, insignias, códigos, canales de comunicación o cualquier otro implemento de uso 
exclusivo de los cuerpos de seguridad pública, sin tener derecho a ello; y,

Vil -  Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, ieyes, reglamentos, circulares o 
cualesquier otro objeto similar que se encuentre al alcance de las personas en oficinas e instituciones públicas.

ARTICULO 74.- SE CONSIDERAN FALTAS A LA  MORAL, LAS INFRACCIONES SIGUIENTES:

I.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir, o comerciar impresiones de papel, fotografías, láminas, material 
magnetofónico o filmado, y en general, cualquier material que contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra la 
moral y las buenas costumbres, que sean obscenos o mediante ios cuales se propague o propale la pornografía;

II.- Exhibirse desnudo intencionaimente en ia via pública, o en el interior de su domicilio, siempre que se 
manifieste de manera ostensible a la via pública o en los domicilios adyacentes;
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III.- Presentar o permitir que se presenten en su establecimiento, espectáculos o variedades que contravengan las 
disposiciones establecidas en los permisos, anuencias o autorizaciones correspondientes;

IV.- Permitir, el acceso o permanencia de menores de edad en ios lugares reservados exclusivamente para 
personas mayores de edad, contraviniendo el Reglamento respectivo;

V.- Permitir, invitar, obligar o vender o proporcionar de cualquier manera a los menores de edad bebidas 
alcohólicas, estupefacientes, sustancias que provoquen alteraciones en el comportamiento o en la salud o psicotrópicos para 
su consumo;

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

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

VIII.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, ancianos, discapacitados, incapacitados o menores;

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

X.- Ingerir bebidas alcohólica^ o sustancias tóxicas en vía pública, edificios desocupados o interiores de
vehículos;

XI.- Orinar o defecar en la via pública o en lugar visible al público;

XII.- Vejar o maltratar a sus hijos, pupilos, menores, ascendientes, cónyuge o concubina;

XIII.- Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares de acceso al público, o en el interior de los vehículos 
estacionados o en circulación; y,

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

CAPITULO DECIMO TERCERO 
DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 7£ Ss requiere permiso previo de las autoridsdss municipales para !a celebración de fiestas o baües 
particulares, fiestas o bailes que se efectúen con ánimo de lucro, asi como para la celebración de cualquier otro espectáculo
público.

ARTICULO 76.- Se requiere permiso de las autoridades municipales para la celebración o realización de desfiles o 
colectas públicas que pretendan realizar escuelas, patronatos, comités o asociaciones.

ARTICULO 77.- Cuando los partidos políticos o cualquier otra agrupación que pretenda llevar a cabo una 
manifestación o mitin político, deberán también solicitar el permiso municipal correspondiente, cuando menos con cuarenta y 
ocho horas de anticipación a la realización del evento.

CAPITULO DECIMO CUARTO 
^  DE LAS SANCIONES

AR TIC U LO  78.- Las infracciones o  faltas a las normas contenidas en el presente Bando, circulares, y 
disposiciones administrativas serán sancionadas con amonestación, multa, arresto, trabajo en favor de la comunidad y en su 
caso, cancelación de licencia, permiso o autorización de funcionamiento, suspensión o  clausura.

AR TIC U LO  79.- Para la imposición de cualquier multa se tendrá como base de cómputo al salario mínimo general 
vigente en la zona o área geográfica del municipio de Santa Ana, Sonora.

AR TIC U LO  80.- Al imponer las sanciones, los Jueces Calificadores deberán tomar en cuenta la capacidad 
económica del infractor, sus antecedentes, la gravedad y peligrosidad de la falta, el daño causado, sin es reincidente y si 
procede la acumulación de las faltas, y en general las circunstancias particulares de cada caso.

ARTICULO 81.-S i  al tomar conocimiento del hecho la autoridad calificadora considera que no se trata de una falta 
administrativa, sino de la comisión de un probable delito, turnará inmediatamente el asunto mediante oficio que contenga el
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informe correspondiente, a la Agencia del Ministerio Público investigadora competente y pondrá a su disposición al o a los 
detenidos, juntamente con los objetos que se le hubieren presentado y que tengan relación con los hechos.

ARTICULO 82.- Los infractores que se encuentren intoxicados por el alcohol o por cualquier otra sustancia, serán 
sometidos a examen médico para certificar su estado; de cuyo resultado dependerá la aplicación de la sanción administrativa o 
su remisión a la autoridad competente, en el caso de que se presuma la comisión de una falta al orden penal.

ARTICULO 83.- A los habitantes residentes, vecinos o transeúntes del municipio de Santa Ana, Sonora, sean 
nacionales o extranjeros, o cualquier otra persona que cometan conductas tipificadas como infracciones o faltas por los 
artículos 69, 70, 71, 72, 73 ó 74 del presente ordenamiento, se les impondrán multas que podrán ser de uno a ciento cincuenta 
salarios mínimos generales vigentes.

Asimismo a las personas fisicas o morales que con motivo de su actividad comercial, de servicios y lo  industrial 
cometan conductas tipificadas como infracciones o faltas previstas en ios artículos anteriores, se les impondrán multas que 
pondrán ser de veinte a ciento cincuenta salarios minimos generales vigentes; sin menoscabo de las sanciones que se
impongan por otras leyes o reglamentos vigentes en la entidad.

ARTICULO 84.- Las personas físicas o morales que realicen los eventos o actividades previstos por los artículos 
76, 76 y 77 de este Reglamento, sin contar con la autorización municipal correspondiente, serán sancionados en los términos 
del articulo anterior, independientemente de que dichos eventos podrán ser suspendidos por los elementos de la Policía 
Preventiva y Tránsito del Municipio Santa Ana, Sonora.

ARTICULO 86.- Se impondrá el doble de la sanción impuesta inicialmente a quien reincida en la comisión de una 
misma infracción. Se considera reincidente al que haya cometido la misma falta en dos ocasiones dentro de un lapso de seis 
meses continuos.

AR TICULO 86.- Las sanciones de multa podrán conmutarse por arresto hasta por treinta y seis horas si la pena de 
multa se hubiera impuesto, hubiere sido conmutada por el arresto administrativo, en cualquier momento de la duración de este, 
el infractor sancionado podrá hacer el pago de la multa y recuperar de inmediato su libertad.

AR TICULO 87.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o no asalariado, no podrá ser sancionado con multa mayor
del importe de su jornal o salario de un dia, pero quedará a juicio del Juez Calificador el no conmutar dicha Sanción por el 
importe correspondiente y que cumpla con servicio comunitario, que por ningún motivo pondrá exceder de' siete horas de 
trabajo continuo ni prolongarse por más de una jornada.

/
ARTICULO 88.- Se determinará la clausura de los establecimientos comerciales, industriales y aquellos 

destinados a la prestación de espectáculos y diversiones públicas, así como de las construcciones, demoliciones y 
excavaciones, cuando no se pague la multa impuesta o exista rebeldía manifiesta para cumplir con lo dispuesto en el presente 
Bando: igualmente procederá la clausura inmediata del local cuando en un espectáculo público que se esté presentando se 
atente contra la moral y las buenas costumbres de la población, así como también cuando se altere el orden y la seguridad 
pública.

AR TICULO 89.- Únicamente el Presidente Municipal o los Jueces Calificadores podrán condonar total o 
parcialmente una multa Impuesta a un infractor, especialmente cuando éste, por su situación económica, así lo demande.

ARTICULO 90.- Todas las personas que se encuentren, de una u otra manera, privadas en forma parcial de sus 
facultades físicas o mentales, asi como del uso pleno de la totalidad de sus sentidos, sea por defecto congéntto, adquirido o 
por senectud, recibirán un trato digno que no resulte en demérito de su condición por parte de las autoridades encargadas de 
cumplir y hacer cumplir el presente Bando, asi como de aquellas encargadas de aplicar las sanciones por comisión de 
infracciones, quienes deberán ponderar adecuadamente la limitación del infractor a fin de que se le considere como atenuante 
al momento de fijar la sanción.

ARTICULO 91.- Se sancionará con multa equivalente de cinco a veinte dias de salario mínimo general vigente, a 
quien dolosamente agreda o ataque de apalabra o de obra a un minusválido en la vía pública.

ARTICULO 92.- Se aplicará sanción económica equivalente de cinco a cuarenta dfas de salario mínimo general 
vigente a quien, sin tener el carácter de minusválido, estacione su vehículo en los cajones para estacionamiento que los 
establecimientos hayan designado dentro de su estacionamiento para clientes, como de uso exclusivo para minusválidos.

ARTICULO 93.- Se impondrá multa de diez a cincuenta días de salario mínimo general vigente al dueño o 
encargado de un establecimiento comercial, cultural o de cualquier Indole, que no permita el acceso a un minusválido por razón 
de su condición, a menos que su ingreso represente un peligro para la seguridad de los demás concurrentes.

ARTICULO 94.- Cuando 'lina persona cometa una conducta de las tipificadas por este Reglamento como
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infracción, y  que a juicio del Juez Calificador la considere leve, éste podrá imponerle como sanción una amonestación, la cual 
consiste en el llamado de atención que en forma privada le haga el Juez Calificador, conminando al infractor a la enmienda y a 
la no reincidencia.

ARTICULO S í.- Cuando la autoridad calificadora imponga como sanción el arresto, por no encontrarse el infractor 
en condiciones de pagar la multa, el Juez Calificador podrá conmutar el arresto, por trabajo en favor de la comunidad siempre y 
cuando exista consentimiento del infractor.

CAPITULO DECIMO QUINTO 
DEL JU E Z  CALIFICADOR

ARTICULO 96.- El Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora, se auxiliará de la figura del Juez Calificador, 
quien en el ámbito de su competencia y atribuciones, será la autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones, 
así como de la Imposición de sanciones en términos de lo establecido en este Bando de Policía y Gobierno.

ARTICULO 97.- En todo lo concerniente a la conformación y atribuciones del Juzgado Calificador, así como los 
requisitos de elegibilidad, designación, funciones, actuación, conocimiento, competencia, jurisdicción, procedimiento al que 
debe ajustar su actuación, resoluciones, admisión, trámite y resolución de recursos, aplicación de sanciones, suspensiones 
condicionales, conmutación de sanciones y demás que conciernan a los Jueces Calificadores, se estará a lo que al respecto 
dispone la Ley de Seguridad Pública par? el Estado de Sonora y demás ordenamientos legales que resulten aplicables.

CAPITULO DECIMO SEXTO 
DE LOS RECURSOS

ARTICULO 98.- La imposición de sanciones con motivo de infracciones a las disposiciones contenidas en el 
presente Bando, podrán ser impugnadas a través del recurso administrativo de inconformidad; para la interposición, trámite y 
resolución de tal recurso se estará a lo dispuesto, en el ámbito de competencia y responsabilidad que corresponda, a lo 
establecido en materia de medios de impugnación por la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora y la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

ARTICULO 99.- Los particulares frente a los posibles actos ilícitos de algún miembro integrante de la 
administración municipal en funciones, o de cualquier elemento o empleado de la dependencia de la Policia Preventiva y 
Tránsito Municipal de Santa Ana, Sonora, podrán acudir en queja ante el titular del Sistema Administrativo Interno de 
Control y Evaluación Gubernamental correspondiente del Ayuntamiento, el cual establecerá los procedimientos expeditos 
para dar respuesta a! quejoso a la brevedad posible, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil o pena! que pueda 
resultar.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Bando de Policia y Gobierno para el Municipio de Santa Ana, Sonora, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Al entrar en vigor este bando, quedan abrogadas las disposiciones administrativas que se opongan al
mismo

DADO en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento d i Santa Ana, Sonora, a los trece días del mes de Mayo del año dos mil cinco, para 
su promulgación, publicación y observancia general en la jurisdicción de este Municipio.


