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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIOUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 35 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad eon lo siguiente: 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE TRANSldóN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE HERMOSILLO EN LA LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán con cargo al tipo de recurso "PROPIOS" de acuerdo a lo previsto en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio No. SH-ED-16-128 de fecha 
6 de octubre de 2016, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes, teléfono·(01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de 
$3,200.00 pesos, con los siguientes datos: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón sin guiones ni espacios. 

5. La Visita al sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección General de 
Ejecución de Obras de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos espeéificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 10% (Diez) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General; de igual manera se hace extensiva la invitación a la Oficialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo me s asta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

Tomo CXCVIII 
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SECRETARIADO E ECUTIVO 

DEL I TE -lA AC!O l DE 

T ,URIDAD PUill l 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" 
PARA EL OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO, A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA", EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR 
SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
REPRESENTADO POR SU GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, LA C. CLAUDIA ARTEMIZA 
PAVLOVICH ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. MIGUEL 
ERNESTO POMPA CORELLA, EL SECRETARIO DE HACIENDA, EL C. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS; EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. ADOLFO GARCÍA MORALES, Y LOS 
MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, CABORCA, CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, 
NOGALES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LO SUCESIVO "LOS 
BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES 
CONSTITUCIONALES, LOS ce. HÉCTOR DAVID RUBALCAVA GASTELUM, KARINA GARCÍA 
GUTIÉRREZ, FAUSTINO FRANCISCO FÉLIX CHÁVEZ, LORENZO DE CIMA DWORAK, 
MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, DAVID 
CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO, ERNESTO ROGER MUNRO JR., Y JOSÉ ENRIQUE 
REINA LIZÁRRAGA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ "LOS PARTICIPANTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

"LOS PARTICIPANTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7 y 8 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en lo sucesivo, 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS", y las demás disposiciones jurídicas aplicables al "FORTASEG" 

¡f''''�\ y al presente "CONVENIO"; razón por la cual se obligan a él como si estuviera inserto a la 1 
J 

este documento, con todos los efectos legales y administrativos conducentes. 

DECLARACIONES 

íAJuRb1
cPECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, operativo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y 
presupuesta!, de conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY GENERAL"; 2, apartado C, fracción XI y 
120 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 1 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Presidente del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, ratificado por el Senado de la República el 14 de diciembre 
de 2015, de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY GENERAL"; 27, 
párrafo último de la Ley Orgánica de la Administración Pública FederaJ·y 5 del Reglamento 

I 

del Secreta

r

riado Eje
�
utivo del Sistem

�

a Nacional de

,

Seguridad Púb\lic

\

a. 1 
--• � 1de9 ,..,..,.. ... 
,¡ 1!11�:.�mrrnmm 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Jueves 17 de Noviembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

SEGOB 
\II "ll<Ri\ 111 

0.1..,e.Ut'iM líl� 

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los 
artículos 18, fracciones VII y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS"; 69, párrafo segundo, y 70, fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 21 de los 
"Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de seguridad pública", publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de enero de 2016, en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como domicilio 
el ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Nueva 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, México, Distrito Federal. 

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sita en: avenida General Mariano 
Escobedo número 456, piso 1, colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11590, México, Distrito Federal. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con territorio y población, libre y 
soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, 
representativo y popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 y 25 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a 
partir del 13 de septiembre del 2015; por lo que cuenta con facultades para celebrar el 
presente "CONVENIO", en términos de los artículos 68, 79, fracción XVI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2° y 9° de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 5°, 13, fracción I y 19, fracción VI de la Ley de Seguri

� 
Pública, y demás disposiciones aplicables. 

11.3 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como 
do,m.icilio el ubicado en Palacio de Gobierno Dr. Paliza y Comonfort Hermosillo, Sonora, 

CONS JURÍDICA Mex1co. C.P. 83000. 

t DEL GOBI R DEL ESTADO 
DE SONORA 11.4 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa al 

Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sito en: boulevard Luís 
Encinas Jhonson, No. 400, esquina con paseo de la pradera, colonia valle ·verde, C.P. I 
83320. Hermosillo, Sonora. 

111. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 2 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 
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111.2 Los CC. Héctor David Rubalcava Gastelum, Karina García Gutiérrez, Faustino Francisco 
Félix Chávez, Lorenzo de Cima Dworak, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Raúl Augusto 
Silva Vela, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Ernesto Roger Munro Jr., y José Enrique 
Reina Lizárraga, Presidentes Municipales Constitucionales de Agua Prieta, Caborca, 
Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río 
Colorado, respectivamente cuentan con facultades para celebrar el presente "CONVENIO", 
en términos de los artículos 136, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 64 y 65, fracción XXXII, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables. 

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia 
del presente "CONVENIO". 

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señalan como sus 
t domicilios los ubicados, respectivamente, en: 

MUNICIPIO: DOMICILIO: 

¡� 
Agua Prieta Presidencia Municipal Calle 6 y 7 Avenida 16 y 17, Centro 

Agua Prieta, Sonora. C.P. 84200 
Caborca Palacio Municipal Obregón y Quiroz Mora Centro, H. 

Caborca, Sonora. C.P. 83600 
Cajeme Palacio Municipal 5 De Febrero Esq. Allende e Hidalgo, S/N -

Guaymas 

Hermosillo 

Navojoa 

Nogales 

Puerto Peñasco 

San Luis Río Colorado 

Colonia Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora. 
Palacio Municipal Av. Serdán # 150, Col. Centro Guaymas, 
Sonora.·c.P. 85400 
Palacio Municipal Blvd. Comonfort e Hidalgo S/N, Col. ! 

Centro, Hermosillo, Sonora. C.P. 83290 
Palacio Municipal No Reelección y Plaza 5 De Mayo S/N, 
Centro Navojoa, Sonora. C.P. 85800 
Palacio Municipal Av. Obregón # 339, Col. Centro, Nogales, 
Son. C.P. 84000 

r0 

Palacio Municipal Blvd. Benito Juárez S/N, Puerto Peñas' Sonora, C.P. 83550 
Palacio Municipal Av. Juárez y Calle Cuarta, Col. Comercial, 
San Luis Río Colorado, Son. C.P. 83449 

IV. DECLARAN "LOS PARTICIPANTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 
ÍAJURÍDICA 

ODELESTADOIV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 
DE ONORA 

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable, 
adhiriéndose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene por 
objeto que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del "FORTASEG" 
a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de 
seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE 
EGRESOS", y atender las políticas y estrate ·as establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema 

r; 3 de 9 !ltllliMllfllllltHII 
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Nacional de Seguridad Pública y los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en su Sesión Trigésima Octava. 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son regularizables, son parcialmente concursables y 
no pierden el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS 
BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de ministrarlos en ejercicios 
fiscales subsecuentes, aun y cuando los requieran para complementar las acciones derivadas del 
presente "CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto del mismo, 
conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS". 

SEGUNDA.· MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformidad con el 

� 

"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían 
recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG": 

BENEFICIARIO MONTO MONTO TOTAL 
FORTASEG r "FORTASEG" 
"PRINCIPAL" COMPLEMENTARIO 

Agua Prieta $11,000,000.00 $0.00 $11,000,000.00 
Caborca $11,000,000.00 $0.00 $11,000,000.00 
Cajeme $20,930,604.00 $0.00 $20,930,604.00 
Guaymas $12,205,357.00 $2,968,399.00 $15,173,756.00 
Hermosillo $77,455,572.00 $24,937,365.00 $102,392,937.00 
Navojoa $11,451,643.00 $0.00 $11,451,643.00 
Nogales $14,170,672.00 $3,281,900.00 $17,452,572.00 
Puerto Peñasco $11,000,000.00 $0.00 $11,000,000.00 
San Luis Río $12,688,637.00 $3,407, 185.00 $16,095,822.00 
Colorado 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente 
"CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el 

t 

25% (veinticinco por ciento) del total de los recursos federales otorgados, para quedar como sig

� 

t, 
rY 

BENEFICIARIO MONTO 
COPARTICIPACIÓN 

Agua Prieta $2,750,000.00 
$2,750,000.00 Caborca 

Cajeme $5,232,651.00 
Guaymas $3,793,439.00 
Hermosillo $25,598,234.25 
Navojoa $2,862,910.75 
Nogales $4,363,143.00 
Puerto Peñasco $2,750,000.00 
San Luis Río Colorado $4,023,955.50 

Los Subprogramas, en su caso, así como los destinos de gasto, rubros, acciones, metas, cuadro 
de conceptos y montos, así como cronogramas de cumplimiento de los recursos convenidos de los 
Programas con Prioridad Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por 
los servidores públicos normativamente facultados formará parte integrante del presente 
"CONVENIO". 7\� ,t-
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Además de las señaladas en "LOS 
LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 

A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS", la 
normativa en materia presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y de rendición de 
cuentas que corresponda a los distintos órdenes de gobierno, la "LEY GENERAL"; "LOS 
LINEAMIENTOS" y demás disposiciones aplicables; 

B. Realizar la adquisición de los bienes y la contratación de la infraestructura y servicios, para el 
cumplimiento del objeto del "FORTASEG", conforme a lo dispuesto en "LOS LINEAMIENTOS" y 
demás normativa aplicable; 

C. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con 
colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, con recursos propios o del "FORTASEG", a fin 
de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario, 
se podría actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones 11 y IV del Código 
Penal Federal; 

D. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los recursos 
federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, así como los rendimientos financieros que 
generen, y para los de coparticipación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos de su fiscalización; 

E. Ejercer los recursos del "FORTASEG" para el objeto del presente "CONVENIO"; 

F. Registrar los recursos que por el "FORT ASEG" reciban en sus respectivos presupuestos e 
informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación 
local y federal; 

\} 

G. Informar mensual y trimestralmente al Secretario Técnico del Consejo Estatal de Segurida 
Pública, sobre las acciones realizadas con base en el presente "CONVENIO"; 

,Y H. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO", lo siguiente: 
,,, )o La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 

"FORTASEG"; 
Las disponibilidades financieras del "FORTASEG" con las que cuenten en su momento, y 
El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente. 

l. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que 
recibieron los recursos del "FORTASEG", en la que éstos fueron finalmente ejercidos, así como 
los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados; 

J. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca; 

K. Reportar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, mediante la entrega de informes 
mensuales y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
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"FORTASEG"; las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto 
comprometido, devengado y/o pagado, y 

L. Para transparentar el ejercicio de los recursos, "LOS BENEFICIARIOS" publicarán en su página 
de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron asignados. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas en 
"LOS LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 

A. Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos 
del "FORTASEG", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus 
rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciba 
los recursos de la Federación; en caso contrario, se observará lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 48, fracción I de "LOS LINEAMIENTOS"; 

C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de la 
cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca; 

E. Apoyar a través del Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública a "EL 
SECRETARIADO" en las visitas relativas a la implementación del Sistema de Justicia Penal y 
en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los recursos del 
"FORTASEG", y 

F. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corpo · · 
policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee unifo es o 
vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquell que 
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, en cumplimiento al Ac rdo 
09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Nove 
Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015. 

, QUINTA.· TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los trámites 
CONS JURIDIC6ara la primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS" en 

DELGOBI� DELESTAffitminos del artículo 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 50% (cincuenta por 
DE NORA ciento) del monto total convenido, y asciende a las siguientes cantidades: 

BENEFICIARIO MONTO DE PRIMERA 
MINISTRACIÓN 

Agua Prieta $5,500,000.00 
Caborca $5,500,000.00 
Cajeme $10,465,302.00 
Guaymas $7,586,878.00 
Hermosillo $51,196,468.50 
Navojoa $5,725,821.50 
Nogales $8,726,286.00 
Puerto Peñasco $5,500,000.00 

( 
\ 
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1 San Luis Río Colorado 1 $8,047,911.00 

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunda ministración de los recursos del "FORTASEG" en 
términos del artículo 24 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 50% (cincuenta por 
ciento) del monto total convenido y podrá ascender a las siguientes cantidades: 

BENEFICIARIO MONTO SEGUNDA 
MINISTRACIÓN 

Agua Prieta $5,500,000.00 
Caborca $5,500,000.00 
Cajeme $10,465,302.00 
Guaymas $7,586,878.00 
Hermosillo $51,196,468.50 
Navojoa $5,725,821.50 
Nogales $8,726,286.00 
Puerto Peñasco $5,500,000.00 
San Luis Río Colorado $8,047,911.00 

SEXTA.· OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. La Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento y el Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el 
ámbito de su respectiva competencia, serán los responsables de reportar la operación, 
funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG". 

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en 
el presente "CONVENIO" o su Anexo Técnico, se estarán a lo dispuesto por "LOS 
LINEAMIENTOS". 

SÉPTIMA.· VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de
[J

u 
suscripción y hasta 31 de diciembre de 2016, con excepción de los plazos correspondientes a s 
obligaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a informar 
documentar la aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo que no podrá 
exceder de lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS". 

OCTAVA.· TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos 
federales del "FORT ASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos el diseño, ejecución, montos 
asignados, criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos . 

DELGOB ODELESTAooLOS PARTICIPANTES" deberán publicar el "CONVENIO" en su respectivo medio de difusión 
DE SONORA oficial, y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet, atendiendo lo previsto en las 

Tomo CXCVIII 

disposiciones aplicables. 

NOVENA.· RELACIÓN LABORAL. "LOS PARTICIPANTES" reconocen que el personal que 
comisionen o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento 
del presente "CONVENIO", estará bajo la dirección y responsabilidad directa del participante que lo 
haya comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso generará relaciones de carácter 
laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la 
responsabilidad laboral que le sea propia. 

DÉCIMA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones estab�n ·::;;:TOS\sent;IO" y su Anexo Técnico, s:�:: 
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suspendidas sin responsabilidad para "LOS PARTICIPANTES" cuando ocurra un caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. "LOS PARTICIPANTES" resolverán de común acuerdo, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, los conflictos que se llegasen a presentar en relación 
con la formalización, interpretación, ejecución y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su 
Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LOS PARTICIPANTES" están de acuerdo en 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad 
de México, Distrito Federal. 

Estando enterados "LOS PARTICIPANTES" del contenido y alcance jurídico del presente 
"CONVENIO" y por no existir dolo si' r , mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento 
que pudiera afectar su validez, 1 rm ince tantos, en la Ciudad de México, a los dos días 
del mes de febrero de dos mil 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

J IZA PAVLOVICH 
LLANO 

GOBERNADO DEL ESTADO DE SONORA 

± 

C. MIGUEL ERNESTO POMPA COREL
� 

SECRETARIODEGOBIERNO 

V 

C. ADOLFO GARC' O ALES 
SECRETARIO DE SEG IDA PÚBLICA Y 
SECRETARIO TÉCNICO DE CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD ÚBLICA 
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POR "LOS BENEFICIARIOS" 

C. HÉCTOR DAVID RUBALCABA 
GASTELUM 

PRESIDENTE M'-JNICIPAL DE AGUA 
PRIETA, GRA 

UEL IGNACIO ACOSTA GUTI 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

HERMOSILLO, SONORA 

,.,� ..... ,:r, ÉMOC GALINDO 
DELGADO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NOGALES, 
SONORA 

C. RA L AU TO SILVA VELA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA, 

SONORA 

GER MUNRO JR. 
PRESIDENTE MU ICIPAL DE PUERTO 

PEÑASCO, SONORA 

A PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORESPONDE AL DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN 
DEL "FORTASEG", CELEBRADO CON EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS DE AGUA 
��lé¿�g��ORCA, CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGALES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUI� RÍO 

µ 

� .. 

.-.,,,,efJCtJli'IJm'• 

9 de 9 · ·t-�nio,ÚijrJ 
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La Junta de Gobierno como Órgano Superior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hennosillo, con 
fundamento en los articulos 136 fracción IV de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, 108 y 114 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 10 fracción VI del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal de 
Municipio de Hermosillo, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 2°, 9° fracción III de su Acuerdo de Creación, y lo 
dispuesto por los articulos 34 fracciQn IÍ, 35 y 37 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO 

DE HERMOSILLO. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y ESTRUCTURA 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- El presente reglamento es de orden público y de interés social y tiene por objeto, regular la organización y funcionamiento 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo. 

' 

Artículo 2.- Que para efectos del presente Reglamento se entiende por· 
l. Asistencia Social: el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, asi como la protección fisica, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja fisica o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva 
11. DIF Hermosillo: al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hennosillo, Sonora. 
III. DIF Sonora: al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 
IV. La Ley a la Ley 35 de Asistencia Social del Estado de Sonora. 
V. Ley de Integración: a la Ley 186 de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora 
VI. Ley de los Derechos: a la Ley 81 De los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; y 
VII. Ley de Adultos Mayores a la Ley 80 de los Adultos Mayores del Estado de Sonora. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL OBJETO 

Artículo 3.- DIF Hermosillo, creado como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene como objetivos· 
1.- Auspiciar la atención permanente de la población marginada del Municipio de Hermosillo, brindando Servicios Integrales de 
Asistencia Social, enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Sonora, conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal, que marca La Ley. 
ll - Crear y/o ejecutar programas de bienestar social, orientación matrimonial, regularización del estado civil, fomento deportivo. fomento 
cultural y sano esparcimiento; talleres artesanales y todas las acciones posibles tendientes a estimular la integración familiar en los 
hogares hermosillenses que marca La Ley 
111.- Apoyar y, en su caso coordinar acciones en beneficio de menores, adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras sm 
recursos, con residencia en el Municipio de Hermosillo. 
IV.- Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niiiez; así como procurar la 
integración de menores e incapaces en sus familias y su protección en general conforme a la Ley de Derechos 
V - Propiciar la ocupación de pensionados y jubilados en actividades recreativas, culturales y productivas, en su beneficio personal, de 
sus familias y de la comunidad hermosillense. 
VI.- Coordinar acciones para beneficio de iAstituciones del municipio de Hermosillo que realicen actividades en materia de Asistencia 
Social 
VII.- Promover en las asociaciones escolares de padres de familia, programas de orientación sobre la formación y educación de los hijos, 
como principal misión de los hogares hermosillenses. 
VIII.- Participar en la ejecución de programas de rehabilitación fisica y educación especial, en apoyo de las personas con discapacidad. 
IX.- Procurar la creación de programas que fomenten el autoempleo, la capacitación para el trabajo y el enaltecimiento de los valores 
morales, bajo el enfoque de la integración familiar. 
X.- Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas de DIF Hermosillo con el Sistema DIF del Estado de Sonora, a 
través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social 
XI.- Efectuar estudios e investigaciones sobre Asistencia Social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales. 
XII.- R.ealizar y promover la capacitación de recursos humanos para la Asistencia Social 
XIII.- Auxiliar en la prestación de servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten. 
XIV.- Auxiliar en acciones de beneficio de las personas damnificadas en casos de inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, 
incendios, lluvias y cualquier otro desastre o calamidad similar. 
XV.- Intervenir en el eJercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al municipio o, en su caso, ponerlos a disposición de DI F 
Sonora, de acuerdo a las leyes correspondientes. 
XVI.- Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la protección de incapaces y en los procedimientos 
civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 
XVII.- Someter a revisión por parte de la Tesorería Municipal el anteproyecto de los presupuestos de ingresos y egresos, en las fechas 
que señale la normatividad aplicable 
XVIIl.- Someter a consideración de la Junta de Gobierno los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 
siguiente, de conformidad con la normatividad aplicable. 
XIX.- Someter a aprobación de la Junta de Gobierno los Estados Financieros trimestrales y anuales, así como la Cuenta, Pública 
respectiva. 
XX.- Las demás que le encomienden las leyes. 
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Artículo 4.- El patrimonio y los ingresos corrientes de DIF Hermosillo se constituirán por: 
l. Los derechos y bienes muebles e inmuebles con que actualmente cuenta; 
11. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas fisicas o morales; 
lll. Los rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones bienes y operaciones; 
IV. El presupuesto, subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos que el gobierno estatal, el Ayuntamiento y otras Entidades le 
otorguen o destinen; 
Y. Los ingresos que por concepto de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones se le otorguen, conforme a la Ley; y 
VI. En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Artículo 5.- Son órganos superiores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo: 
l.- El Patronato; 
11.- La Junta de Gobierno; y 
lll. La Dirección General. 
La vigilancia de la operación del Organismo estará a cargo de un Comisario Público Oficial y un Comisario Público Ciudadano. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PATRONATO 

Artículo 6.- El Patronato como Órgano Superior de DIF Hermosillo, cuyas facultades están consignadas en el Artículo 6° del Acuerdo de 
Creación, estará integrado por el (la) Cónyuge del Presidente Municipal de Hermosillo o a quien en su defecto designe, quien tendrá la 
calidad de Presidente del Patronato; Un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario de sesiones, un número impar de miembros 
designados y removidos libremente por el Presidente Municipal, siendo seleccionados entre los sectores público, social y privado, así 
como por un comisario Público Ciudadano. 
El Vicepresidente representará a la Presidencia en ausencia de ésta. 
El Director General de DIF Hermosillo representará a la Junta de Gobierno ante el Patronato. 

Artículo 7.- Los miembros del Patronato serán suplidos por los representantes, que al efecto designe cada uno de los miembros 
propietarios de la misma, a excepción del Director General, quien deberá asistir personalmente. 

Artículo 8.- El patronato sesionará y funcionará conforme a la reglamentación que apruebe el Ayuntamiento de Hermosillo por acuerdo 
de cabildo 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el Órgano de Gobierno de DIF Hermosillo, cuyas facultades están consignadas en el artículo 9 del 
Acuerdo de Creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo. 
Estará integrada por: El Presidente Municipal quien la presidirá, el Tesorero Municipal, el Oficial Mayor, El Director de la Unidad de 
Programación y Presupuesto, El Director General de Comunicación Social, el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología, El Jefe de la Policía Preventiva, el Regidor Presidente de la Comisión de Asistencia Social, y un Regidor de primera minoría 
integrante de la Comisión de Asistencia Social, nombrado por la misma Comisión; o de mayoría si el Presidente de la Comisión de 
Asistencia Social fuera de primera minoría. 
El Secretario Técnico, que será el Director General de DIF Hermosillo, tendrá derecho a voz pero sin voto en los asuntos que trate. 
En caso de ausencia de los propietarios, los suplentes tendrán las mismas facultades 
Artículo 10.- Las sesiones ordinarias se celebrarán trimestralmente y las demás extraordinarias que convoque el Secretario Técnico. 
Artículo 11.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, se deberá emitir convocatoria por el Secretario Técnico, a la 
que se acompañará el orden del día y el apoyo documental de los asuntos a tratar, mismos que se harán llegar a sus integrantes con cinco 
días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión siendo de carácter ordinaria y cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones 
extraordinarias, seiialándose lugar, fecha, y hora en que tendrá lugar la sesión. 

Artículo 12.- Las sesiones de la Junta de Gobierno se desarrollarán en el siguiente orden del día: 
l. Lista asistencia; 

ll. Verificación del quórum legal por parte del Secretario Técnico; 

11 l. Lectura y aprobación del orden del día; 

IV. Lectura del acta de la sesión anterior; 

V. Informe del Director General; 

VI. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de asuntos; 

VII. Asuntos generales; 

VIII. Resumen de acuerdos aprobados; y 

IX. Clausura. 

Artículo 13.- En caso de que la sesión ordinaria convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha prevista, se deberá celebrar entre los 
tres y diez días hábiles siguientes. 

Artículo 14.· La celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno para que sean validas se llevarán a cabo con la mitad mas uno del 
total de sus miembros; y las decisiones se tomarán por la mitad mas uno de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente 
tendrá el voto de calidad. 
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Artículo 15.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada y suscrita por todos los miembros de la Junta de Gobierno que asistieron a la 
sesión. El acta respectiva que se levante, deberá contener la lista de asistencia, el orden del día y los acuerdos tomados. 

Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
l. Convocar a sesiones ordinarias y e,¡:traórdinarias, por conducto del Secretario Técnico, cuando lo considere necesario; 
11. Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas; 
111. Suscribir las actas de las sesiones; y 
IV. Desarrollar las demás funciones que le confieran el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables 

Artículo 17.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, tendrán las siguientes funciones: 
l. Asistir a las sesiones que se convoquen; 
ll. Emitir su opinión de los asuntos que se traten; y 
lll. Emitir su voto. 

Artículo 18.- El Secretario Técnico, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta de Gobierno; 
II. Integrar la información complita, ob_jetiva y oportuna, que previamente será enviada a los integrantes de la Junta de Gobierno, según 
lo dispone el artículo 11 de este Reglamento; 
lll. Tomar lista de los presentes; 
IV. Emitir op'lnión, cuando así se lo requiera el Presidente de la Junta de Gobierno, sobre los asuntos de los que tenga conocimiento o se 
encuentren contenidos en las actas; 
V. Tomar nota de los acuerdos y consignarlos en el acta respectiva; 
VI. Elaborar y presentar acta, conteniendo los acuerdos de los integrantes de la Junta de Gobierno; 
VII. Recabar las firmas de los integrantes que participaron en la toma de los acuerdos contenidos en el acta; y 
Vlll. Desarrollar las demás funciones que le confieran el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 
Artículo 19.- La Junta de Gobierno podrá formar comisiones técnicas y grupos de trabajo temporal, necesarios para estudio y diseño de 
los mecanismos que aseguren la coordinación interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 
Artículo 20.- El Director General será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 aíios de edad y con experiencia en materia 
administrativa y de asistencia social. El Presidente Municipal designará y removerá libremente al Director General. El Director General 
tendrá las siguientes facultades: 
l. Conducir el funcionamiento de DIF Hermosillo vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
II. Acordar con los titulares de las Direcciones y demás servidores públicos, el despacho de los asuntos a su cargo; 
lll. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control administrativo que fueren necesarios, tomando las acciones 
correspondientes para dar seguimiento y corregir, en su caso, las deficiencias que se detecten y presentar a la Junta de Gobierno, i11formes 
sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento; 
IV. Proporcionar al Comisario Público Oficial o Ciudadano designado por la Contraloría Municipal, las facilidades e informes necesarios 
para el desempeiio de su función; 
V Proponer a la Junta de Gobierno la designación o remoción del personal de confianza del Organismo, así como designar, suspender o 
remover a los servidores públicos de base del Sistema; 
VI. Presentar ante Tesorería Municipal el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal siguiente conforme a la 
normatividad aplicable; 
VII. Someter a consideración de la Junta de Gobierno el presupuesto anual de ingresos y egresos del ejercicio fiscal siguiente, 
previamente revisado por Tesorería Municipal; 
VIII. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, trimestralmente, un informe de actividades y el avance de los 
programas, conforme al Plan Municipal de Desarrollo; 
IX. Presentar a la Junta de Gobierno los Estados Financieros anuales dictaminados para su aprobación. 
X. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de carácter 
público de DIF Hermosillo, en el marco de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus 
lineamientos; 
XI. Establecer y conducir las políticas de comunicación social y relaciones públicas, así como coordinar la producción, transmisión y 
publicación de campañas y acciones de difusión de DIF Hermosillo en los medios de comunicación, en acuerdo con la Dirección de 
Comunicación Social adscrita al Ayuntamiento de Hennosillo; 
XII. Celebrar contratos, convenios y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del Sistema, previo acuerdo 
de la Junta de Gobierno; 
XIII. Expedir, previa autorización de la Junta de Gobierno, el marco normativo institucional en materia de manuales de procedimientos, 
manuales de organización, reglamentos y demás normatividad que compete a DI F Hermosillo; 
XIV. Revisar las propuestas de modificación a la estructura orgánica y operativa de las unidades administrativas, así como líneas de 
autoridad y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan de D!F Hermosillo, conforme a las 
disposiciones aplicables y gestionar su autorización ante las autoridades competentes; 
XV. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de Archivos, de acuerdo a la normatividad en la 
matena; 
XVI. Coordinar eventos institucionales a través del área de logística y eventos; 
XVll. Tener baJo su resguardo los archivos en lo que respecta a la documentación oficial y expedir la certificación de los mismos; 
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XVIII. Proponer a la Junta de Gobierno la baja de activo fijo, cuanto este sea incosteable su reparación, no cumpla con los fines de la 
Institución, o bien haya sido sustraído ilegalmente del patrimonio; 
XIX. Concentrar, analizar y evaluar las actividades de D!F Hennosillo para la integración del infonne anual de la Presidenta del 
Patronato y del infonne anual del Presidente Municipal; 
XX. Concentrar, analizar y evaluar las actividades de D!F He1mosillo para la integración del apartado de asistencia social del infonne 
anual del Presidente Municipal; 
XXI. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas dependientes a la entidad, los manuales de organización, de 
procedimiento y servicios al público y mantenerlos actualizados; 
XXII. Presidir el Comité de Adquisici'ones Arrendamientos y Servicios de Dlf Hennosillo, así como suscribir los contratos y pedidos que 
sean adjudicados en virtud de los acuerdos de dicho Comité.; 
XXlll. Someter a la Junta de Gobierno, la donación de bienes muebles e inmuebles, para apoyar la tarea asistencial de Instituciones u 
Organismos con objeto social coincidente; 
XXIV. Proponer a la Junta de Gobierno los indicadores institucionales generales, destinados a sustentar los procesos de planeación y 
evaluación para su aprobación con base al Plan Municipal de Desarrollo; y 
XXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, así como las que le encomiende la Junta de Gobierno. 

SECCIÓN CUARTA 
DEL COMISARIO. 

Artículo 21.- El Comisario tendrá las siguientes facultades: 
l. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento de DIF Hennosillo, se realicen de acuerdo con lo que disponga la Ley 
y los programas y presupuestos ap¡obados; 
11. Practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran; 
111. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General, las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes para el 
mejoramiento de la organización y funcionamiento de DLF Hennosillo; 
IV. Asistir a las sesiones del Patronato y de la Junta de Gobierno; 
V. Rendir un infonne de los estados financieros anuales, dictaminados por Despacho Auditor Externo; y 
VI. Las demás que le confieran las Leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

TITULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. 

CAPITULO PRIMERO 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

Artículo 22.- Para el cumplimiento de su objeto, DIF Hennosillo contará con las siguientes Direcciones: De Administración, de Centros 
Asistenciales, de Asistencia Jurídica, de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, de Fonnación Familiar y Vinculación Social, que 
dependerán directamente de la Dirección General, y de cada una de estas Direcciones dependerán las siguientes Unidades 
Administrativas: 
l. Dirección de Administración: 

• Contabilidad 

Informática 

Mantenimiento 

Recursos Humanos 

Adquisiciones. 

11. Dirección de Centros Asistenciales: 
Centro de Desarrollo Infantil 

Centros de Atención a Menóres y Adolescentes de Hermosillo 

Centro de Atención Psicológica. 

Casa de los Abuelos 

lll. Dirección de Asistencia Juiídica: 

Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes en el Municipio de 

Hermosillo 

Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor 

IV. Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social: 
Desarrollo Comunitario 

Programas Alimentarios 

• Asistencia Social 

Consejo Municipal para la integración social de las personas con discapacidad. 

V. Dirección de Fonnación Familiar y Vinculación Social. 
• Formación y Orientación Familiar 

Vinculación Social. 

CAPITULO SEGUNDO 
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Artículo 23.- Los titulares de cada una de las direcciones anterionnente mencionadas tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo, de acuerdo a 
los lineamientos que establezca el Director General; 
II. Establecer las acciones conjuntas entre las Direcciones, cuando resulte necesario para alcanzar el óptimo desrurnllo de las actividades 
que sean de la competencia de DIF Hennosillo; 
III. Acordar con el titular de la Dirección General el despacho de los asuntos encomendados a las unidades administrativas adscritas a su 
cargo, e infonnarle oportunamente sobre el estado que guardan los mismos; 
IV. Dictar las medidas necesarias pa¡-a el desarrollo administrativo y mejora regulatoria de las unidades administrativas adscritas a la 
Dirección a su cargo; 
V. Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas a cargo de DIF Hennosillo; 
VI. Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieren para la fonnulación, revisión, actualización, 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven; 
VII. Fonnular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programas que corresponda a la Dirección a su cargo, y verificar, 
una vez aprobado el mismo, su correcta y op01tuna ejecución por paite de las unidades administrativas bajo su responsabilidad; 
Vlíl. Proporcionar la infonnación mensual y trimestral al área que corresponda, así como los datos y cooperación técnica que le sea 
solicitada, de confonnidad con las políticas establecidas por el Director General; 
IX. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados adscritos a la Dirección y conceder audiencias a los particulares, de confonnidad 
con las políticas definidas al respecto; 
X. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director General le encomiende, manteniéndolo infonnado sobre el desarrollo de las 
mismas, y por acuerdo expreso representar a DIF Hennosillo en los actos que el propio Director General determine; 
XI. Suscribir los documentos r�ativos al ejercicio de sus attibuciones y de aquellos que le sean señaladas por delegación o le 
correspondan por suplencia; 
XII. Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las unidades administrativas a su cargo, en función de los 
objetivos y prioridades definidas en los programas que se encuentran bajo su responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones que se hubieren detectado; 
XIII. Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones y marco nonnativo institucional de su 
competencia; 
XIV. Cumplir con los procedimientos establecidos para la contratación y administración de los recw·sos humanos adscritos, en el ámbito 
de su competencia; 
XV. Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros que le destinan para el 
eficiente desatTollo de los programas que le son encomendados; 
XVI. Elaborar el programa operativo anual de acuerdo con las responsabilidades de su encargo y los lineamientos que al respecto emita el 
Director General; 
XVII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades administrativas que le están adscritas; 
XVIII. Mantener actualizados los archivos en lo que respecta a la documentación en trámite y de concentración del área d_e su 
competencia; 
XIX. Fungir como Vocal del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sistema para el Desairnllo Integral de la Familia 
en el Municipio de Hennosillo; y 
XX. Las demás que les señale el Director General o le confieran otras disposiciones legales. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES 
Artículo 24.- La Dirección de Administración, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Integrar los anteproyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como el Programa Operativo Anual y someterlo a consideración 
de la Junta de Gobierno por conducto del Director General; 
ll. Proponer y presentar a la Dirección General los lineamientos que con base a la no1matividad estatal y federal, deberán regir la 
programación y presupuestación de las acciol)eS a desarrollar en los programas operativos de DIF Hennosillo; 
m. Integrar trimestralmente la evaluación programático-presupuesta! para infonnar a la Tesorería Municipal; 
IV. Integrar y preparar la infonnación para las reuniones trimestrales de la Junta de Gobierno, coordinando su ejecución, desde el orden 
del día, elaboración de las actas, así como el seguimiento de sus Acuerdos, bajo la supervisión y aprobación de la Dirección General. 
V. Establecer controles y repo1tes efectivos sobre los movimientos de ingresos y egresos de los recursos financieros asignados a DIF 
Hennosillo; 
VI. Someter a consideración de la Dirección General las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los 
programas y centros asistenciales de DIF Hennosillo, para su aprobación; 
VII. Supervisar la oportuna captación de los ingresos propios derivados de los programas y servicios de Dlf Hermosillo; 
Vlll. Promover la recaudación de fondos nacionales e internacionales para apoyar a los programas de DIF Hennosillo; 
IX. Suministrar los recursos materiales y servicios que requieran las unidades administrativas adsc1itas a la entidad; 
X. Administrar en fonna adecuada el fondo revolvente y realizar los trámites para su reposición; 
XI. Promover la asistencia a cursos de capacitación, actualización y desarrollo del personal; 
XII. Supervisai· y analizar la contabilidad de la entidad y mantenerla actualizada, para la oportuna emisión de los Estados Financieros, 
de Ingresos y Egresos de DIF Hennosillo; 
Xlll. Proporcionar de manera op01tuna la documentación necesaria a los Auditores Internos y Externos para revisión de estados 
financieros y de Cuenta Pública; 
XIV. Seguimiento a las Observaciones de Auditoria hasta su total solventación; 
XV. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas dependientes a la entidad, los manuales de organización, de 
procedimiento y servicios al público y mantenerlos actualizados; 
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XV. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas dependientes a la entidad, los manuales de organización, de 
procedimiento y servicios al público y mantenerlos actualizados; 
XVI. Elaborar inventario de bienes muebles e inmuebles asignados a la entidad y mantenerlo actualizado; 
XXII. Concentrar, salvaguardar y dar de baja los archivos de años anteriores de las distintas unidades administrativas de DIF Hennosillo 
de acuerdo a su vigencia y conforme a la nonnatividad aplicable; 
XVIII. Mantener en buen estado el equipo de transporte asignado a la entidad, así como controlar y registrar los servicios de 
mantenimiento, dotación de combustible y reparación al mismo; 
XIX. Vigilar el mantenimiento prevenhvo y coll'ectivo de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la entidad; 
XX. Supervisar que se mantengan asegurados los bienes muebles e inmuebles propiedad de la entidad; 
XXI. Organizar, controlar y evaluar la adquisición, administración y cuidado de los recursos materiales que se utilicen y vigilar que se 
proporcionen de manera op01tuna, eficaz y eficiente los servicios generales necesarios que requieran las distintas unidades 
administrativas en DIF Hennosillo; 
XXII. Elaborar y someter a consideración de la Dirección General el Programa Anual de Adquisiciones, Affendamientos y Servicios; 
XXIII. Integrar y remitir a la Contraloría Municipal, en los plazos establecidos para tal efecto, la infom1ación relativa a las licitaciones 
públicas que se requieran celebrar; 
XXIV. Proponer la contratación de atl'endamiento de bienes y servicios que sean necesarios para cumplir con los objetivos de la 
Institución; 
XXV. Concentrar, salvaguardar y dar de baja los archivos de años ante1iores de las distintas unidades administrativas de DIF Hennosillo 
de acuerdo a su vigencia y confon'1e a la nonnatividad aplicable; 
XXVI. Instalar y controlar el padrón vehicular y la asignación de vehículos a los servidores públicos de DIF Hennosillo; 
XXVII. Planear, controlar y dirigir las acciones necesarias para mantener en condiciones óptimas los bienes inmuebles de DIF 
Hennosillo; 
XXVIII. Proponer al Director General los indicadores institucionales generales destinados a sustentar los procesos de planeación y 
evaluación para su aprobación o autorización; Y 
XXIX. Desatl'ollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior jerárquico, así como aquellas que le confieran 
las leyes y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 25.- La Dirección de Centros Asistenciales, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Planear, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los programas y presupuestos institucionales de prestación de servicios asistenciales a 
la población vulnerable en el Municipio de Hennosillo, Sonora, de los centros de acuerdo a lo establecido en la nonnatividad legal 
cotl'espondiente; 
11. Planear, dirigir, supervisar y evaluar los servicios asistenciales, verificando que se atiendan las demandas específicas de la población 
vulnerable y se otorguen los servicios de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos; 
111. Planear, supervisar y evaluar los servicios asistenciales que se brindan a los menores, atendidos en los Centros de Atención a Menores 
y Adolescentes de Hmnosillo; 
IV. Planear, supervisar y evaluar los servicios asistenciales que se brindan en las Estancias Infantiles y en los Centros de Atención y 
Desall'ollo Infantil y Casa de los Abuelos; 
V. Planear, coordinar y supervisar los servicios de asistencia psicológica que se brinda en el Centro de Atención Psicológica de DIF 
Hennosillo; 
VI. Operar programas de estrategias de prevención y atención para incidir en el desall'ollo de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad, promoviendo además, el ejercicio pleno de sus derechos; 
Vil. Operar programas preventivos y servicios asistenciales destinados a la atención integral de adultos mayores del Municipio de 
Hetmosillo; y 
Vlll. Desall'ollar las demás atribuciones que 9e manera específica le señale su superior jerárquico, así como aquellas que le confieran las 
leyes y otros ordenamientos juridicos aplicables. 

Artículo 26.- La Dirección de Asistencia Juridica, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Elaborar y fonnalizar convenios de diversa índole jurídica, ya sea en materia Civil, Mercantil, Laboral, Administrativo y todos aquellos 
que DIF Hennosillo pretenda llevar a cabo con personas fisicas y/o morales, con el fin de cumplir con el objetivo de ayudar a la 
población vulnerable; 
11. Proponer la actualización al Reglamento Interno y Acuerdo de Creación de DIF Hennosillo; 
111. Promover demandas, denuncias, querellas, y/o amparos por delitos de carácter Penal y/o Civil que afecten al pat1imonio y seguridad 
de DIF Hennosillo; 
IV. Llevar el control del archivo, así como la realización y relación de reportes y oficios girados por parte o ante este Organismo; 
V. Revisar y proponer cambios a los Convenios, Acuerdos y Documentos en su aspecto Legal, que se propongan por diversas 
instituciones de Gobierno en sus tres niveles y de la iniciativa privada; 
VI. Tramitar la importación de mercancía donadas del extranjero a DIF Hermosillo ante el Sistema de Administración Tributaria; 
VII. Coadyuvar y dar seguimiento a los Juicios en donde sea parte DIF Hermosillo, ya sean de carácter laboral, Administrativo, Mercantil 
o de cualquier procedimiento judicial que se lleven en los despachos Jurídicos Externos del Ayuntamiento, así como también los que se 
accionen directamente mediante Dirección Jurídica; 
VIII. Validar previo análisis las finnas de los escritos, Contratos, Convenios o cualquier Acuerdo de Voluntades que respecto al marco 
Legal refieran; 
IX. Coordinar y supervisar las actividades de la Procuraduria Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas y Niños y 
Adolescentes en el Municipio de Hermosillo y de la Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor; 
X. Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignados a la Dirección a su cargo; 
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Artículo 27 .- La Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Coordinar, dirigir y controlar los programas institucionales de Asistencia Alimentaria en el Municipio de Hennosillo, Sonora, de 
acuerdo a lo establecido en la nonnatividad legal correspondiente; 
11. Vigilar, supervisar y evaluar que se cumpla con el objetivo del Programa de Desayunos Escolares de reducir en el Municipio de 
Hennosillo, Sonora, la desnutrición de la población preescolar y escolar, principalmente de las zonas rurales e indígenas; 
111. Operar, dirigir, y controlar el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, además de orientar a los beneficiarios para 
disminuir las condiciones de desventaJa social y económica; 
IV. Verificar la correcta y oportuna adquisición y distribución del equipo y material que se proporcione a través de los distintos 
programas con los que cuenta la Dirección y dar seguimiento a las anomalías presentadas; 
V. Establecer procedimientos e instrumentos a fin de llevar el control, seguimiento y evaluación de los programas que fonnan parte de la 
Dirección, para definir estrategias de operación para el logro de objetivos y metas planteados; 
VI. Realizar diagnósticos que pe1mitan la implantación de los programas de acuerdo a la realidad social de las localidades más 
marginadas y vulnerables del Municipio de Hennosillo, Sonora, además de fonnular estrategias de acción participativas institucionales y 
comunitarias; 
VII. Integrar proyectos derivados de las necesidades reales de la población con base sustentable y sostenible, apegados a la nonnatividad 
y lineamientos de operación; 
VIII. Establecer coordinación con diferentes instancias de gobierno y organizaciones a través de las cuales se genere el desarrollo 
comunitario con base a las demandas de salud, educación, alimentación, vivienda y comunidad; 
IX. Operar, dirigir, controlar y evaluar el Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, otorgando seguridad 
alimentaria a la población vulner�ble, a través de los espacios para la elaboración de alimentos y con la participación y organización 
social de los beneficiarios; 
X. Dirigir y supervisar la capacitación y adiestramiento de manera continua a los diferentes grupos comunitarios o beneficiarios, que 
intervienen en la ejecución de los programas; 
XI. Promover ·la realización de capacitaciones con el personal de la Dirección, a fin de que puedan llevar a cabo el funcionmniento 
eficiente y oportuno de los programas; 
XII. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior jerárquico, así como aquellas que le cónfieran las 
leyes y otros ordenamientos juridicos aplicables. 
Xlll. Promover en las escuelas la educación sin barreras didácticas, psicológicas, arquitectónicas, políticas, sociales o de comunicación; 
XIV. Concertar los acuerdos necesarios con instituciones públicas federales, estatales y municipales, organismos empresariales y 
asociaciones civiles, con la finalidad de promover el empleo a favor de las personas con discapacidad y que estas últimas sean 
canalizadas y contratadas en fuentes de trabajo, bajo el mismo esquema de derechos y obligaciones de la población en general; 
XV. Coordinar, concertar, promover y orientar ante los sectores público, social y privado, los programas de eliminación de barreras 
arquitectónicas y en los lugares de esparcimiento recreativo a fin de que las personas con discapacidad se puedan desplazar de manera 
independiente; 
XVI. Coordinar, evaluar y supervisar los servicios de consulta médica especializada en terapia física y de rehabilitación que se brinde en 
DIF Hennosillo a toda persona con discapacidad temporal o pennanente; 
XVII. Participar en la elaboración y evaluación del Programa Especial para Personas con Discapacidad; 
XVlll. Coadyuvar con el Consejo Municipal para fomentar la participación activa en la sociedad, de las personas con discapacidad, 
considerándolos actores fundamentales de su propio desmrnllo, y promover el fortalecimiento de sus respectivas organizaciones 
municipales; 
XIX. Coadyuvar con el Consejo Estatal para la integración del Padrón Estatal de Personas con Discapacidad del Municipio de Hennosillo 
y expedir la credencial correspondiente; 
XX. Fomentar en los sectores público, social y privado, que sus proyectos se lleven a cabo de confonnidad con lo establecido en la Ley 
de Integración Social para Personas con Discapacidad en el Municipio de Hennosillo, Sonora; 
XXI. Confonnar el expediente general de cada persona con discapacidad y dar seguimiento al mismo, hasta considerar que de acuerdo 
con lo previsto por la Ley de la materia, se ha logrado su integración social; 
XXII. Turnar a las personas con discapacidad a las instituciones u organismos especializados para su respectiva atención y valoración 
médica; 
XXIII. Promover la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad; 
XXIV. Orientar a la comunidad en general y en patticular a las familias de personas con discapacidad, en materia de convivencia, apoyo 
y tratamiento de los mismos; 
XXV. Proporcionar al Ayuntmniento de Hennosillo las bases internacionales de desarrollo urbanístico y arquitectónico que comprendan 
las facilidades para la movilización y necesidades de personas con discapacidad; 
XXVI. Operar establecimientos de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas con 
discapacidad; 
XXVII. Promover, y posterionnente otorgar proyectos de productividad, ayuda social, becas y estímulos en general, con el objeto de 
impulsar la autosuficiencia de las personas con discapacidad; 
XXVIII. Promover la integración de equipos multidisciplinarios que aseguran la atención y prestación de servicios de asistencia social a 
las personas con discapacidad que tengan necesidades de integración social, previa valoración y calificación de su capacidad; 
XXIX. Otorgar tmjetones exclusivos para personas con discapacidad, con la finalidad de que hagan uso de los cajones especiales de 
estacionamiento; y 
XXX. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior jerárquico, así como aquellas que le confieran las 
leyes y otros ordenamientos juridicos aplicables. 

Artículo 28.- La Dirección de Fonnación Familiar y Vinculación Social, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Planear, organizar, coordinar, evaluar y ejecutar los programas y actividades encomendadas por la Dirección General; 
II. Desarrollar y/o ejecutar los planes y programas previa aprobación de DIF Hennosillo; 
lll. Actualizar los archivos con la infonnación referente a los programas de la Dirección; 
IV. Implementar la practica en la comunidad de los valores sociales, para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y sus familias. 
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V. Promover ante los menores actividades culturales que tengan una incidencia positiva en su aprendizaje y que les pennitan desarrollar 
su creatividad y la fonnación de su sentido crítico; 
VI. Orientar a la familia a través de servicios profesionales para la integración y fortalecimiento de sus integrantes por medio de 
estrategias de prevención, atención y fonnación; 
VII. Establecer acciones de control y evaluación de los programas y proyectos vinculados a los mismos; 
VIII. Presentar al área correspondiente infonnes relativos a los logros del programa; 
IX. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliatio y equipo, así como los vehículos asignados a la Dirección a su cargo; 
X. Asegurar la adecuada coordinación y concertación de acciones en el ámbito asistencial para beneficiar a los grupos más vulnerables, 
con los sectores público, social y privádo; 
XI. Planear, dirigir y dar seguimiento a los recursos gestionados por el área, cumpliendo con la nonnatividad establecida para este fin; 
XII. Llevar a cabo los planes y programas que le corresponden y someterlos a consideración de las autoridades de DIF Hennosillo, para 
su aprobación; 
XIII. Coordinar las funciones y actividades del personal a su cargo; 
XIV. Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las jornadas en el ámbito rural y urbano para la atención de las familias vulnerables o 
marginadas socialmente; 
XV. Participar en la planeación y ejecución de proyectos especiales vinculados al programa, en cumplimiento al convenio y acuerdo 
celebrado con el sector privado y DIF Hennosillo; 
XVI. Presentar al área correspondiente los infonnes mensuales, trimestrales que se establezcan; 
XVII. Apoyar a las demás áreas de la entidad cuando se requiera; y 
XVIII. Desarrollar las demás atribuciones que de manera específica le señale su superior jerárquico, así como aquellas que le confieran 
las leyes y otros ordenamientos ju9dicos aplicables. 

TITULO TERCERO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE 

LAS RELACIONES LABORALES 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Artículo 29.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la resolución de los asuntos urgentes de DIF Sonora, 
estará a cargo de la persona que designe para tal efecto. 

Artículo 30.- En ausencias de uno o varios titulares de las Direcciones de apoyo, éstos serán suplidos por los funcionarios que designe el 
Director General. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS RELACIONES LABORALES. 
Artículo 31.- Las relaciones de trabajo entre DIF Hennosillo y sus trabajadores se regirán por la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Sonora y el personal estará incorporado al Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de 
Hennosillo, publicado en el Boletín Oficial, Número 01, Sección I de fecha 01 de julio del año 2006 y cualesquier otra disposición 
contraria al presente Reglamento. 

Artículo Tercero.- Los manuales de organización, de unientos y, u caso, de servicios al púbico deberán expedirse dentro de 
los sesenta días posteriores ¡ la publicación de eglamento Interior, así m o DIF Hennosillo queda facultado para resolver las 
cuestiones que se presenten en tanto se expid. os mencionados manuales admini ativos. 

Aprobado por la Junta de Gobierno bajo 
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f \ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
,.�· f PALACIO MUNICIPAL 

-�-;;i. • -¡:,•;¡,,,'Ji Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
�:¡;o Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 'H�'!Je-!'J[NTO 

I 

OEH���) MUNICIPAL 
EL SUSCRITO, JORGE ANDRES SUILO OROZCO, SECREI�;q;���t�� 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HER'Nll'061t..Rll@�LAYUNTAíJ1ENTO 
SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, 
(ACTA No. 23), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ . . .  ] 

3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el punto TRES del Orden del Día, el 
PRESIDENTE MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la síndica 
municipal, LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien 
presentó al Ayuntamiento los siguientes asuntos, mismos que· a 
continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 2 DE SINDICATURA 

De acuerdo al Programa de Administración del Patrimonio 
Municipal, regularización de la tenencia de la tierra de 
asentamientos humanos, se solicita autorización para implementar 
un programa especial para incentivar a la regularización de terrenos 
en la colonia Adolfo Lopez Mateas, con fundamento en los artículos 
70 y 71 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 
artículos 20 y 21 del Reglamento de la Administración Pública 
Directa y artículos 51 y 52 del Reglamento para el Manejo y 
disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo de acuerdo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
En Sesión del Ayuntamiento de 28 de Mayo del 201 O, según consta 
en Acta No. 18, se autorizó celebrar distintos actos jurídicos para 
regularizar el asentamiento umano denominado "Adolfo López 
Mateas", y se ratificó en la p sente Administración en Sesión del 
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Ayuntamiento de fecha 30 de Septiembre del 2015, según consta en 
Acta No. 3; es una colonia ocupada desde hace más de 25 años, 
conformada por 1484 lotes, y se pretende implementar el 
Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra de la 
presente Administración Municipal que permita realizar acciones 
tendientes a ordenar las ocupaciones irregulares establecidas en los 
centros de población, como es el caso que nos ocupa; toda vez que 
contribuirá al ordenamiento territorial de los Asentamientos urbanos 
y tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población, 
mediante la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos, la prevención, control y atención 
de riesgo y contingencias ambientales y el ordenado 
aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria de los Centros de 
Población. 
A partir de la fecha en que el Municipio de Hermosillo, adquirió el. -�,,sr{,Jl(N), 

polígono que conforma dicha Colonia en el año 201 O, se llevaron a :f 
cabo los trabajos técnicos a fin de conformar las Manzanas y Lotes, tt 
e iniciar el procedimiento de enajenación a favor de las familias que ·';1.,\��c i 

ahí habitan; de lo cual solo ha resultado la titulación de 117 lote%rBtERNOM 

de los cuales 97 son en la presente Administración Municipal. . ?.E KERM< 
Este Programa beneficia a los hogares con condición de r�a_gQ,���if0 
económico que tienen posesión y habitan un lote irregular, para 
darles certidumbre jurídica a través de la regularización y titulación. 

Por lo antes expuesto se solicita a este cuerpo edilicio lo 
siguiente: 

UNICO. Con fundamento en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, y 198, fracción 11 y VIII, 199,203,204 
y 205 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y del 
Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo y de acuerdo al 
análisis de los valores que tiene autorizado el Ayuntamiento para la 
enajenación de solares se solicita autorización de un Programa 
Especial de Regularización en la Colonia ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, para incentivar a las familias en condición de rezago 
económico a acudir al Ayuntamiento e iniciar el pago del solar que 
ocupan, de acuerdo a los siguientes valores: 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Cornonfort, Col. Centro, Herrnosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

1) A $120.00 pesos (Ciento Veinte 
Nacional), por metro cuadrado, 
habitacional. 

pesos 00/100 l\4ofll1e08) MUNICIPAL 

en lotes dEE�m����t�RA 
'3ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTC 

2) A Valor Catastral por 
distinto al habitacional. 

metro cuadrado en lotes de uso 

3) A Valor Comercial de acuerdo a avalúo que se practique por 
perito valuador calificado y pagado por el beneficiario, en 
aquellos casos en que el terreno esté baldío con cerco o 
barda solamente. 

La Síndico podrá autorizar la cantidad que ha de ser pagada por 
concepto de enganche y mensualidades de conformidad con el 
artículo 51, del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes 
Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

Una vez presentado el asunto, el PRESIDENTE MUNICiPAL, 
concedió el uso de la voz y al no existir intervención alguna, 

;::\ sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado 

.. ,il 
por la síndica municipal, en los términos expuestos, emitiéndose el 

.,:; siguiente: 
:,.,r-pAL 

ACUERDO (). De conformidad con los preceptos legales antes 
iL�' invocados, se aprueba por unanimidad de los presentes, el asunto 

.�
1
��;:1�§ presentado por la síndica municipal, que autoriza Programa 

Especial de Regularización en la Colonia Adolfo Lopez Mateas, para 
incentivar a las familias en condición de rezago económico a acudir 
al Ayuntamiento e iniciar el pago del solar que ocupan, de acuerdo 
a los siguientes valore�: 

1) A $120.00 pesos (Ciento Veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por metro cuadrado, en lotes de uso 
habitacional. 

2) A Valor Catastral por metro cuadrado en lotes de uso 
distinto al habitacional. 

3) A Valor Comercial de acuerdo a avalúo que se practique 
por perito valuador calificado y pagado por el beneficiario, 
en aquellos casos en e el terreno esté baldío con cerco o 
barda solamente. 
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La Síndica podrá autorizar la cantidad que ha de ser pagada por 
concepto de enganche y mensualidades de conformidad con el 
artículo 51, del R�glamento para el Manejo y Disposición de Bienes 
Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

[ . . .  ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS 
ÚTILES, IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA 
RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, 
SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
PUNTO TRES, ASUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA 
NÚMERO VEINTITRÉS (23), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIÁ 
CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, MISMA QUE SE 
EXPIDE EN LA CIUDAD HERMOSILLO, SONORA, EL UNO DE 
NOVIEMBRE DE S MIL DI ISÉIS, PARA LOS FINES A LOS 
QUE HAYA L A . 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSillO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 

Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO, SECRE�J;��J.
1
Q !111UM1c1PAL 

DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOS�Lt,- MosiLto 
, TA· ñE SONORA SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTIC��RÍ� LAYUNTAMIENTO 

FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, 
(ACTA No. 23), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ . . .  ] 

3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el punto TRES del Orden del Día, el 
PRESIDENTE MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la síndica 
municipal, LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien 
presentó al Ayuntamiento los siguientes asuntos, mismos que· a 
continuación se indican: 

[ . . .  ] 
ASUNTO 3 DE SINDICATURA 

De acuerdo al Programa de Administración del Patrimonio 
Municipal, regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos 
humanos, se solicita autorización para implementar un programa 
especial para incentivar a la regularización de terrenos en Miguel 
Alemán, que se refiere a dos polígonos recientemente concluido el 
trámite de adquisición en la presente administración municipal, con 
superficie total de 92-25-88.47 hectáreas, con claves catastrales 3600-
24-421-003 y 24-421-004 respectivamente, donde se encuentran 
asentadas alrededor de 1811 familias, y que se conoce como colonia 
"Trinidad Sanchez Leyva", con fundamento en los artículos 70 y 71 de 
la ley de Gobierno y Administración Municipal y artículos 20 y 21 del 
Reglamento de la Administración Pública Directa y artículos 51 y 52 
del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo de acuerdo a los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES: 

En Sesión del Ayuntamiento de fecha 03 de Julio del 2014, según 
consta en Acta No. 41, se aprobó la compra-venta de dos polígonos 
localizados en Miguel Alemán, con superficies de 47-72-20.14 y 44-53-
68.33 hectáreas, identificados con claves catastrales 3600-24-421-003 
y 24-421-004 respectivamente, adquisición que no quedó concluida 
hasta la presente Administración Municipal tanto en el pago a los 
particulares como la protocolización de la compra-venta ante Notario 
Público, según consta en Escritura Pública número 55,944, Volumen 
848, de fecha primer día del mes de Abril del 2016, ante la fe del 
Notario Público r1úmero 39, Lic. Luis Rubén Montes de Oca Mena, 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
este Distrito Judicial bajo el número 512513, Volumen 42909, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 20 de Octubre del 20l6. 
Aunado a dicho trámite de protocolización, personal de Sinaicatura .. ,..,;),<l,oos� 
Municipal llevó a cabo los trabajos técnicos y administrativo�})· 
necesarios a fin de contar con la lotificación de ambos polígonos er1F 
Manzanas y Lotes y con ello estar en posibilidad de elaborar la·�.� f� 
Declaratoria Unilateral de Voluntad para fusionar y subdividir, asign9r,... -
clave catastral e iniciar el procedimiento de enajenación a favor de ,�l··. ¡���:O� 
familias que ahí habitan desde el año 201 O; con ello, con ello lse .oo oesc 
implementa el Programa de Regularización de la Tenencia��1t�¡;;Ta\,-1At>ELAYI 
Tierra de la presente Administración Municipal que permite realizar 
acciones tendientes a ordenar las ocupaciones irregulares 
establecidas en los centros de población, como es el caso que nos 
ocupa; toda vez que .contribuirá al ordenamiento territorial de los 
Asentamientos urbanos y tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida 
de la población, mediante la dotación suficiente y oportuna de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, la prevención, 
control y atención de riesgo y contingencias ambientales y el ordenado 
aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria de los Centros de 
Población. 
Este Programa beneficia a los hogares con condición de rezago 
económico que tienen posesión y habitan un lote en forma irregular, 
para darles certidumbre jurídica a través de la regularización y 
titulación, como es el caso que nos ocupa que va a beneficiar 
alrededor de 1811 familias. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort. Col. Centro, Hermosillo. Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H.AY 

OE HERMOSilLO 2015-2018 

Por lo antes expuesto se solicita a este H. Cuerpo Edilicio lo sigtr-�
M
�����AL 

UNICO.- Con fundamento en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, i:5�o��i= soNoRA 
52, 53, 54, 55, 56 y 57, y 198, fracción 11 y VIII, 199, 203, 2'tf.tt1f��tfe" AYUNTAMIENTO 

la Ley de Gobierno'y Administración Municipal y del Reglamento para 
el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo y de acuerdo al análisis de los valores 
que tiene autorizado el Ayuntamiento para la enajenación de solares 
se solicita autorización implementar el Programa de Regularización, 
en el asentamiento humano denominado Colonia "Trinidad Sánchez 
Leyva" ubicado en Miguel Alemán, en apoyo a las familias en 
condición de rezago económico con el fin de incentivar el pago del 
solar que ocupan, de acuerdo a los siguientes valores: 

1) A. 1 (un) SUGV (Salario Único General vigente) por metro 
cuadrado, en lotes de uso habitacional. 

2) A Valor Comercial, de acuerdo a avalúo que se practique por 
perito valuador calificado y pagado por el beneficiario, en 
aquellos casos en que el terreno: 

a) Tenga un uso distinto al habitacional 
b) baldío con cerco o barda solamente. 

"�6At La Síndico podrá autorizar la cantidad que ha de ser pagada por 
)RA concepto de enganche y mensualidades de conformidad con el 

-iTAMIEN19tículo 51, del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes 
Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

Una vez presentado el asunto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, 
concedió el uso de la voz y al no existir intervención alguna, 
sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado 
por la síndica municipal, en los términos expuestos, emitiéndose el 
siguiente: 

ACUERDO(). De conformidad con los preceptos legales antes 
invocados, se aprueba por unanimidad de los presentes, el asunto 
tres presentado por la síndica municipal, que autoriza implementar el 
Programa de Regularización, en el asentamiento humano denominado 
colonia "Trinidad Sánchez Leyva" ubicado en Miguel Alemán, en 
apoyo a las familias en condición de rezago económico con el fin de 
incentivar el pago del solar que ocupan, de acuerdo a los siguientes 
valores: 

.. 
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1) A 1 (un) SUGV (Salario Único General vigente) por metro 
cuadrado, en lotes de uso habitacional. 

2) A Valor Comercial, de acuerdo a avalúo que se practique 
por perito valuador calificado y pagado por el beneficiario, 
en aquellos casos en que el terreno: 

a) Tenga un uso distinto al habitacional 
b) baldío con cerco o barda solamente. 

La Síndica podrá autorizar la cantidad que ha de ser pagada por 
concepto de enganche y mensualidades de conformidad con el 
artículo 51, del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes 
Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

[ . .  · .]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS 
ÚTILES, IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA 
RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, 
SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
PUNTO TRES, ASUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA 
NÚMERO VEINTITRÉU,-+é,d-h,...,J ELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA E 1 DE OCT E DE 2016, MISMA QUE SE 
EXPIDE EN L CI DAD DE HERM SILLO, SONORA, EL UNO DE 
NOVIEMBR DE OS MIL DIECISÉI , PARA LOS FINES A LOS 
QUE HAY LUGA 

GOBIERNO MUNiCiPAl 
DE HEHMOSILLO 

ESTADO DE SOi\lORA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Secretario del Ayuntamiento 
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Tesorería Municipal 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en ejercicio pleno de las facultades que nos confieren la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos 
permitimos someter ,a la consideración de este Pleno Acuerdo que autoriza 
DESCUENTO ESPECIAL EN RECARGOS Y MULTAS en el pago de contribuciones 

y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 

para el Ejercicio Fiscal de 2016, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los 
siguientes: 

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

PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones 
estudiar, dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de 
la administración pública municipal, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 89 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y 
votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones deº comisiones y del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto por el artículo 68 fracción 11 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos 

¡y en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2016, 
y artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Acuerdo que autoriza 
DESCUENTO ESPECIAL EN RECARGOS Y MULTAS en el pago de contribuciones 
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y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal de 2016, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día Jueves 24 de Diciembre del año 2015; Se Publicó en el Boletín Oficial 
Número 51 Sección IV, del Gobierno del Estado, de Sonora, La Ley Número 38, 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas para el Ejercicio Fiscal 2016. En Dicho documento Legal, en el artículo 
7, establece la facultad al Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, para que 
emita las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales. 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, con base en esta facultad legal, con fecha lunes 
25 de Enero de 2016, Publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora el Acuerdo que establece las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones aplicables para el presente Ejercicio Fiscal de 2016, Número 7 
Secc. l. 

Para el presente Ejercicio Fiscal de 2016, se establecieron descuentos en 
recargos y multas en porcentajes que van de acuerdo al vencimiento de pago en 
forma trimestral, los cuales para este cuarto trimestre se tiene establecido 
descuentos que van desde un 50% hasta un 100%, más sin embargo a nivel 
nacional la confederación de cámaras nacionales de comercio y servicios, durante 
la' segunda quincena del mes de noviembre se ha establecido un programa de 
descuentos especiales a la población denominado "El Buen Fin 2016" con el 
objeto de que los ciudadanos utilicen de mejor forma su aguinaldo y le rinda más 
su dinero. 

Por tales motivos consideramos pertinente integrarnos a esos programas de 

¡V descuentos establecidos y realizar un descuento especial en recargos y multas en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales de conformidad con la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2016, con el objeto ampliar los descuentos y 
beneficios fiscales y los plazos durante los días del 14 de Noviembre al 31 de 
Diciembre del presente Ejercicio Fiscal. 
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Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 115, fracciones 11 y IV, de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1'36 fracciones XIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, así como del artículo 18, de la Ley de Hacienda 
Municipal para el Estado de Sonora; que nos fue presentado por el Tesorero 
Municipal a esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se emite el 
siguiente: 

DICTAMEN 

En cumplimiento a �o dispuesto en los artículos 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los 
suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, ·· en pleno ejercicio de nuestras atribuciones, sometemos a la 
consideración de este Pleno del Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO QUE AUTORIZA DESCUENTO ESPECIAL EN RECARGOS Y 
MULTAS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS 
MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. 

Artículo Primero.- Se Autoriza DESCUENTO ESPECIAL EN RECARGOS 
Y MULTAS en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2016, serán 
aplicables durante la vigencia del 14 de Noviembre al 31 de Diciembre del año 
2016. Su aplicación y ejecución correspond� a la Tesorería Municipal, la que se 
podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales del Ayuntamiento. 

El Descuento especial en recargos y multas es aplicable a las siguientes 
contribuciones y aprovechamientos de la siguiente manera: 

l. 100% de Descuento en Recargos en el pago de contribuciones y demás 
ingresos municipales. 
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11.- 75% en el pago de aprovechamientos por multas de tránsito municipal. 

Artículo Segundo.- Se Autoriza al C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, solicite la publicación del presente Acuerdo, en los términos 
anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Así lo decidieron los e.e. integrantes de la Comisión, a los 25 días del mes de 
Octubre de 2016. 

C. EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA 

C. JIMENA JARAMILLO PÉREZ 
Regidor Secretario 

C. ALFONSO URIBE CORONA 
Regidor Comisionado 

(Rúbrica) 

C. ENRIQUE HUDSON ALCERRECA 
�/4ioni� 

G/ L --� 

C. JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ 
Regidor Comisionado 

GUAY s 
Tesorería Municipal. Avenida Serdán, Número 75, Edificio Luebbe'rt, local 03. 

Colonia Centro . Guaymas, Sonora . C.P. 85400 
2015-2018 e) (622) 222 0188. 222-0701 9 www.guaymas.gob.mx 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Jueves 17 de Noviembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

REGLAMENTO INTERIOR 
\
DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE BACUM 

1 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

' 1 
ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento interno del H. 
Ayun�amiento del Municipio de Bácum, Sonora. 1 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II. Constitución local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; •. 

III. Ley Municipal: La ley local que regule las basesl para la integración i¡ organización del territorio, la población, el gobierno y la 
administración pública municipal; 

IV. Reglamento: El Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Bácum; 
V. Municipio: El Municipio de Bácum, Sonora; 

VI. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Bácum. 
VII. Contraloría: La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Bácum; y 

VIII. Citatorio y/o convocatoria, como términos sinóni�os. 

ARTÍCULO 3.- El Municipio será gobernado y administrado por su Ayuntamiento, que se compondrá de conformidad con la Constitución 
General y la local, así como de la LegisÍación Electoral del Estado y la ley municipal; estando comprendido territorialmente por una 
superficie dé 1, 409.7 km2 ( Mil cuatrocientos nueve punto siete kilómetros cuadrados) y representa el 0.76% del total estatal, y tiene las 
siguientes colindancias: El Municipio está ubicado en el SUR del Estado de Sonora, su cabecera es la población de Bácum, colinda al NORTE 
con Guaymas, al SUR con el Golfo de California, al ESTE co/i Cajeme y al OESTE con San Ignacio Río Muerto y Guaymas; con una altura de 
50 metros sobre el nivel del mar. 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señalen las constituciones, las leyes y demás dispa.siciones de carácter 
general. No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 

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

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ESCUDO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 6.- El Municipio contará con un escudo heráldico oficial que tendrá las siguientes características: 
I. Parte superior una cabeza de venado que significa la supervivencia de la tribu yaqui; A los lados dos fechas: 1617 que fue el 

encuentro con los jesuitas y su evangelización 1895 que es cuando se erige en municipio durante el Porfiriato. 
II. A los lados guirnaldas de victoria. 

III. Al margen superior un cactus del desierto y una mota de algodón, la agricultura. 
IV. En medio una cabeza de vaca, ganadería y al lado un ancla y un camarón. La pesca. 
V. Abajo un trigo, en medio de la iglesia de santa rosa de lima y un libro, el saber. 

VI. Al lado una mazorca de maíz y un sorgo. Al margen el rió yaqui. 
VII. Abajo a los lados dos sonajas y un letrero de los padres jesuitas que fundaron en 1617 el poblado de Bácum. 

ARTÍCULO 7.- Todos los organismos que compongan la autoridad municipal estarán obligados a utilizar en su papelería, por lo menos, el 
escudo nacional y el municipal. 

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

ARTÍCULO 8,- La utilización del escudo municipal por los particulares deberá realizarse previo permiso que se haga al Ayuntamiento y, en 
su c�so, pago de derechos al Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda Mupicipal. 

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

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

TÍTULO PRIMERO 
De la Residencia e Instalación del Ayuntamiento 

ARTÍCULO 10.· El Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en el municipio de Bácum, Sonora, y no podrá cambiarla a otro lugar, sin la 
previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 11.- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de terminación de actividades del 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 la constancia de mayoría, de asignación y la 
declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo, o en su caso, con la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que 
acudan a la sesión de instalación formal del mismo, en los términos que establezca la ley municipal. 

La convocatoria en referencia, deberá hacerse a los integrantes propietarios del Ayuntamiento entrante con una anticipación mínima de 
quince días naturales o inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral respectivo, para que éstos 
concurran a la sesión de instalación, apercibiéndoles que de no presentarse, se procederá conforme a la ley. 

ARTÍCULO 12.- El día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria correspondiente, en el lugar y hora 
señalados por los miembros salientes del Ayuntamiento de que se trate, deberán comparecer en sesión solemne del Ayuntamiento, las 
per_sonas que, en los términos de la ley, resultaron electas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, con el fin 
de que, previas las formalidades a que se refiere este capítulo, asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos. 

De no señalarse por los miembros salientes del Ayuntamiento, lugar y hora para la celebración de esta sesión solemne, se entenderá que la 
misma debe efectuarse en el recinto donde generalmente celebre sus sesiones el Ayuntamiento, a las 10:00 horas del día mencionado en el 
párrafo anterior. 

ARTÍCULO 13.- La sesión de instalación tiene por objeto: 
I. La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior, pudiéndose dispensar dicha lectura cuando así lo estime 

conveniente el Ayuntamiento; 
II. La rendición de la protesta legal de los miembros del Ayuntamiento entrante de acuerdo el artículo 157 de la Constitución local y 

bajo el esquema que dispone la ley municipal; y III. La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado 
el Ayuntamiento bajo el siguiente esquema: 

"El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bácum que funcionará durante el periodo comprendido del día 16 de 
septiembre de 2015 al día 16 de septiembre de 2018 ... , hoy se declara legalmente instalado, entrando desde luego en el 
ejercicio de sus funciones. Comuníquese a quien corresponda", 

ARTÍCULO 14.- El Ayuntamiento no podrá considerarse l�galmente instalado, cu.ando no concurran el Presidente Municipal entrante y el 
número de miembros requeridos para que pueda sesionar válidamente el citado Ayuntamiento. Tal situación se comunicará de inmediato al 
Ejecutivo del Estado, para que proceda legalmente. 

ARTÍCULO 15.- De no presentarse los miembros del Ayuntamiento salientes a la sesión de instalación, se comunicará tal circunstancia de 
inmediato al Ejecutivo del Estado, o en su defecto a un representante del Congreso del Estado, para que éste, en el lugar, fecha y hora 
señalada, proceda por sí o por conducto de la persona que 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 16.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del 
Estado y de la Federación. 

ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento entrante' procederá, en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, a lo 
siguiente: 

I. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Jefe de la Policía Preventiva Municipal, y al Contralor Municipal; 
y 

II. Aprobar las Comisiones a que se refiere la ley y el presente Reglamento. 
III. 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 18.- El Secretario del Ayuntamiento saliente, tendrá la obligación de levantar el acta de la sesión de instalación del 
Ayuntamiento y del acto de entrega-recepción, en los términos de la ley municipal y de este Reglamento. 

ARTÍCULO 19.- Con la finalidad de cumplir con lo tutelado en este Capítulo, el Ayuntamiento podrá acordar la toma de medidas que 
considere pertinentes, teniendo a la legalidad como presupuesto de tales medidas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN 

ARTÍCULO .20.- El Ayuntamiento habrá de emitir los acuerdos necesarios para que el proceso administrativo de entrega-recepción se lleve 
a cabo en los términos que establece la ley y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 21.- Las bases reguladoras del acto de entrega-recepción, así como los preparativos para su buen y correcto desarrollo 
deberán, en el caso de las bases, quedar totalmente expedidas con una anterioridad mínima de seis meses a la fecha en que finalice su 
periodo gubernamental, y en él caso de los preparativos, éstos tendrán inici·o a partir de la expedición de las citadas bases. 

Las bases referidas en el párrafo anterior serán obligatorias a partir del día hábil posterior a aquél en que el Secretario del Ayuntamiento 
haya circulado oficialmente en la administración municipal el acuerdo del Ayuntamiento que contenga tal regulación. 
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ARTICULO 22.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se nombrará una comisión mixta que estará conformada y 
funcionará de la siguiente manera: 

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

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

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

IV. Entrará en funciones dos meses antes de la fecha programada para la sesión de instalación del Ayuntamiento electo; 
V. Las faculta'des de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán de forma plenaria y a través de la formulación de 

acuerdos tomados por la mayoría de votos emitidos a favor de una propuesta, enunciando, entre dichas facultades, las 
siguientes: 
a. Sesionar tantas veces como considere necesario para el cumplimiento de sus propósitos, aplicándose las reglas de 

convocatoria para las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, con la salvedad de que será el coordinador de la comisión 
quien convoque, o bien cuatro integrantes de la misma; 

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

Reglamento; 
d. Inspeccionar que los avances en el programa de integración de información se den conforme a la cronología propuesta; 
e. Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada originalmente para su integración al documento o 

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

documento en cuestión de este Capítulo; 
g. Las demás que le confiera la ley, este Reglamento o el Ayuntamiento saliente; 

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

VII. Las sesiones de la comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrollo de estas será el que designe el Ayuntamiento; 
VIII. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o evidentes que causen un cíaro entorpecimiento del 

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

ARTÍCULO 23,- La Contraloría, en su carácter de Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, desde el momento en que el Secretario 
del Ayuntamiento haya circulado las bases reguladoras del proceso· y acto de entrega-recepción, habrá de elaborar un programa 
cronológico y de materias a la cual habrá de ceñirse la administración municipal en dicho proceso. Así mismo, la Contraloría efectuará el 
acopio de la información a que alude este capítulo y los pasajes de la ley relativos. 

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

ARTÍCULO 24.- Todos los servidores públicos municipales tendrán la obligación de ajustarse a las bases reguladoras para el proceso y 
acto de entrega-recepción, así como de acatar todos los mandamientos que le emita el Ayuntamiento relativos a la correcta integración del 
documento materia de dicho acto. Para tal propósito, cada una de las dependencias y entidades que hayan de participar con información 
en este proceso, deberán, además de efectuar la entrega en sí de la información, elaborar y entregar una relación clara y precisa de cada 
uno de los documentos que se proporcionan a la comisión. 

ARTÍCULO 25.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado el documento genérico en cuestión, ésta, en conjunción 
con la Contraloría, habrá de emitir un informe por escrito donde resuma el procedimiento de integración y relacionará, de forma sumaria 
pero precisa, cada uno de los documentos específicos que constituyen el genérico, para su presentación ante el Ayuntamiento saliente, 
quien habrá de autorizarlo si a su juicio ello resulta procedente. 

ARTÍCULO 26.- Efectuado el acto de entrega-recepción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a integrar una comisión especial 
conformada por cinco miembros del mismo Ayuntamiento, donde tres de esos integrantes pertenecerán al partido ganador en la elección 
respectiva y los dos miembros restantes serári del partido de primer minoría. 

ARTÍCULO 27.- La comisión a que se refiere el artículo anterior habrá de sustanciar el procedimiento de análisis del documento materia 
del acto de entrega-recepción y las comparecencias de los funcionarios respectivos, en los términos que establezca el Ayuntamiento recién 
instalado, sin más limitante que la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 28,- Los acuerdos de la comisión especial se tomarán con por 19 menos tres votos a favor de_la propuesta correspondiente. 

ARTÍCULO 29,- Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del período de comparecencia que se menciona en el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del 
Ayuntamiento saliente. 
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El procedimiento descrjto en el presente artículo, no podrá exceder de los noventa días fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento 
saliente. 

ARTÍCULO 30,- Concluido el proceso de análisis y de comparecencias, el Ayuntamiento remitirá copia certificada del expediente de 
entrega-recepción al Congreso.del Estado, a efecto de que sirva de apoyo para la revisión de las glosas municipales. 

CAPITULO QUINTO 
FUNCIONES 

TITULO PRIMERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 31.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes: 

l. En el ámbito Legislativo y Reglamentario: 
A). Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado; 
B). Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 

demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su ámbito territorial; asegurando la participación 
ciudadana y vecinal; 

C). Formular el Reglamento Interior que defina el gobierno, la organización y funcionamientd del propio Ayuntamiento, así 
como la creación, organización y funcionamiento de sus dependencias directas; 

D). Expedir los reglamentos y disposiciones ad1J1inistrativas que fueren necesarios, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República; y 

E). Regular la expedición, temporal o permanente, de licencias, permisos o autorizaciones para la apertura y operación d� 
establecimientos mercantiles, desempeño de oficios y _desarrollo de espectáculos en la vía pública. 

II. En el ámbito Político: 
A). Elaborar, aprobar y publicar en los términos de esta Ley, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período 

constitucional de gobierno y derivar de éste, los programas para la ejecución de obras y la prestación de los servicios de 
su competencia; 

B). Constituir los órganos de planeación y presidir los mismos por.conducto del Presidente Municipal; 
C). Determinar los mecanismos para la actualización, instrumentación, control y evaluación de su Plan- Municipal de 

Desarrollo; 
D). Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, 

pesca, industria, minería y de otras actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes; 
E). Establecer el Sistema de Información Económica y Social del Municipio; 
F). Aprobar los convenios y contratos que a nombre del Ayuntamiento celebre el Presidente Municipal; 
G). Acordar, por mayoría calificada, la naturaleza y monto de los convenios y contratos que puede celebrar el Presidente 

Municipal, sin su autorización pr,evia; 
H). Coordinarse con el Ejecutivo Estatal y con el Ejecutivo Federal a efecto de: 

a. Intervenir en el proceso de planeación del desarrollo regional, estatal y nacional, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes; 

b. Promover el desarrollo de programas de vivienda y urbanismo; 
c. Realizar la construcción, reconstrucción y conservación de edificios públicos federales o estatales, monumentos Y. 

demás obras públicas; 
d. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
e. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 

programas de ordenamiento de esta materia; 
f. Cuidar los recursos naturales y turísticos de su circunscripción territorial; 
g. Intervenir en los términos que establece la Ley Agraria y la Ley General de 
h. Asentamientos Humanos y sus respectivos reglamentos, en la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de 

urbanización de las tierras ejidales destinadas al asentamiento humano y tener preferencia para adquirir las tierras 
con vocación urbana que excedan de la pequeña propiedad individual; 

i. Vigilar la correcta aplicación de los precios y tarifas autorizadas y registradas y la prestación de servicios turísticos, 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 

j. Vigilar el estricto cumplimiento de los precios, particularmente de los que se refieren a artículos de consumo y uso 
popular; 

k. Ejecutar programas de abasto; 
l. Crear y administrar establecimientos de salubridad, asistencia pública y terapia social; 
m. Coadyuvar en la ejecución y conservación de caminos y puentes de jurisdicción federal o estatal; 
n. Proponer la construcción de pequeñas obras de irrigación a ejecutarse en su jurisdicción e intervenir en la 

proyección, ejecución y conservación de bordos, canales, tajos y abrevaderos que competa realizar al Gobierno 
Federal por si o en cooperación con el Gobierno del Estado o los particulares; 

o. En general, coordinarse conforme a la ley, para asumir el ejercicio de funciones, la ejecución y operación de obras y 
la prestación de servicios públicos del Gobierno Federal y Estatal cuando su desarrollo económico y social lo hagan 
necesario; 

p. Coadyuvar en el desarrollo de las políticas de protección civil; e 
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q. Impulsar el desarrollo de las actividades deportiv_as �n el Municipio. 
1). Auxiliar en sus funciones a las autoridades Federales y Estatales; 
J). Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y 

seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
K). Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, su Presupuesto de Egresos, Bando de Policía y Gobierno, 

reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general en su ámbito territorial; 
L). Solicitar al Gobierno del Estado o Federal, en su caso, la expropiación de bienes por causa de utilidad pública; e 
M). Interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

III.-En el ámbito Administrativo: 
A). Ejercer las facultades que en materia de desarrollo urbano y ecología, les confieran la Constitución General de los Estados 

Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes federales y locales, así como ejercer las atribuciones que les confieran las 
fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 

B). Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano municipal; así como participar en la 
creai;:ión y administración de sus reservas territorjales; 

C). Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en su ámbito territorial; 
D). Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
E). Otorgar licencias y permisos para construcciones;. 
F). Prestar en su respectivo ámbito territorial y en los términos fijados en esta Ley y demás leyes relativas, las siguientes 

funciones y servicios públicos: 
a. · Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
b. Alumbrado público; 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d. Mercados y centrales de abasto; 
e. Panteones; 
f. Rastros; 
g. Calles, parques, jardines y campos deportivos y su equipamiento; 
h. Seguridad,pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía 

preventiva y de tránsito municipal, los cuales no podrán ser concesionados; y 
Los demás que les señale el Congreso del Estado, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios, así como su capacidad administrativa, técnica y financiera. 

G). Prestar las funciones y servicios públicos municipales a que se refiere el inciso anterior, en coordinación y asociación con 
otros municipios del Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la Ley, así como con municipios de 
otro u otros Estados, debiendo recabar, en este caso, además del acuerdo del Ayuntamiento, la aprobación del Congreso 
del Estado; 

H). Crear organismos descentralizados y autorizar la constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y 
fideicomisos públicos, para la prestación de los servicios públicos, la obtención o aplicación de recursos para fines de 
asistencia social, la realización de actividades prioritarias o el desarrollo económico conforme lo señalen esta Ley y las 
d�más leyes relativas; 

1). Formar y actualizar el catastro municipal, así como prestar todos los servicios inherentes a éste, mediante la dependencia 
que considere conveniente y conforme a la ley de la materia y al reglamento que, en su caso, expida el Ayuntamiento; 

J). Nombrar y remover, al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía Preventiva Municipal y al titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con arreglo a las disposiciones de esta Ley; 

K). Nombrar apoderados y representantes generales o especiales que hagan valer los derechos que correspondan al 
Municipio, sin perjuicio de las facultades que esta Ley confiere al Síndico Municipal; 

L). Nombrar consejos técnicos para los asuntos que lo requieran; 
M). Acordar y llevar a cabo programas de capacitación y actualización tendientes a eficientar el cumplimiento de las funciones 

de los integrantes del Ayuntamiento y demás servidores públicos municipales, en base a las necesidades del gobierno y la 
administración municipal, así como a los recursos disponibles; 

N). Designar en la primera sesión que celebren en el mes de enero de cada año, como lo previene el Código Civil del Estado, 
a los integrantes del Consejo Lpcal de Tutelas del Municipio; 

O). Otorgar concesiones para la prestación de servicios públicos de su competencia, en la forma y términos que señalen esta 
Ley y las demás leyes relativas; 

P). Acordar, por mayoría calificada y mediando razones de orden e interés público, la revocación de los actos administrativos 
mediante los cuales se autorizó a los particulares para prestar los servicios públicos de su competencia; 

Q). Establecer las bases para la participación, colaboración y cooperación de los habitantes en la prestación, construcción y 
conservación de los servicios y obras públicas; 

R). Constituir, en el ámbito de su competencia, los consejos municipales para la integración social de las personas con 
discapacidad, en los términos de la ley de la materia; 

S). Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias y concederles licencia de acuerdo a las leyes 
aplicables; 

T). Conceder pensiones a los empleados del Municipio en reconocimiento a su antigüedad en la función pública, así como a 
las viudas y huérfanos de los mismos, en los términos de ley; 

U). Otorgar reconocimiento· público al mérito de personas físicas o morales por acciones o conductas valiosas o relevantes 
realizadas en beneficio de la comunidad; 

V). Auxiliar a· la Secretaría 'de Gobernación en las funciones que a ésta corresponden, en el Registro de Población e 
Identificación Personal y en las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su Reglamento; 
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W). Llevar un libro local de registro en el que conste el nombre, edad, nacionalidad, calidad migratoria, ocupación, estado civil, 
domicilio y en su caso, el domicilio conyugal de los extranjeros radicados en su jurisdicción, así como el número de su 
forma migratoria. Se anotará además, los cambios de domicilio y las bajas ocurridas por fallecimiento, por ausencia de los 
extranjeros o cuando salga a radicar en otro lugar, precisando, de ser posible, la nueva dirección. Asimismo, deberá 
remitir mensualmente al Registro Nacional de Extranjeros una relación completa de los movimientos ocurridos en el mes; 

X). Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que les soliciten sobre cualquier asunto de competencia 
del Ayuntamiento. Será causa de responsabilidad, en los términos que fije la ley de la materia, la falta de cumplimiento de 
las órdenes legítimas que reciban de los Poderes del Estado; 

Y). Rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, un informe anual detallado sobre el 
estado que guarden los asuntos municipales y las labores realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, 
previamente, el contenido del citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y al Gobernador; 

Z). Resolver los recursos interpuestos en contra de los acuerdos dictados por las autoridades municipales o por el propio 
Ayuntamiento, sin pe�uicio de lo dispuesto en las leyes fiscales; y 

AA). Promover, en el ámbito de su respectiva competencia, el culto a los·símbolos patrios. 

IV.-En el ámbito Financiero: 
A). Someter al examen y aprobación del Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año, la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que deberán regir en el año siguiente; 
B). Proponer al Congreso, dentro del ámbito de su competencia, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
Así como informar al mismo acerca de los ingresos adicionales o excedentes que perciba durante el ejercicio fiscal, 
siempre que se trate de rubros previstos en su Ley de Ingresos; 

C). Aprobar, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine anualmente el Congreso, su Presupuesto de 
Egresos y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; 

D). Enviar trimestralmente al Congreso, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance 
general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que se lleve a la fecha; 

E). Someter a la revisión, fiscalización y aprobación del Congreso, anualmente en la primera quincena del segundo período de 
sesiones ordinarias, su cuenta pública del año anterior; 

F). Glosar las cuentas del Ayuntamiento saliente, en un término de noventa días contados a partir de la fecha de toma de 
posesión. Si de la glosa resultaren diferencias con las cuentas públicas aprobadas por el Congreso, será éste quien decida 
lo conducente; 

G). Formular los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de 
resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos correspondientes al último año de su gestión y 
entregarlos al concluir sus funciones al Ayuntamiento entrante; 

H). Ejercer directamente o por conducto de quienes autoricen, bajo los principios de honradez y eficacia, los recursos 
económicos de que dispongan, conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Constitución Política Local y en las leyes 
aplicables; 

I). Conocer y evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento de la administración pública municipal, pudiendo 
aprobar la contratación de empréstitos en los términos establecidos por la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios, solicitando, para tal efecto, la autorización correspondiente al Congreso del Estado; 

J). Autorizar la ampliación, transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos, en los términos de ley y 
publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

K). Glosar anualmente por medio de su Tesorería las cuentas de sus comisarías y delegaciones y, en caso de irregularidades, 
fincar las responsabilidades que conforme a la ley correspondan; 

L). Publicar mensualmente en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en alguno de los periódicos de circulación en el Municipio, 
el estado de origen y aplicación de fondos; 

M). Vigilar que quienes manejen valores municipales, garanticen dicho manejo; y 
N). Aceptar las donaciones o legados que se hicieren al Municipio. 

V.-En el ámbito de Policía: 
A). Aplicar las sanciones por infracciones al Bando .de Policía y Gobierno y demás reglamentos municipales, con base en lo 

que establezca esta Ley, otras leyes municipales y demás disposiciones reglamentarias. Cuando en el Municipio, no existan 
Jueces Calificadores, las funciones que las leyes de la materia confieren a éstos podrán ser ejercidas por el Secretario del 
Ayuntamiento, los Comisarios y Delegados, los dos últimos, sólo ejercerán esta atribución en el ámbito territorial de su 
competencia. 

B). Las demás que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora, esta Ley y 
demás ordenamientos jurídicos. 

ARTÍCULO 32.- Las autoridades municipales sólo pueden ejercer las atribuciones que la ley les conceda expresamente, por lo que 
no podrán rehusar el cu�plimiento de las obligaciones que ésta les impone. 

Las determinaciones del Ayuntamiento se ejecutarán por conducto del Presidente Municipal y, en su caso, por el Síndico o las 
comisiones de Regidores, cuando así lo determine expresamente ésta u otras leyes. 

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento deberá someter en todo caso a la aprobación del Congreso del Estado: 
l. La creación de contribuciones y toda clase de re.5oluciones que importen tributaciones; 
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II. Los empréstitos de todo género; y 
III. Las demás previstas en la presente ley. 

CAPITULO SEXTO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES 

TITULO PRIMERO 
DE LAS FACULTADES Y OB LIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTÍCULO 34,- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones del Ayuntamiento; es su 
representante legal conforme a las facultades que le confiera el propio Ayuntamiento y esta Ley y deberá residir en el Municipio 
respectivo, durante el ejercicio de su período constitucional. 

ARTÍCULO 35.- El Presidente Municipal tiene las siguientes obligaciones: 
I. Cumplir y hacer cumplir las ley�s, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, y demás disposiciones legales del orden 

municipal, estatal y federal; 
II. Promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de 

observancia general; 
III. Presidir los actos cívicos y públicos en la cabecera municipal salvo en el caso de que en el Municipio residiera habitualmente 

o se encontrara transitoriamente el Ejecutivo del Estado; 
IV. Concurrir a las reuniones generales o regionales de Presidentes Municipales para plantear la problemática, soluciones y 

programas de trabajo respecto de su Municipio; 
V. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos necesarios para el despacho de los 

asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales; 
VI. Proponer ·al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía 

Preventiva y al titular del Órgano de Control y Evalua.ción Gubernamental; 
VII. Convocar al Ayuntamiento a sesiones, en la forma y términos que establezca la Ley y el Reglamento Interior respectivo y 

presidir las sesiones; en caso de ausencia, el encargado de presidir las sesiones será el miembro del Ayuntamiento que éste 
determine; 

VIII. Rendir mensualmente al Ayuntamiento, un informe del estado de la administración en todos sus aspectos; 
IX. Informar, en los términos del artículo 61, fracción III, inciso X, de esta Ley, anualmente a la población en sesión solemne 

del Ayuntamiento, del estado que guarda la administración municipal y de las labores realizadas durante ese año, debiendo 
recabar previamente la autorización del Ayuntamiento respecto del contenido del informe que rendirá a la población; 
Conocer los problemas de las Comisarías y Delegaciones del Municipio, a fin de promover e impulsar su solución; 
Vigilar que la recaudación de la hacienda pública se haga conforme a lo dispuesto en las leyes respectivas; 
No desviar los fondos y bienes municipales de los programas a que estén destinados; 

X. 
XI.

XII. 
XIII. No cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o contribución alguna o autorizar que oficina distinta de la 

Tesorería Municipal conserve fondos municipales; 
XIV. Vigilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del Municipio; 
XV. Formar y actualizar el padrón municipal, ·cuidando de que se inscriban en éste todos los ciudadanos, expresando su 

nombre, edad, estado civil, nacionalidad, residencia, domicilio, propiedades, profesión, actividad productiva o trabajo de 
que subsistan, si son jefes de familia, en cuyo caso, se expresará el número y sexo de las personas que la formen; 

XVI. Ser auxiliar de la federación en la aplicación de la Ley de Asociaciones religiosas y Culto Público, reglamentaria de los 
artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo recibir los avisos respecto a la 
celebración de actos religiosos y culto público con carácter extraordinario fuera de los templos y ejercer sus facultades al 
respecto. De igual manera, registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los encargados de los 
mismos, y sus cambios, notificando de todo lo actuado a la Secretaría de Gobernación por conducto del Gobernador del 
Estado; 

XVII. Promover y respetar los mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo integral de los municipios; 
XVIII. Llevar las estadísticas de los sectores económicos y sociales del municipio, en los términos que señalen las leyes; 

Promover la comunicación social; 
Ejercer funciones de conciliación y mediación, buscando la armonía de la vida comunitaria; 

XIX. 
XX. 

XXI. Auxiliar, previa solicitud, a quienes ejerzan la patria potestad en el desempeño de ésta, de conformidad con las 
prevenciones legales del caso; 

XXII. Promover el establecimiento de hogares y guarderías infantiles, parques e instalaciones deportivas; centros de recreación 
formativa para_ menores de edad, centros de asistencia infantil, .casas de cuna y establecimientos para menores huérfanos, 
abandonados, maltratados o de padres indigentes; 

XXIII. Promover campañas de salud, alfabetización y de regularización del estado civil de las personas; 
XXIV. Combatir a través de la prevención y coadyuvando con las autoridades competentes, el alcoholismo, la prostitución y la 

adicción a los estupefacientes y toda actividad que implique una conducta antisocial; 
XXV. Cuidar de la conservación del suelo, agua, flora y fauna existentes en el Municipio, conforme a las leyes y reglamentos de la 

materia; 
XXVI. Formar y publicar cada dos años, una lista de los ciudadanos que integrarán el Jurado Popular Federal previsto en la 

Fracción VI del artículo 20 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo establecen la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Penales; 

XXVII. Impedir a los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos; 
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XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

Otorgar a la autoridad judicial el auxilio que demande para hacer efectivas sus resoluciones; aprehender a los delincuentes 
en flagrante delito y detener a algún indiciado en caso de urgencia, tratándose de delitos graves, previa petición por escrito 
que le gire el Ministerio Público, cuando se hubiesen actualizado los supuestos previstos en el artículo 16, párrafo quinto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Imponer las sanciones en los términos que señalen las leyes y demás ordenamientos jurídicos; 
Ejercer el mando de la policía preventiva y de tránsito municipal, en los términos de las leyes y reglamentos de la materia; 
No deberá utilizar a los empleados o a los cuerpos de seguridad pública y · de tránsito, así como los bienes que integran el 
patrimonio municipal para fines particulares; y 
Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia general. 

ARTÍCULO 36.- El Presidente Municipal tiene las siguientes facultades: 
I. Autorizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado y con sujeción 

a las disposiciones aplicables; 
II. Conceder licencias, permisos y autorizaciones que no estuvieron reservadas al Ayuntamiento, con sujeción a las leyes y 

reglamentos municipales, al Bando de Policía y Gobierno y a disposiciones de observancia general respectivos; 
III. Ejercer las atribuciones que en el ramo de bienes mostrencos les confieran las leyes; y 
IV. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 

general. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 37.- 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 sólo podrán ejercerse como cuerpo colegiado en comisiones de Regidores, por lo que, deberán abstenerse de dar órdenes 
a los funcionarios y empleados municipales. 

ARTÍCULO 38.- Son obligaciones de los Regidores: 
I. Asistir con puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento y a los actos oficiales a que sean citados por el Presidente 

Municipal o por conducto del Secretario del Ayuntamiento; 
II. Analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las sesipnes de comisiones y del Ayuntamiento; 
III. Desempeñar con eficiencia las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento, informando periódicamente de sus 

gestiones; 
IV. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento; 
V. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento y los programas respectivos, proponiendo 

las medidas que estimen procedentes; 
VI. Visitar las Comisarías y Delegaciones con el objeto de conocer la forma y las condiciones generales en que se presten 

los servicios públicos municipales, así como el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 
comunidad tenga interés, debiendo informar al Ayuntamiento sobre los resultados de tales visitas; 

VII. Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables y se 
remita en tiempo al Congreso del Estado; y 

VIII. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y gobierno y disposiciones de 
observancia general. 

ARTÍCULO 39.- Son facultades de los Regidores: 
I. Someter a la consideración del Ayuntamiento las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de esta 

Ley, sus disposiciones reglamentarias, bandos de policía y gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas 
de observancia general, en su ámbito territorial; 

II. Obtener, con por lo menos una anticipación de cuarenta y ocho horas -tratándose de sesiones ordinarias- o al 
momento de recibir el citatorio -si las sesiones son extraordinarias-, la información y documentación necesaria para 
conocer y deliberar sobre los asuntos referentes a la misma sesión; 

III. Obtener de los titulares de las dependencias y entidades de la administrélción pública municipal, la información relativa 
a cualquier asunto de su competencia, debiendo responder éstcis, en un término que no exceda de cinco días hábiles; 

IV. Elaborar y presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y gobierno y demás disposiciones 
administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos; 

V. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban tomarse para el mejoramiento de los ramos de gobierno y 
administración, cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada; 

VI. Proponer al Ayuntamiento las acciones y proyectos convenientes para el mejoramiento en la prestación de los servicios 
públicos y, en general, para la promoción del desarrollo en el Municipio; y 

VII. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 
general. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS SÍNDICOS 

ARTÍCULO 40.- El Síndico del Ayuntamiento, tendrá las siguientes obligaciones: 
I. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales; 
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II. La representación legal del Ayuntamiento en los.litigios en que éste fuere parte, así como en aquellos asuntos en los que 
el Ayuntamiento tenga interés jurídico, debiendo informarle. trimestralmente de todos los asuntos referidos; 

III. Analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones; 
IV. Desempeñar con eficiencia las comisiones que les encomiende el ayuntamiento, informando periódicamente de sus 

gestiones; 
V. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento; 

VI. Desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes, previa autorización expresa que en cada caso 
le otorgue el Ayuntamiento; 

VII. Intervenir en la formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se 
expresen sus valores, sus características de identificación y su destino; 

VIII. Realizar las gestiones necesarias a fin de que todos los actos traslativos de dominio en que el Ayuntamiento sea parte, 
así como las declaratorias de incorporación y desincorporación de bienes inmuebles municipales se encuentren 
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
realice; 

IX. Guardar y mantener actualizado el registro de las enajenaciones que realice el Ayuntamiento; 
X. Vigilar, cuando no exista el órgano r.esponsable, la construcción de los edificios públicos y de todas las fincas urbanas de 

particulares -para evitar Irregularidades que ocasionen obstáculos en la vía pública, riesgo de los peatones, interrumpan 
el alineamiento de las casas, calles y aceras y pe�udiquen el buen aspecto de los Centros de Población o invadan bienes 
de uso común, dominio público y propiedad municipal; 

XI. Llevar a cabo los remates públicos y demás actos en los que se involucre directamente el interés patrimonial del 
Municipio; 

XII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento; y 
XIq. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 

general. 

ARTÍCULO 41.- El Síndico del Ayuntamiento, tendrá las siguientes facultades: 
J. Someter a la consideración del Ayuntamiento las medidas que estimen necesarias para el cumplimiento de esta Ley, sus 

disposiciones reglamentarias, bandos de policía y gobierno, ciréulares y demás disposiciones administrativas de 
observancia general en su ámbito territorial; 

II. Elaborar y presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y gobierno y demás disposiciones 
administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos; 

III. Solicitar y obtener del Tesorero Municipal la información relativa a la hacienda pública municipal, al ejercicio del 
presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones; y 

IV. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 
general. 

TITULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 42.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin ser miembro del mismo, deberá ser 
nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, así como cubrir los requisitos establecidos en el artículo 
135 de la Constitución Política del Estado. Asistirá a las sesiones con voz informativa pero sin voto. 

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones del Secretario del Ayuntamiento: 
J. Citar a las sesiones del Ayuntamiento, en los términos establecidos por los artículos 51 y 52 de la presente Ley; 

II. Levantar las actas de las sesiones del Ayuntamiento y asentarlas en los libros respectivos, recabando las firmas que 
deban estamparse en los libros, por los integrantes del Ayuntamiento, en un término que no exceda de treinta días, 
contados a partir de la fecha de celebración de la sesión en que fue aprobada el acta respectiva. 

III. Proporcionar la información que sea necesaria para el desahogo de la sesión .correspondiente, en los términos 
establecidos por el artículo 52 de la presente Ley; 

IV. Atender la audiencia del Presidente Municipal, previo su acuerdo; 
V. Compilar y difundir las leyes, decretos, reglamentos, publicaciones oficiales del Gobierno del Estado, circulares y órdenes 

relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal; 
VI. Expedir copias certificadas de documentos y constancias del archivo, de los acuerdos asentados en los libros de actas, 

siempre que el solicitante acredite tener un interés legítimo y no perjudique el interés público, de conformidad con lo 
que establece el artículo 59 de esta Ley; 

VII. Refrendar con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la Presidencia, los que sin este 
requisito carecerán de validez; 

VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior, así como los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento 
apruebe y no estén encomendados a otra dependencia; 

IX. Organizar, dirigir y controlar el Archivo General del Municipio y la correspondencia oficial; 
X. Entregar al término de su gestión, los libros y documentos que integrarán el Archivo General del Municipio, en acta 

circunstanciada, en los términos de la entrega - recepción previstos en esta Ley; 
XI. Expedir las constancias de residencia que soliciten los habitantes del Municipio; y 

XII. Publicar en el tablero de avisos del Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento. 
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XIII. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 
general. 

TITULO QUINTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 44.- La recaudación y, en general, el. manejo de la Hacienda Pública Municipal, corresponde a la dependencia 
denominada Tesorería Municipal cuyo titular se denominará Tesorero Municipal, el que, sin .ser miembro del Ayuntamiento, deberá 
ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, así como ·cubrir los requisitos señalados en el 
artículo 135 de la Constitución Política Local y ser, de preferencia, profesional én las áreas económicas, contables o administrativas. 

ARTÍCULO 45.- Son obligaciones del Tesorero Municipal: 
I. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales que correspondan al 

Municipio; así como las aportaciones federales, participaciones federales y estatales e ingresos extraordinarios que se 
establezcan a su favor; 

II. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal; 
III. Vigilar la administración de fondos para obras por cooperación; 
IV. Proporcionar oportunamente al .tlyuntamiento todos los datos que sean necesarios para la aprobación de los proyectos 

de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto Egresos; 
V. Formular los proyectos de Presupuesto de Egresos y pronóstico de ingresos; 

VI. Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los recursos economicos que 
constituyen la Hacienda Pública Municipal; 

VII. Documentar toda administración de fondos públicos; 
VIII. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio presupuesta!; 

IX. Hacer los pagos con estricto apego al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento; 
X. . Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento: 

a) La glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente; 
b) La glosa anual de las Comisarías y Delegaciones Municipales determinando sus irregularidades, en caso de 

existir éstas; 
c) La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario a que se refiere la fracción IV, inciso E, del artículo 61 

de esta Ley, misma que deberá comprender del de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente; 

d) Los estados financieros trimestrales que se deban enviar al Congreso del Estado de conformidad con lo 
establecido en la fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política Local; 

e) El programa financiero mediante el cual se manejará la deuda pública municipal y su forma de administrarla; y 

f) Los estados contables de cierre de ejercicio de la administración pública municipal y demás documentación, 
para que sea agregado al acta de entrega-recepción de la misma, en el rubro relativo a la _Tesorería. 

XI. Organizar el funcionamiento de la unidad de auditoria interna; 
XII. Diseñar y mantener actualizado un Sistema de Información y Orientación Fiscal para los contribuyentes de ingresos 

municipales; 
XIII. Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras; 
XIV. Revisar los anteproyectos de Presupuestos de Egresos de las entidades que integren el sector paramunicipal, para los 

efectos de su incorporación al proyecto Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento; 
XV. Proporcionar toda la información que sea necesaria, cuando lo soliciten los integrantes del Ayuntamiento; 

XVI. Formar y llevar un expediente para cada empresa en la que participe el Ayuntamiento; y 
XVII. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 

general. 

ARTÍCULO 46.- Son facultades del Tesorero Municipal: 
I. Ejercer la facultad económica-coactiva y, en su caso delegarla, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 

II. · Ejercer el Presupuesto de Egresos y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados; y 
III. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia 

general. 

CAPITULO SEPTIMO 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 47.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, aprobará las comisiones que se estimen necesarias para 
el_ desempeño de sus funciones. En la sesión siguiente a la de su instalación, el Ayuntamiento designará las comisiones y sus integrantes . 

.Las comisiones podrán ser permanentes o especiales, y actuarán y dictaminarán en forma individual o conjunta, según lo determine el 
propio Ayuntamiento para cada asunto. Las comision·es de regidores deberán reunirse en sesión por lo menos una vez al mes. 

En lo no dispuesto por este Capítulo, habrá de aplicarse lo establecido en el reglamento interior de Comisiones, misma normatividad que no 
deberá contradecir lo establecido en el presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 48,- Las Comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de 
la administración pública municipal que le hubieren sido tu�nados por el Ayuntamiento. 

Para tal efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya 
sido encomendada en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto, dicho plazo 
podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión respectiva. 

Si .la comisión no emite su dictamen dentro del plazo correspondiente, el Ayuntamiento podrá turnar el asunto a otra comis_ión de 
competencia similar para su estudio y dictamen. 

ARTÍCULO 49.- Las comisiones deberán abocarse a la vigilancia de las dependencias o áreas relacionadas con las materias de su 
competencia. Para tal efecto, las comision'es podrán solicitar informes a las dependencias admir¡istrativas del Ayuntamiento, y sólo podrán 
ejercer funciones ejecutivas en los casos que la ley o este reglamento señalen expresamente; así mismo, podrán solicitar los apoyos 
técnicos, humanos y financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

ARTÍCULO SO.- Las comisiones se integrarán de manera colegiada con el número de miembros que acuerde el Ayuntamiento, procurando 
que reflejen pluralidad y proporcionalidad. 1 · · 

ARTÍCULO 51.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, y por causa justificada, podrá dispensarse o 
removerse del cargo a quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. Lo anterior tendrá verificativo previa discusión 
en la que deberán estar presentes los integrantes de la Comisión. · 

ARTÍCULO 52,- Las sesiones de Comisión serán privadas, salvo que sus integrantes decidan, por acuerdo de la mayoría de los asistentes, 
que alguna sesión en lo part;icular tenga el carácter de pública. 

Sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley o de los reglamentos, las Comi.siones habrán de autorizar a las personas que asistan a 
las sesiones, por acuerdo de la mayoría señalada en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 53,- En cada comisión habrá un Presidente, el cual se designará por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal en 
la sesión donde se integre la comisión y se designe a sus miembros. 

En su primera reunión de trabajo, las comisiones designarán de entre.sus miembros a quien deba fungir como secretario de la misma. 

ARTÍCULO 54,- Son funciones del Presidente de la Comisión: 
· I. Presidir las sesiones y dirigir los debates de Comisión; 
II. Convocar a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones; 

III. Autorizar el orden del día; 
IV. Votar en cualquier asunto dentro de sesión; 
V. Emitir voto de calidad en caso de empate; y, 

VI. En general, aquellas que resulten necesarias para gar.antizar el debido funcionamiento de la Comisión. 

ARTÍCULO 55.- Son funciones del Secretario de la Comisión: 
I. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión; 

II. Convocar en ausencia del Presidente a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones; 
III. Votar en cualquier asunto dentro de sesión; 
IV. Fungir como secretario de actas de las sesiones de la Comisión; 
V. Tomar lista de asistencia y declarar la existencia del quórum legal para sesionar; y 

VI. Las que le encomiende el Presidente de la Comisión o la Comisión en pleno. 

· ARTÍCULO 56.- Los regidores que no sean miembros de una Comisión podrán asistir a las reuniones de ésta con voz pero sin voto. En 
este caso, el uso de la voz únicamente podrá ejercitarse cuando lo conceda el Presidente de la Comisión. 

ARTÍCULO 57.- A solicitud de la Comisión, podrán comparecer ante la .misma los funcionarios de la administración municipal y en su caso 
invitar a los ciudadanos interesados en el asunto de que se trate, a fin de brindar orientación y hacer las aclaraciones que les sean 
solicitadas. Cada una de las comisiones podrá nombrar asesores cuando lo requiera, previa aprobación del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 58,- Son comisiones permanentes las siguientes: 
I. Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal; 

II. Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 
III. Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 
IV. Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica; 
V. Comisión de Educación, Cultura; 

VI. Comisión de Recreación y Deporte; 
VII. Comisión de Desarrollo Turístico; 

VIII. Comisión de Comercio y Espectáculos; 
IX. Comisión de Servicios Públicos y Rastro; 
X. Comisión de Parques y Jardines; 
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XI. Comisión de Mercados y Comunidades Rurales; 
XII. Comisión de Asistencia Social; 

XIII. Comisión de Salud Pública; 
XIV. Comisión de Asuntos Laborales; 
XV. Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Sociai, y 

XVI. Comisión de Desarrollo de la Mujer. 

ARTÍCULO 59.· Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento, por acuerdo de la mitad más uno de sus integrantes, 
podrá crear nuevas comisiones permanentes, o comisiones especiales, compuestas por los miembros que proponga el Presidente Municipal, 
para atender transitoriamente asuntos de interés público. 

ARTÍCULO 60.- La Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal ejercerá sus atribuciones de estudio, d.ictaminación y propuestas 
de solución en las cuestiones relativas a las siguientes materias: 

I. La derogación, abrogación, reforma, adición o interpretación de los reglamentos, circulares, y demás disposiciones de 
observancia general en el Municipio, dentro del ámbito de su competencia; 

II. La conducción del Gobierno Interior del Ayuntamiento; 
III. El apoyo en la aplicación de justicia; 
IV. La conducción de las relaciones del Ayuntamiento con los Gobiernos Federal y Estatal; 
V. La reforma administrativa; 

VI. La comunicación, difusión social, y relaciones públicas del Ayuntamiento; 
VII. La aplicación de las disposiciones legales y reglamentos; 

VIII. Las propuestas al Ayuntamiento sobre los mecanismos e instrumentos necesarios para promover la actualización de los 
reglamentos municipales; 

IX. Dictaminar sobre las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora que sean propuestas por el 
Congreso del Estado; 

X. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
XI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 61.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dictaminar sobre proyectos de iniciativa de ley de ingresos municipal; 

II. Dictaminar sobre proyectos de presupuesto de egresos municipal; 
III. Dictaminar en materias relativas a inspección y ejecución fiscal; 
IV. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de leyes y decretos, y disposiciones normativas de observancia 

general, cuando sean de carácter hacendario, por sí misma o en conjunto con la comisión o las comisiones especializadas en la 
materia de que se trate; 

V. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el ingreso municipal, buscando su mejor 
aplicación en el gasto público; 

VI. La revisión y firma de los estados de origen y aplicación de fondos; 
VII. Solicitar y obtener del Tesorero Municipal, la información relativa a la Hacienda, al ejercicio del. presupuesto, al patrimonio 

municipal y demás documentación de la gestión municipal necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
VIII. Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables y se remita a 

tiempo al Congreso del Estado; 
IX. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 62,· La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, ·iniciativas de ley, decretos y disposiciones normativas de observancia general en 

materia de seguridad pública, prevención de la delincuencia, tránsito, bomberos y protección civil; 
II. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el servicio de seguridad pública y 

protección civil, así como para regular el funcionamiento de los sistemas de tránsito y transporte;. 
III. Conocer de la aplicación de los convenios por los que el Ayuntamiento deba participar institucionalmente con otros órdenes de 

gobierno en asuntos de seguridad pública, protección civil, y regulación del tránsito y transporte público; 
IV. Las que el Ayuntamiento le encomiende; 
V. Las demás que dispongan las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 63.- La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de observancia 
general en materia de obras y Asentamientos Humanos; 

II. Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, decretos y disposiciones normativas de observancia general en 
materia de desarrollo urbano y control ecológico; 

III. Proponer al Ayuntamiento, proyectos para la ejecución de obras públicas; 
IV. Opinar sobre proyectos de conservación y restauración del patrimonio histórico inmobiliario del Municipio; 
V. Opinar·sobre la conservación y mantenimiento de vías públicas; 

VI. Vigilar la elaboración y actualización del plan y programas de desarrollo urbano del Municipio; 
VII. Proponer al Ayuntamiento, los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar los programas de desarrollo urbano y 

control ecológico que implemente la administración municipal; 
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VIII. Dictaminar y opinar en asuntos sobre ingeniería de tránsito; 
IX. Dictaminar y opinar sobre alineamiento y apertura de vías públicas; 
X. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

XI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 64.- La Comisión de Educación y Cultura tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dictaminar y opinar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de 

observancia general en materia de Educación y Cultura. 
II. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar o implementar programas de gobierno relativos 

a la Educación y Cultura; 
III. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la Educación y la Cultura en el Municipio; 
IV. Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento de becas e incentivos educativos y culturales; 
V. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las correspondientes autoridades educativas o 

culturales; 
VI. Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativo� a la creación y mantenimiento de espacios culturales e 

históricos; 
VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 65.- La Comisión de Recreación y Deporte tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dictaminar y opinar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de 

observancia general en materia de Recreación y Deporte; 
II. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar o implementar programas de gobierno relativos 

a la Recreación y Deporte; 
III. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la Recreación y el Deporte en el Municipio; 
IV. Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento de becas e incentivos deportivos; 
V. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las correspondientes autoridades deportivas; 

VI. Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativos a la creación y mantenimiento de espacios deportivos y de 
recreación; 

VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 66.- La Comisión de Desarrollo Turístico tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Impulsar y promover programas estratégicos relativos al desarrollo turístico en el Municipio; 

II. Participar, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, en los programas de atención y apoyo al desarrollo turístico; 
. III. Vigilar todo lo relativo al 

1

turismo, así como a la aplicación de programas relativos; 
IV. Intervenir y participar en programas internacionales que tengan como objeto la promoción e impulso del sector turístico; 
V. Elaborar y proponer el Plan Municipal de Turismo, así como vigilar, en su caso, su exacta aplicación; 

VI. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 67.- La Comisión de Comercio y Espectáculos tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dictaminar y opinar sobre programas de relativos al Comercio en general; 

II. Fomentar la operación de programas destinados al fomento comercial en el municipio; 
III. Procurar que la fijación de precios en los productos de primera necesidad atienda a la realidad econom1ca de la clase 

trabajadora. Para este efecto, podrá coordinarse y gestionar lo necesario ante las autoridades competentes; 
IV. Vigilar el cumplimiento de los programas a que se encuentren sujetos las empresas o personas dedicadas al servicio eventual o 

permanentemente promover, organizar o montar espectáculos, así como exigir, de parte de estas personas, el cumplimiento 
de las disposiciones aplicables a su giro; 

V. Vigilar que· se cumpla con el pago de cuotas, derechos, impuestos y demás condiciones impuestas a los empresarios o 
promotores de espectáculos públicos por la celebración de los mismos; 

VI. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 68 .. - La Comisión de Parques y Jardines tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Dictaminar y opinar sobre programas de arborización urbana, así como vigilar el exacto cumplimiento de los programas 

relativos; 
II. Dictaminar y opinar sobre programas de creación, mantenimiento, ornato, modificación y supresión de parques y jardines 

públicos; 
· 

III. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
IV. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 69.- La Comisión de Mercados y Comunidades Rurales tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Vigilar la administración, conservación, de los mercados municipales¡ 

II. Impulsar programas de mejoramiento y modernización de los mercados municipales, así como vigilar, en su caso, la correcta 
aplicación de los ya existentes; 
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III. Promov�r y vigilar lo relativo al maritenimiJto y creación de .obras pa;a proporcionar los servicio� públicos necesarios a las 
comunidades rurales ubicadas dentro del muriicipio; 

IV. Elaborar una relación de las necesidades de dada comunidad rural. Con esta relación, jerarquizada en orden de preferencia de 
acuerdo a la urgencia o importancia de cada hecesidad comunitaria, la Comisión promoverá la satisfacción de las mismas ante 
la autoridad municipal correspondiente; 1 

V. Procurar que los habitantes de las comunidades rurales reciban la mayor ayuda posible para el desarrollo de sus poblados, así 
como para que sean dotados de servicios púd

!
licos; 

VI. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 70.- La Comisión de Asistencia Social tendrá facultades de dictaminar y dar opinión, así como de vigilancia en ejecución de 
programas, en lo relativo a: 

l. La protección social para la integración familiar; 
11. La protección social para la atención a la infancia; 

III. La protección social para la atención a la vejez; 
IV. La protección social para la atención a la indigencia; 
V. La protección a personas con discapacidades; y 

VI. Las demás materias en que las disposiciones aplicables señalen o las que le encomiende el Ayuntamiento. 
VII. La Comisión deberá fomentar e instrumentar programas de apoyo a los grupos sociales referidos en este artículo. 

ARTÍCULO 71.- La Comisión de Salud Pública tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Dictaminar y opinar sobre proyectos tendientes proteger y fomentar la salud del ciudadano, así como opinar sobre el 

cumplimiento de los programas relativos a la materia; 
II. Dictaminar y opinar sobre proyectos tendientes proteger y fomentar la sanidad ambiental, así como opinar sobre el 

cumplimiento de los programas relativos a la materia; 
III. Vigilar el aspecto sanitario del o los mercados de la municipalidad; 
IV. Intervenir en todo lo relativo al mantenimiento, creación e instalación de los Panteones; 
V. Dictaminar y opinar sobre proyectos tendientes proteger y fomentar la arborización urbana, así como opinar sobre el 

cumplimiento de los programas relativos a la materia; 
VI. Dictaminar y opinar sobre proyectos de recolección y tratamiento de basura, así como vigilar el exacto cumplimiento de los 

programas relativos a la materia; 
VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 72.- La Comisión de Asuntos Laborales tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Realizar el estudio de la procedencia de jubilaciones de empleados del Ayuntamiento; 

II. Analizar, las propuestas de remoción de funcionarios y empleados de dependencias del Ayuntamiento, dictaminando sobre la 
improcedencia o procedencia de su remoción. En 'caso que proceda la remoción, el dictamen deberá ser so!)letido a la 
consideración del Ayuntamiento para su aprobación, tomando en cuenta lo siguiente: 

a. Por lo que hace a funcionarios y demás empleados de confianza, se observara lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de servidores públicos para el estado de. Sonora; 

b. En cuanto a los trabajadores de base: 
1. Recibir de la Dirección de Recursos Humanos la solicitud de procedimiento de baja del trabajador, a la que deberá 

anexarse el acta o actas administrativas correspondientes, 
2. Emitir el. dictamen previo sobre la procedencia de la solicitud de baja, y en su caso, someterla a la aprobación del 

Ayuntamiento, para que se promueva ante el Tribunal laboral correspondiente la demanda de suspensión y, en su 
caso y oportunidad, el cese del trabajador. 

ARTÍCULO 73.- La Comisión de Servicios Públicos y Rastro tendrá las siguientes facultades: · 
l. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de observancia 

general en materia de servicios públicos; 
11. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de los servicios públicos a cargo del 

Gobierno Municipal; 
III. Dictaminar sobre proyectos de disposiciones relacionadas con la munidpalizatión y concesión de servicios públicos 

municipales, y sobre la concurrencia del Ayuntamiento con los gobiernos federal y estatal en su prestación; 
IV. Dictaminar sobre proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento concurra con otros gobiernos municipales de la entidad 

en la prestación de los servicios públicos; 
V. Vigilar que el servicio de recolección, traslado y disposición final de basura y residuos sea prestado con eficacia y eficiencia. De 

igual manera, promoverán e impulsarán programas que impulsen el mejoramiento del servicio; 
VI. Vigilar que. el servicio de rastro sea prestado cumpliendo con las normas. de higiene y funcionamiento que señalen las 

disposiciones sanitarias y ecológitas aplicables; 
VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 74.- La Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social tendrá las siguientes atribuciones: 
· 

l. La definición y seguimiento de los planes de desarrollo económico y social; 
II. Impulsar la creación y operación de planes de apoyo a la Industria; 
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III. Fomentar, la creación y operación de programas destinados al apoyo al pequeño y mediano industrial en el municipio; 
IV. Elaborar el Programa Operativo Anual, mismo que deberá 'ser aprobado por el Ayuntamiento; 
V. Impulsar la creación y operación de programas relativos al fomento de la ciencia y '1a tecnología; 

VI. Impulsar la creación y operación de programas destinados a incentivar el desarrollo industrial; 
VII. Impulsar la creación y operación de programas de apoyo al empleo; 

VIII. Impulsar la creación y operación de programas de productividad, capacitación y adiestramiento industrial y social; 
IX. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
X. La·s demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 75.- La Comisión de Desarrollo de la Mujer tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Emitir dictámenes para la promoción e impulso de las organizaciones de mujeres; 

II. Proponer al Ayuntamiento se lleven a cabo estudios acerca de la condición del género femenino en el Municipio; 
III. Intervenir en los programas en beneficio de la mujer bacumense, así como proponer nuevos programas con tales propósitos; 
IV. Participar y tener injerencia en los asuntos de otras comisiones donde se encuentre directamente involucrado y/o impactado el 

género femenino bacumense; 
V. Impulsar acciones para el desarrollo cultural, laborar y profesional de la mujer en el Municipio; 

VI. Impulsar acciones para mejorar las condiciones intrafamiliares del género femenino; 
VII. Impulsar acciones que fomenten la participación de la mujer bacumense en los asuntos de interés público; 

VIII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
IX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 76.- Los proyectos que se formulen al Ayuntamiento, originados en iniciativas propias de sus integrantes o de las Comisiones, 
deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento acompañado del expediente correspondiente, para efectos 
de su inclusión en el Orden del Día, en los términos que establece el presente reglamento. 

ARTÍCULO 77.- Las sesiones de las Comisiones serán convocadas por su Presidente, y Secretario en su caso, cuando menos con ocho 
horas de anticipación. 

Para que las Comisiones puedan sesionar válidamente, se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, entre los que 
deberá.estar su Presidente. Si no ocurre la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión, se señalará hora para sesionar en segunda 
convocatoria a más tardar al siguiente día hábil, celebrando válidamente la sesión con los integrantes que ocurran. 

A los Regidores que sin causa justificada falten a las sesiones de Comisiones dos veces consecutivas o cinco durante un período de un año 
se les impondrá la sanción de que corresponda conforme al presente Reglamento, 

Para que sea válida la justificación de la falta, ésta deberá hacerse llegar por escrito al Presidente de la Comisión a más tardar al siguiente 
día hábil de la celebración de la sesión en que se aprobó la resolución. 

ARTÍCUL0.78.- Las resoluciones de las Comisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes de la misma que se encuentren 
presentes. 

ARTÍCULO 79,- El Secretario del Ayuntamiento, sin ser parte de éste, deberá concurrir a las sesiones para levantar las actas 
correspondientes y autentificar el proceso y acuerdos tomados por el Cuerpo Colegiado. Así mismo, tendrá voz informativa dentro de dichas 
sesiones, y en ningún caso tendrá de.recho a voto. 

CAPITULO OCTAVO 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 80,- El Ayuntamiento, para efectos de ejercer las facultades conferidas por la Constitución y las leyes, �e reunirá en sesiones 
de acuerdo a las disposiciones que al efecto prevea la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 81.- De cada sesión se levantará una grabación magnetofónica. Una copia de la misma deberá obrar como an.exo a cada acta 
de sesión de Ayuntamiento que se apruebe. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS ACTAS 

ARTÍCULO 82.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Ayuntamiento se asentarán en un acta elaborada para tales efectos. 

ARTÍCULO 83.- Cada acta elaborada para los efectos de este Capítulo,. deberá encontrarse enumerada. La numeración de las actas 
deberá seguir un orden cronológico, donde la primera será aquella se elabore con motivo de la instalación del Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 84.- El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de elaborar las actas a que se refiere este Capítulo, así como de llevar 
el Libro de Actas. Tendrá también la obligación de publicar en el Tablero de Avisos del Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones asentados 
en las actas de sesiones, garantizándose que la publicación permanecerá visible por un tiempo no menor a quince días. 

ARTÍCULO 85.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 
I. Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 

II. Lista de miembros del Ayuntamiento presentes al mom.ento de inicio de la sesión. Al término de la verificación de la lista de 
miembros presentes al inicio de la sesión, el Secretario certificará, en su caso, la existencia de Quórum legal para la 
continuación de la misma; 

III. Una relación clara de los acuerdos tomados en la sesión. La redacción del acta deberá elaborarse siguiendo la secuencia 
numérica del orden del día de la sesión de que se trate; 

IV. Salvo el caso del escrutinio secreto, una relación del sentido en que votó cada miembro del Ayuntamiento en cada punto de 
acuerdo aprobado o rechazado; 

V. La manifestación hecha por un miembro del Ayuntamiento, siempre y cuando éste solicite que se haga constar en el texto del 
aw; 

VI. La firma de los miembros del Ayuntamiento en todas y cada una de sus páginas; 
VII. Clausura de la sesión; 
VIII. Como primer anexo, el citatorio o convocatoria hecho para la sesión de cuya acta se trate; 

IX. Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos que, a juicio de la mitad mas uno de los miembros presentes · 
en la sesión o por disposición reglamentaria, deban ser agregados al acta; 

X. Los que considere pertinente el Ayuntamiento, y 
XI. Los demás que dispongan las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 86.- Cada sesión del Ayuntamiento deberá contener en su orden.del día, la lectura de los acuerdos así como de la síntesis de 
asuntos generales y, en su caso, aprobación del aw elaborada con motivo de la sesión inmediata anterior. 

ARTÍCULO 87,· La aprobación del acta de la sesión anterior se acordará con el voto de lá mitad más uno de los miembros_ del 
Ayuntamiento presentes en la sesión. 

ARTÍCULO 88.- El proyecto de acta deberá ser elaborado por el Secretario, a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la 
conclusión de la sesión. A partir de su elaboración, cada miembro del Ayuntamiento podrá consultar el proyecto en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento, quien deberá tenerlo a su disposición para su revisión en horas hábiles de trabajo. Sin perjuicio de lo antes 
señalado, una vez elaborado el proyecto de acta por parte del Secretario del Ayuntamiento, éste habrá de circularlo entre los integrantes 
del Cuerpo Colegiado. 

En caso de que haya de celebrarse una sesión del Ayuntamiento antes de que concluya el plazo establecido en el párrafo anterior, el 
proyecto de acta deberá acompañarse al citatorio de aquélla. 

ARTÍCULO 89.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el proyecto de acta de la sesión anterior les será remitido a los 
miembros del Ayuntamiento junto con la citación a la siguiente sesión. 

ARTÍCULO 90.- Tratándose de sesiones solemnes, no será necesario el envío del acta de sesión anterior junto con la citación, y tampoco 
será necesaria la inclusión, en el orden del día de las mismas, de la aprobación del·acta de sesión anterior. La aprobación de las aws 
elaboradas con motivo de las sesiones solemnes se efectuará en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria. 

ARTÍCULO 91.- Los miembros del Ayuntamiento que tengan observaciones respecto del proyecto de aw de sesión, deberán hacerlo 
constar por escrito, con una anterioridad de 24 horas a la celebración de la correspondiente sesión ordinaria, y también por escrito en el 
desahogo del punto del orden del día respectivo en caso de sesión extraordinaria. 

Dicho escrito deberá contener la parte del proyecto con la que están en desacuerdo y, de igual manera, el texto que proponen sea incluido 
en el acta. Ninguna observación a los proyectos de acta será tomada en cuenta si no es presentada por escrito. 

ARTÍCULO 92,- La aprobación o corrección del proyecto de acta será acordada con la mitad más uno de los miembros presentes en la 
sesión. El acuerdo que ordene corregir un aw deberá indicar de manera clara el texto a corregir y la manera en que habrá de quedar 
redawdo el mismo de acuerdo a la corrección. 

ARTÍCULO 93.· Las correcciones a las actas serán ejecutadas por el Secretario del Ayuntamiento en los términos acordados. La 
aprobación del acta corregida se acordará en la siguiente sesión. 

ARTÍCULO 94.- Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado en todas y cada una de sus páginas por todos los 
integrantes del Ayuntamiento. Será obligación de los miembros firmar el acta aprobada dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 
conclusión de la sesión donde se apruebe el acta, cuando no hayan podido firmarla durante la misma sesión. 

ARTÍCULO 95.- El Secretario tendrá un plazo de 3 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo anterior 
para consignar el acta en el Libro de Actas del Ayuntamiento. 
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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. 

CAPÍTULO NOVENO 
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

TITULO I 
OBJETO 

ARTÍCULO 96,- Corno requisito para la procedencia de las sesiones del Ayuntamiento, deberá convocarse por escrito a los integrantes del 
mismo para que asistan a su celebración. 

ARTÍCULO 97 .- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener: 
I. Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 

II. Orden del día de la sesión; 
III. Tratándose de s�siones ordinarias, el proyecto de acta de la sesión anterio( y, en su caso, el proyecto de acta de las sesiones 

extraordinarias o solemnes que se hubieren celebrado durante el tiempo transcurrido desde la última sesión ordinaria; 
IV. La información y documentación necesaria para el desarrollo de la sesión; 
V. En su caso, el lugar declarado recinto oficial para su celebración; 

VI. Los requisitos que el Ayuntamiento considere pertinentes, y 
VII. Las demás que establezcan las normas aplicables. 

TITULO SEGUNDO 
AUTORIDAD CONVOCANTE 

ARTÍCULO 98.- Tienen facultades para convocar a sesiones del Ayuntamiento: 
I. El Secretario del Ayuntamiento, para todos los tipos de sesiones, a petición del Presidente o de las dos terceras partes de los 

miembros; 
II. El Presidente Municipal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias; y 

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

previstas en este reglamento. 

ARTÍCULO 99.- Tratándose del caso previsto en la fracción III del artículo anterior, la convocatoria deberá ir firmada por todos los 
miembros del Ayuntamiento que soliciten 1a·celebración de la sesión. 

TITULO TERCERO 
PLAZOS 

ARTÍCULO 100.- La convocatoria para cada sesión ordinaria y solemne deberá hacérsele llegar a los miembros del Ayuntamiento con 48 
horas de anticipación al día en que deba realizarse. 

La notificación del citatorio se efectuará personalmente en el domicilio de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. En horas 
laborables, dicha notificación se podrá efectuar en las oficinas de cada uno de los miembros del Ayuntamiento o en el lugar donde se 
encuentre cada integrante. Para el caso de la notificación en la oficina del integrante, éste podrá nombrar una persona acreditada ante 
Secretaría del Ayuntamiento para que reciba dichas notificaciones a su nombre. 

Estas reglas de notificación del citatorio aplicarán también para las sesiones extraordinarias, salvo lo relativo a la anticipación de las 
mismas. 

Así mismo, y sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, anexo al Citatorio y Orden del Día, se deberá contener lo siguiente: 
I. La información y documentación necesaria para conocer y deliberar sobre asuntos referentes a la sesión; 

II. Proposiciones, Dictámenes, Exposición de Motivos, fundamentos normativos y soportes correspondientes; 
III. Proyecto de acuerdo para la consideración del Ayuntamiento; 
IV. En su caso, informe del estado que guardan los asuntos turnados a comisiones. 

ARTÍCULO 101.- Tratándose de sesiones extraordinarias la citación podrá hacerse en cualquier tiempo. 

TITULO CUARTO 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 102.- Para efectos de este Reglamento, el Orden del Día es el conjunto de asuntos y actividades que serán materia de 
información, discusión, revisión y análisis por parte del Ayuntamiento. El Orden del Día deberá contener, por lo menos: 

l. Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento; 
II. Lectura y aprobación del acta anterior, excepto en los casos de dispensa de la primera a que se refiere este Reglamento. Este 

requisito no se aplicará para las sesiones extraordinarias ni para las solemnes, salvo cuando así lo considere necesario el 
Presidente o el Síndico y sea aprobado por la mitad mas uno de·sus miembros; 
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III. Lista de asunto o asuntos a tratar; 
IV. Asuntos generales, sólo en el caso de las sesiones ordinarias. 

ARTÍCULO 103,- A fin de que el Secretario pueda programar a tiempo en el orden del día los temas a tratar en la sesión futura 
inmediata, y se haga 'del conocimiento directo de los integrantes del Ayuntamiento los temas y asuntos a tratar, tanto estos como, en su 

. caso, los servidores públicos municipales, deberán solicitar ante la Secretaría que se programe su asunto con una anticipación no menor de 
48 horas a la convocatoria respectiva. 

CAPÍTULO DECIMO 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 

TITULO PRIMERO 
TIPOS DE SESIONES 

ARTÍCULO 104.- Los tipos de sesiones del Ayuntamiento serán los siguientes: 
l. Ordinarias; 

II. Extraordinarias; y 
III. Solemnes. 

Cualquier tipo de sesiones podrá tener el carácter de pública, privada y permanente, en la forma y términos que el presente Reglamento 
disponga. 

ARTÍCULO 105,· Habrá por lo menos una sesión ordinaria al mes en el lugar de sesiones, en fecha y hora que se señale en la 
Convocatoria, conforme al Citatorio correspondiente suscrito por el Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 106.- Se celebrarán las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal, o a petición de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, para asuntos determinados en el orden del día, sin que se puedan tratar asuntos 
diversos a los que motivaron la Convocatoria. 

ARTÍCULO 107,- Son Sesiones Públicas la totalidad de las que celebre el H. Ayuntamiento de Bácum, por regla general, a las que puede 
asistir cualquier persona, sujetándose los asistentes a las normas que determine el presente Reglamento. Son privadas las Sesiones en las 
que el H. Ayuntamiento previamente lo determine por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto a tratar. 

ARTÍCULO 108.- En las Sesiones Privadas solo podrá estar presente el personal de apoyo estrictamente necesario y las personas que 
apruebe el Cuerpo Colegiado a propuesta del Presidente Municipal y, en 9usencia de éste, del Síndico Municipal. 

En ausencia de ambos, la designació'n del personal asistente a dicha sesión será propuesta por la persona que señale el Ayuntamiento para 
dirigir la sesión respectiva. 

ARTÍCULO 109.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de Sesión solemne, cuando así lo determine la Ley, el presente 
reglamento o bien, cuando exista un evento que así lo amerite. 

De manera enunciativa, serán sesiones solemnes: 
I. La sesión de instalación; 

II. La sesión en la que el Ayuntamiento, por con9ucto del Presidente rinda informe anual sobre el estado que guarda la 
Administración Municipal. Esta Sesión será pública y solo podrán hacer uso de la palabra los integrantes del Ayuntamiento que de 
acuerdo al orden del día aprobado previamente para tal Sesión, tengan derecho a ello; 

III. La Sesión a la que asista el Gobernador del Estado de Sonora o el Presidente de la República, para tratar asuntos de interés del 
Municipio; 

IV. Las destinadas a una fecha importante del calendario cívico Nacional o Estatal; 
V. Las que se celebren para decretar huéspedes honorarios del Municipio de Bácum; 

VI. Aquellas en las que el Ayuntamiento haya decidido honrar con alguna distinción a la persona o personas que estime con 
merecimiento; 

VII. Las demás que así lo determine el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 110,· En. las Sesiones Públicas se concederá el acceso a las personas que deseen asistir, en la 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 la 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. 

ARTÍCULO 111,· Las Sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en las instalaciones del Palacio Municipal y precisamente en la sala de 
sesiones que indique la convocatoria, o bien en el lugar que previamente determine el Pleno del Ayuntamiento como recinto oficial, siempre 
y cuando sea fuera de Palacio Municipal, pero dentro del territorio del Municipio. 
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ARTÍCULO 112.- Un miembro del Ayuntamiento que no hubiese sido citado a una Sesión, podrá solicitar durante las 24 horas siguientes a 
la fecha en que haya tenido conocimiento de la Sesión a la que no fue citado, que se vuelva a deliberar en su presencia, el o los acuerdos 
tomados en su ausencia y tomando en cuenta su opinión se volverá a realizar la votación para el efecto de la toma de acuerdos. 

ARTÍCULO 113.- El Ayuntamiento podrá declarar corno permanente una Sesión cuando a juicio de la mayoría sus miembros el asunto o 
asuntos que se traten en la misma, exigen su prolongación indefinida o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo 
amerite. 

ARTÍCULO 114.- En las sesiones declaradas permanentes, el Presidente puede decretar los recesos que considere convenientes, hasta 
que se desahoguen los puntos del orden del Día. 

TITULO SEGUNDO 
QUÓRUM E INICIO 

ARTÍCULO 115.- Las Sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando sean citados, conforme a las exigencias del presente Reglamento, 
la totalidad de los integrantes del Cuerpo Colegiado y que se cuente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, debiendo ser 
presidida por el Presidente Municipal y, en ausencia de éste, por el Síndico Municipal. 

Ante la eventualidad de la falta de esos dos servidores públicos, la sesión la presidirá el integrante del Ayuntamiento que éste designe para 
dicho efecto. 

ARTÍCULO 116.- En caso de que a la hora señalada para la celebración de la Sesión, no hubiere quórum, 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 quórum, el Presidente declara el diferimiento de la Sesión que habrá de celebrarse en no 
menos de 24 horas y no más de 48 horas. 

El Secretario del Ayuntamiento en nombre del Presidente Municipal avisará a los ausentes del diferimiento y de nuevo citará para la 
celebración de la nueva Sesión; los presentes quedarán citados en el mismo acto. 

ARTÍCULO 117.- La falta del Presidente Municipal, no es impedimento para el desahogo de la Sesión, cuando ello ocurra, el Síndico 
Municipal será el presidente de la sesión. A falta del Síndico, el Cuerpo Colegiado de entre sus miembros designará a quien presida la 
Sesión y las discusiones, con las atribuciones que este Reglamento confiere al Presidente Municipal en el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 118,- Las Sesiones iniciarán y terminarán .con la siguiente fórmula: "SE ABRE LA SESION" y "SE LEVANTA LA SESION", 
segú.n sea el caso. 

TITULO TERCERO 
FALTAS, AUSENCIAS Y ABANDONO 

ARTÍCULO 119.- Los integrantes del Ayuntamiento, tienen la obligación de asistir a las Sesiones del Cuerpo Colegiado a que hubieren 
sido legalmente citados, atendiendo que·debe hacerse en tiempo y forma legal. 

ARTÍCULO 120.- Para efectos del presente Capítulo, se entiende por falta la inasistencia de cualquier miembro del Ayuntamiento a las 
Sesiones, a las que hubieren sido citados legalmente. 

ARTÍCULO 121;- Falta justificada es aquella que califica como tal el H. Ayuntamiento de Bácum, atendiendo a las condiciones personales 
y a la particularidad del caso, debiendo acreditar en todo caso el faltante las razones que aduce para justificar la falta, tomando en cuenta 

·,enunciativamente razones de interés colectivo, capacitación, salud entre otras. 

TITULO CUARTO 
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

SECCIÓN I 
CONDUCCIÓN DE LA DISCUSIÓN 

ARTÍCULO 122.- Al dar cuenta al Ayuntamiento con un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se pondrán desde luego 
a discusión, al menos que se acuerde reservar para ser tratado en Sesión posterior. 

ARTÍCULO 123.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya, conforme al presente Reglamento, deberá presidir y conducir la discusión 
de las mismas moderando e informando al Ayuntamiento lo que estime pertinente. 

ARTÍCULO 124.- En la cuenta al Ayuntamiento de un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se dará lectura al 
documento, en caso de que este sea un Proyecto de Resolución de algún asunto turnado a comisiones, el expositor será el Presidente de la 
o las Comisiones o por el Secretario respectivo, en ausencia o por disposición del Presidente. 

Una vez dada la lectura para el H. Ayuntamiento, el Secretario preguntará si algún miembro desea hacer comentarios al respecto del 
mismo, ya en lo general o en lo particular sobre alguna parte del contenido. 
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ARTÍCULO 125.- En la discusión de los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, que se plantean, participarán los 
miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo; el Presidente Municipal concederá el uso de la voz a los integrantes del Ayuntamiento, 
observándose en todo caso el orden de la solicitud de la misma. 

ARTÍCULO 126.- Ningún miembro del Ayuntamiento, deberá hacer uso de la palabra si no le ha sido concedida, cuidando el Presidente o 
quien dirija la Sesión, no se establezca diálogo entre el orador en turno y alguno de los miembros del Ayuntamiento. Cuando haya 
solicitado el uso de la palabra y concedido por el Presidente Municipal el orden para otorgarla, y no esté presente al momento que 
corresponde su intervención, perderá su turno, sin que se pueda conceder 9e nuevo para ese mismo asunto. 

ARTÍCULO 127.- La participación de los integrantes del Ayuntamiento y del Secretario, deberá efectuarse en términos atentos y 
respetuosos, hacia la Asamblea y a sus integrantes en lo particular. 

ARTÍCULO 128.- En la presentación y discusión de los asuntos proposición, dictamen, proyecto o innovaciones del orden del día, 
cualquier miembro del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda 
audiovisual, para ilustrar a la Asamblea. 

ARTÍCULO 129.- En la presentación del asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, quien realice la presentación no está 
sujeto a un tiempo determinado .para la misma, sin embargo, las participaciones de los miembros del Ayuntamiento en la discusión, no 
podrán exceder de tres intervenciones respecto del mismo asunto y de tres minutos para cada intervención. 

ARTÍCULO 130.- Un miembro del Ayuntamiento que presenta un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones a discusión, por 
si o como comisión, deberá estar presente durante el desarrollo de la misma. 

ARTÍCULO 131.- Puesto a consideración del Ayuntamiento un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, si no hubiere 
quien oponga objeción alguna al mismo, se preguntará a los miembros del Ayuntamiento si se consideran suficiente informados para emitir 
la votación. 

ARTÍCULO 132.- La expresión de ideas es libre en las Sesiones del Ayuntamiento, sin embargo, cualquier miembro que haga uso de la 
voz, deberá abstenerse de dirigir ofensas, palabras altisonantes a la Asamblea o a alguno de' sus miembros, de hacerlo se le sancionará, 
conforme al presente Reglamento. 

ARTÍCULO 133.- Corresponde al Presidente Municipal o a quien lo sustituya en la dirección de la Sesión, dirigir los debates y con tal 
facultad, podrá señalar a cada miembro del Ayuntamiento participante, que la discusión se centre en el asunto, proposición, dictamen, 
proyecto o innovaciones, de que se trata, además, se tendrá facultades para llamar al orden a quien incurra en alguna falta al presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 134,- El Presidente Municipal o quien lo sustituya al dirigir los debates en las Sesiones, podrá tomar parte de la discusión y 
rendir los informes que se le pidiesen, o que él creyere necesario para el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, podrá intervenir en la 
discusión, el Secretario del Ayuntamiento, siempre que su voz informativa aclare la situación debatida. 

ARTÍCULO 135.- El Presidente Municipal, o quien dirija la Sesió'n, una vez que lo estime procedente, podrá preguntar a la Asamblea si 
considera suficiente discutido el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, en cuyo caso, declararán cerrada la discusión y 
procederá a levantar la Votación de la misma. 

ARTÍCULO 136.- Cuando durante la discusión de un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se proponga alguna 
modificación substancial en la propuesta, se someterá a Votación para determinar si se admite o se rechaza. 

ARTÍCULO 137.- Cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento haga uso de la voz, no podrá ser interrumpido a menos que sea para 
una cuestión de orden o el orador esté alterando el orden de la Sesión, o bien, si se hubiere excedido en el tiempo autorizado en el 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 138.- Cualquier explicación sobre el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones que expone el orador, deberá 
dirigirse al Presidente o quien dirija la Sesión, quien no permitirá interrumpir el planteamiento del que expone, otorgando el uso de la voz 
en el orden solicitado, hasta en tanto concluya el planteamiento expuesto. 

ARTÍCULO 139.- Para el caso de asuntos urgentes que requieran de rápida decisión, se considerará dispensa de trámite del conocimiento 
en comisión, previa la Votación de la mitad más uno de los concejales, y decretada la urgencia se ilustrará en la misma Sesión y discutido 
el asunto se someterá a votación, sin que para este caso proceda el derecho de pedir la suspensión de la discusión. 

ARTÍCULO 140.- Cuando un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, consten de más de un Artículo o partes, a petición 
de cualquiera de los integrantes, puede el Ayuntamiento acordar su división para discusión, en las partes necesarias. 
Procede en su caso la discusión en lo general y si se declara que da lugar a votar, se discutirá cada Artículo o cada una de sus partes 
alternativamente. 

ARTÍCULO 141.- Si en la discusión, se propusie�an adiciones o reformas y las aceptara quien propone el asunto, proposición, dictamen, 
proyecto o innovaciones, se discutirán éstas adiciones en forma conjuntamente con la propuesta. 
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SECCIÓN II 
ORDEN 

ARTÍCULO 142.- El recinto del H. Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que no sea a cargo del Ayuntamiento está impedida de 
tener acceso al mismo, salvo con el permiso expresamente otorgado para ello por el representante. 

ARTÍCULO 143.- El Presidente Municipal o quien dirija la

1

Sesión,· podrá ordenar el desalojo del recinto del Ayuntamiento, haciendo uso de 
la fuerza pública de resultar necesario. 

ARTÍCULO 144.- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión podrá observar y exhortar al miembro o miembros del Ayuntamiento a 
que observen el orden y respeto durante las Sesiones hacia los integrantes y hacia el recinto, a que guarde el orden y respeto y en su 
defecto se exhorta para que desaloje el lugar donde se desarrolle la Sesión. 

ARTÍCULO 145.- Será el Presidente Municipal y a su falta quien presida la Sesión, quien pueda introducir una moción de orden 
enunciativamente en los siguientes casos: 

I. . Para ilustrar la discusión con la lectura o presentación de algún documento; 
II. Cuando se infringén disposiciones normativas, en cuyo caso deberá citarse el Artículo de la Ley o Reglamento, o el Acuerdo del 

Cuerpo Colegiado que sea transgreda; 
III. Cuando se viertan injurias o calumnias en contra de alguna Autoridad, corporación o persona, y 
IV. Cuando el orador se aparte del asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, en discusión, a fin de que se retome el 

asunto principal tratado. 

ARTÍCULO 146,- Podrá resolver lo no previsto por el Reglamento, en relación con el desarrollo de las Sesiones en general, el Presidente 
Municipal dispondrá de las medidas ·que resulten necesarias, para procurar el efi�iente y eficaz desempeño del H. Ayuntamiento de Bácum. 

ARTÍCULO 147.- Para imponer orden en el desarrollo y buena marcha de las Sesiones, el Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, 
podrá hacer uso de las siguientes medidas: 

I. Apercibimiento; 
II. Amonestación; 

III. Multa hasta por un día de salario; 
IV. Arresto hasta por treinta y seis �oras; y · 
V. Empleo de la fuerza pública. 

Estas medidas se harán extensivas a los miembros del Ayuntamiento, salvo en los casos de las fracciones III y IV. 

ARTÍCULO 148.- Si a pesar de las medidas señaladas en el Artículo que antecede, que haya tomado por el Presidente Municipal o quien 
dirija la Sesión, no es posible mantener el orden, podrá mandar desalojar el recinto y continuar la sesión con el carácter de privada. En este 
caso, será necesaria la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para que dicha sesión pueda recobrar el 
carácter de pública. 

ARTÍCULO 149,- No podrá llamarse al orden al integrante del Ayuntamiento, cúando éste señale a funcionarios públicos municipales por 
faltas, omisiones, infracciones o errores cometidos en el desempeno de sus encargos, siempre que dichos señalamientos se hagan de 
forma respetuosa, objetiva y con apoyos probatorios, 

SECCION III 
DESAP,ROLLO 

ARTÍCULO 150.- El derecho de iniciar asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, corresponde a los integrantes del 
Ayuntamiento. Los servidores públicos de la administración municipal, ejercerán el derecho de iniciativa invariablemente por conducto del 
Presidente Municipal. 

Los vecinos del Municipio en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrán promover ante el Pleno del Ayuntamiento asuntos, 
proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, por sí o por conducto de asociaciones ciudadanas. 

ARTÍCULO 151.- Los miembros del Ayuntamiento, deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar, respecto de los asuntos en que 
tengan interés personal, conforme a lo establecido por la Ley. 

ARTÍCULO 152.- Para los efectos de que los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, puedan ser atendidos en Sesión 
del Ayuntamiento, deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento, por lo menos con 48 horas de 
anticipación a la Convocatoria para la Sesión respectiva. Para el caso de que un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, 
sea recibido después del término a que se refiere el párrafo anterior, será convocado para su presentación en una próxima sesión, sin 
postergarse más de un mes para su tratamiento. 

ARTÍCULO 153.- Una vez que el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, ya fue analizado, proyectado o dictaminado por 
quien corresponda, conforme al acuerdo del Ayuntamiento, serán considerados en el Orden del Día y se desahogarán de la siguiente forma: 
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l. Se otorgará el uso de la palabra al Presidente o Secretario de la Comisión autora de la propuesta, para que explique y realice 
los comentarios pertinentes. De ser propuesta ciudadana la expondrá el Síndico Municipal, y de ser propuesta de servidores 
públicos, la expondrá el Presidente Municipal; 

II. Una vez presentado al asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se desarrollará la discusión, conforme al 
presente Reglamento, otorgando el uso de la voz a quien lo solicite, la que no podrá durar más de tres minutos, no podrá 
generarse más de tres intervenciones por integrante, respecto a cada asunto; 

III. Agotado el turno de participaciones, el Presidente Municipal o quien lo sustituya ante su falta, preguntará si el asunto se 
considera suficientemente discutido y si no es ·así se abre un nuevo turno, en el que se reducirá a una intervención por no más 
de tres minutos, y concluida esa participación el Presidente o quien lo sustituya en caso de su falta, declara suficientemente 
discutido el asunto y tendrá que someterse a votación. 

SECCIÓN IV 
SUSPENSIÓN 

ARTÍCULO 154.- Una vez iniciada la discusión solamente podrá suspenderse en los siguientes casos: 
I. Que quien haya presentado el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, pida estudiarlo con mayor 

detenimiento. 
II. Cuando el Ayuntamiento así lo determine por así convenir a los intereses de la mayoría. 
III. Por algún desorden que surja en el seno del Cuerpo o fuera de él, en el salón, en tanto se restablezca el orden, quedando a 

discreción del Presidente Municipal o quien dirija la Sesión en caso de su falta, al momento de la suspensión. 
IV. Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento quiera instruirse del asunto a discusión o estudiarlo más detenidamente. 

En este caso bastará que uno de los miembros haga uso de ese derecho y la suspensión procederá con la sola solicitud del 
integrante pero únicamente por una sola ocasión, y sus efectos se harán extensivos para el resto de los miembros. El 
solicitante tendrá la obligación de instruir sobre el asunto en una próxima sesión y la falta de instrucción dará motivo a la 
aplicación de sanción consistente en multa que podrá ascender, por acuerdo de la mayoría de los asistentes a la sesión, hasta 
un mes de dieta según lo contemplado en el presupuesto de egresos para el ejercicio correspondiente. 

V. Cuando la discusión haya quedado sin materia en virtud de que el asunto sea retirado por el exponente o proponente. 
VI. La falta de Quórum, no dará motivo a la suspensión de la discusión, pues este se califica para iniciar la Sesión y debemos 

proveer, para que el Quórum no se rompa. 

SECCIÓN V 
VOTACIÓN 

ARTÍCULO 155.- Todos los integrantes del Ayuntamiento, tendrán voz y voto, y para casos de empate en la votación, el voto del 
Presidente Municipal o quien lo sustituya a su falta tendrá además el valor de voto diferencial. 

ARTÍCULO 156.- Las votaciones del Ayuntamiento, serán de tres clases: 
I. Votación Económica.- Consiste en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No hacerlo significa votación en sentido 

contrario. 
11. Votación Nominal.- Consiste en preguntar por parte del Presidente o quien lo sustituya a cada miembro del Ayuntamiento, 

comenzando por el lado derecho del Presidente, cuestionando si aprueba o no el Dictamen o asunto en discusión, en cuyo caso el 
aludido a quien se llamará por su nombre, deberá responder "SI" o "NO" y el Secretario anotará por lista los votos a favor, en 
contra y las abstenciones, el sentido de la votación se hará pública por el Presidente. 

III. Votación en Escrutinio Secreto.- Se hará por escrito que se entregará al Presidente por cada miembro del Ayuntamiento y 
una vez que aquel haya recibido los votos, dará cuenta a la Asamblea del sentido de los votos por conducto de la Secretaría. 
Las boletas de la votación serán destruidas al menos que en cada caso específico, determine el Ayuntamiento la conservación de 
las mismas. 

ARTÍCULO 157.- Los integrantes del H. Ayuntamiento que así lo deseen, podrán razonar el sentido de su voto al momento de emitirlo, el 
cual se hará constar en el Acta, dicha razón podrán presentarla por escrito al Secretario del Ayuntamiento, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la celebración de la Sesión, siempre y c.uando hayan discutido su posición en Pleno. 

ARTÍCULO 158.- Por regla general los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, excepto aquellos casos que conforme 
a la ley municipal exijan una calificación específica; así mismo, generalmente la Votación Económica se utiliia en todos los negocios y la 
Votación Nominal, cuando lo solicite algún integrante del Ayuntamiento y por Escrutinio Secreto, cuando se haya de nombrar a algún 
Funcionario de la Administración Municipal y lo solicite un miembro del Cuerpo Colegiado, y en todos aquellos casos que así lo determinen 
las dos terceras partes dé los integrantes del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 159,· Tratándose de votaciones por Escrutinio, las abstenciones se sumarán al candidato que resulte con mayor número de 
votos. 

ARTÍCULO 160,· Mientras se verifica una votación, ningún miembro del Ayuntamiento podrá abandonar la sala de Sesiones, ni abstenerse 
de votar, o discutir, a no ser que se trate de asuntos que afecten su persona, familia, dentro de los grados que establece la Ley o sus 
intereses. 
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ARTÍCULO 161.- Si el Presidente o quien lo sustituya a su falta tuviere interés personal, familiar o de negocios, no podrá votar, y para el 
caso de empate, el asunto volverá a discutirse y votarse en la siguiente Sesión y para el caso de empate, se considerará voto de calidad o 
diferencial el del Regidor que decida el Cuerpo Colegiado. 

ARTÍCULO 162.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, deberá manifestarlo expresamente y justificarlo. 

ARTÍCULO 163.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los Acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente 
Reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 164.- Las votaciones que deban resolver un negocio por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y si el 
número no fuese exactamente divisible por tres e indica un resultado fracciona!, el mismo habrá de redondearse al número entero superior 
más próximo conforme a la Ley. 

SECCION VI 
SUSPENSiÓN, RECESO Y DIFERIMIENTO 

ARTÍCULO 165.- Una vez instalada la Sesión, no puede suspenderse sino en los siguientes casos: 
I. Cuando por acuerdo del Cuerpo Colegiado, se determine la imposibilidad de continuar la Sesión, una vez que se restablezca el 

orden y las condiciones propicias, debiéndose citar oportunamente. 
II. Cuando así lo acuerde el Ayuntamiento por mandato, a fin de ejecutar alguna disposición urgente del Cuerpo Colegiado, se 

acuerde la ausencia de quien dirige la Sesión, debiendo contin\jar el desarrollo de la Sesión, una vez que ha cumplido en su 
encargo quien dirige la Sesión, citándose con oportunidad. 

ARTÍCULO 166.- Cuando se acuerde suspender el desarrollo de una Sesión temporalmente se declarará un receso, notificando a los 
integrantes del H. Ayuntamiento la hora en que deberá reanudarse, debiendo reanudarse el desarrollo dentro de las siguientes doce horas. 

ARTÍCULO 167.- Una vez convocada la Sesión del Ayuntamiento en los precisos términos del presente ordenamiento, no podrá diferirse 
sino en los siguientes· casos: 

I. Cuando lo soliciten al Presidente Municipal por escrito, la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento. 
II. Cuando el Presidente Municipal así lo determine, en atención a la variación de la situación, por considerar que no existe 

materia para el desarrollo de los asuntos del Orden del Día. 
III. Cuando se difiera una Sesión del Ayuntamiento, el Secretario del H. Ayuntamiento lo comunicará a los integrantes del 

Ayuntamiento, convocando para celebrar de nuevo la Sesión, conforme a lo dispuesto por la Ley. 

SECCIÓN VII 
TOMA Y REVOCACIÓN DE ACUERDOS 

ARTÍCULO 168.- La adopción de acuerdos por regla general se torna por el mayor número de votos a favor de una propuesta 
determinada, a menos que la Ley establezca la necesidad de que sea de una forma diversa. En virtud de lo anterior, se deberá atender los 
siguientes principios normativos: 

I. Lo acuerde el Ayuntamiento no podrá revocarse, sino dentro de una sesión a la que concurran por lo menos las dos terceras 
partes de los integrantes del Cuerpo Colegiado; 

II. No podrá resolverse la propuesta de revocación de acuerdo dentro de la misma sesión en que dicha propuesta fue presentada, 
debiéndose reservar tal resolución para la sesión ordinaria inmediata siguiente o en una posterior extraordinaria;. 

III. Para la revocación de un acuerdo se requiere, por lo menos, el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes en 
la sesión correspondiente. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 169.- Las sanciones por infracciones a las normas contenidas en el presente Reglamento, podrán consistir en: 
I. Amonestación; 

II. Arnonestación con apercibimiento; 
III. Multa; 
IV. Arresto hasta por 36 horas; y 
V. Las demás qüe señalen las leyes. 

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

, • 
1 

ARTICULO 170.- Las sanciones administrativas municipales podrán aplicarse simultáneamente, salvo el arresto. 

Cuando en un mismo acto se hagan constar diversas infracciones, las multas se determinarán separadamente así como el monto total de 
todas ellas. 
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Cuando en un mismo acto se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos, se le impondrá la sanción que corresponda. 

ARTÍCULO 111> Los integrantes del Ayuntamiento que sin causa justificada dejen de asistir a una Se.sión del Ayuntamiento a ·1a que 
hubieren sido previamente convocados en los términos del presente ordenamiento, serán sancionados por el Ayuntamiento, por conducto 
del Presidente Municipal, de la siguiente manera: 

l. Una falta injustificada se sancionará con amonestación con apercibimiento; 
II. Dos faltas injustificadas, se sancionarán con multa de hasta diez veces el salario mínimo diario vigente en el municipio de 

Bácum, debiéndose girar para tal efecto el oficio correspondiente a la Tesorería Municipal para que proceda en consecuencia; 
III. Tres faltas injustificadas, se sancionarán con un mes de dieta según lo aprobado por el presupuesto de egresos 

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

según la fracción siguiente; y 
V. Por abandono de sus funciones por un lapso mayor a quince días, la suspensión o revocación del encargo, para lo que se 

remitirá oficio al Congreso del Estado y se califique dicha separación, así mismo, se autorice que ocupe el cargo el suplente 
que corresponda o quien resulte para el caso del Presidente Municipal. 

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

ARTÍCULO 172.- La_s infracciones a las disposiciones de este ordenamiento que regulan la conducta que deberán observar los integrantes 
del Ayuntamiento en el desarrollo de las sesiones, serán sancionadas durante la misma sesión por el Presidente Municipal debiendo resolver 
éste de manera fundada y motivada, y tomando en consideración para la determinación de la sanción los siguientes elementos: Los daños 
que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la 
gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

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

ARTÍCULO 173.- Las infracciones cometidas por los integrantes del Ayuntamiento y que no se contemplen en el artículo anterior, serán 
sancionadas aplicando para tal efecto el procedimiento que establece el artículo 162 de este capítulo, para lo cual la Comisión encargada de 
estudiar y dictaminar dicho asunto será una Comisión especial designada para tal efecto por el Ayuntamiento conforme a este 
ordenamiento. 

ARTÍCULO 174.- Los regidores que dejen de asistir sin causa justificada a las sesiones de Comisiones a las que hayan sido previamente 
convocados en los términos de este reglamento, se harán acreedores a una multa equivalente a veinte días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio, la cual se descontará de sus dietas a través de la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, de conformidad con las 
listas de asistencia que remitan los Presidentes de las Comisiones. 

ARTÍCULO 175.- Los funcionarios y empleados de la administración municipal que por su conducta u omisión incurran en violaciones al 
presente Reglamento serán sancionados en los términos establecidos en este capítulo, conforme al siguiente procedimiento: 

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

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

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

a. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
b. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;· 
c. La gravedad de la infracción; y 
d. La reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Lo anterior; sin pe�uicio de la responsabilidad que para tal conducta u omisión establezca la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públiéos del Estado y de los Municipios de Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 176.- 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 pe�uicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere derivarse de su conducta. 

El procedimiento a que debe sujetarse la imposición de sanciones·previstas en este artículo en contra de particulares, así como los medios 
de defensa, será desahogado conforme a lo dispuesto en las leyes y ordenamientos municipales aplicables. 
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CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARAMUNICIPAL Y DESCENTRALIZADA 

TITULO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 177.- El Ayuntamiento, para el ejercido de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal que será 
Directa y Paramunicipal. 

' 

ARTÍCULO 178,- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración Pública Municipal se darán en forma directa 
y exclusiva a través del Presidente Municipal, quien es el superior jerárquico de los empleados municipales y como tal, responsable directo 
de la función ejecutiva del Municipio. 

ARTÍCULO 179.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas mediante la 
expedición del presente Reglamento Interior. 

El Ayúntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, al titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y al Director de Seguridad Pública Municipal mediante propuestas del Presidente Municipal y con arreglo a las disposiciones 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás aplicables. 

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir los requisitos que establece el 
artículo 135 de la 1=onstitución Política del Estado, para ocupar dichos cargos. 

Las propuestas de- nombramientos para las demás titularidades de las dependencias directas del Ayuntamiento deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 
III. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que sea propuesto. 

ARTÍCULO 180,- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más eficaz atención y eficiente despacho 
de los asuntos de su competencia, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa que se requiera. Para la creación de órganos 
administrativos desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

ARTÍCULO 181.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la constitución de empresas de participación 
municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, para la prestación de los servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de 
recursos para fines de asistencia social, la realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y social lo haga 
necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTÍCULO 182.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos 
que emanen del Ayuntamiento. 

·ARTÍCULO 183,- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito de competencia que tengan los 
servidores de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 184.- Para el estudio, planeación y despacho de la Administración Municipal se contará con las siguientes dependencias: 
Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Organo de Control y Evaluación Gubernamental, Dirección de · Servicios Públicos 
Municipales, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Educación, Cultura y Deporte, Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, Dirección Jurídica, Dirección de Recursos Humanos y Dirección 
de Atención Ciudadana. · 

ARTÍCULO 185.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las obligaciones establecidas en el artículo 89 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

II. Coordinar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de las Delegaciones del 
Municipio; 

III. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público; 
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IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, 
en el Registro de Población e Identificación Personal y en las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su 
Reglamento; 

V. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
VI. Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

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

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

ARTÍCULO 186.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones establecidas en los a'rtículos 
90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

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

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

IV. Controlar las erogaciones respecto al gasto corriente, conforme al Presupuesto de Egresos aprobado del Ayuntamiento; 
V. Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales; 

VI. Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes; 
VII. Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos; 
VIII. Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 

IX. Establecer y operar el sistema de información económica y social del Municipio; 
X. Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de la Administración Municipal, con los 

objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones que pudieran presentarse; 

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

XII. Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre el estado que guarde la Administración 
Municipal, deb� rendir el Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal. 

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

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

XV. Proponer y aplicar las políticas básicas de la administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales; 
XVI. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran las distintas dependencias de la 

Administración Municipal; 
XVII. Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servicios y materiales de acuerdo a las leyes, reglamentos, políticas y 

procedimientos que regulan su operación; 
XVIII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de proveedores de la Administración Pública Municipal; 

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

XX. Coordinarse con Sindicatura para elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles, 
propiedad del Ayuntamiento; 

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

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

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

ARTÍCULO 187.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponden, además de las facultades establecidas en el artículo 
94, 95, 96, 97 y del 246 al 257 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

II. Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal; 
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III. Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y evaluación que se lleven a cabo en el Comité 
de Planeación Municipal; 

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

V. Coordinarse con la el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, cuando así lo requiera ésta en el 
ejercicio de sus atribuciones en materia de control. 

VI. Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorias y evaluaciones practicadas a las 
dependencias y entidades de la Administración Municipal; 

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

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

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

X. Las que le señalen este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 188.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y 
supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los servicios públicos de alumbrado público, limpia, 
recolección, traslado, panteones y campos deportivos en los términos de las leyes correspondientes; 

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

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

IV. Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los programas aprobados por el Ayuntamiento; 
V. Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y oportunidad 

establecidas en los programas; 
VI. Llevar a cabo el mantenimiento y limpieza de los parques y Jardines del Municipio; 

VII. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del Municipio y relojes públicos; 
· VIII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos a su cargo y para la 

ampliación de la cobertura a una mayor población del Municipio; 
IX. Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos que se generen en el Municipio y mantener limpia la ciudad; 
X. Auxiliar. en el mantenimiento y limpieza de las éalles, andadores, plazas, campos deportivos, monumentos y demás lugares 

públicos del Municipio y evitar la existencia de· basureros clandestinos; 
XI. Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su adecuado funcionamiento; 

XII. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del Municipio; 
· XIII. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las normas legales para su funcionamiento 

y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo requiera; 
XIV. Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quF!jas de la población en materia de los servicios públicos a su cargo; 
XV. Fomentar la organización y participación de la población para la satisfacción de sus necesidades de servicios públicos 

municipales, en el ámbito de su competencia; 
XVI. Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la correcta utilización y conservación de los servicios 

públicos a su cargo; 
XVII. Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia cumplan con las obligaciones contraídas 

con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares; 
XVIII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico del 

Municipio. 
XIX. Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser de 

acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, 
ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

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

ARTÍCULO 189.- A la Dirección de Obras Públicas como dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de 
asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos; 
II. Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificación, usos de suelo y los programas de 

desarrollo urbano, así como administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento; 
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III. Informar y difundir permanentemente sobré [1a aplicación de los Progra·mas de Desarrollo Urbano, la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y sobre disposiciones legales en materia de ecología; 
IV. Promover y regular el crecimiento urbano de las localidades del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación 

V 
d
E

e las
d
_mismas; 

. d ºfi . , d. , [ d . l'd d d I d f et . • b 'bl' · . xpe ir constancias e.zoni 1cac1on, 1ctamenes e v1a I a , uso e sue o y e no a e ac1on por o ra pu 1ca; 
VI. Expedir dictámenes sobre cambios de uso de �uelo; 

VII. Vigilar en coordinación con Sindicatura el cumblimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos; 1 

VIII. Prever las necesidades de reservas territor¡a1es para vivienda y para el desarrollo urbano, así como implementar, en 

coordinación con las dependencias y organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a 
satisfacer dichas necesidades; [ 

IX. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio; 
X. Convenir con los fraccionadores las propuesta� de alternativa en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a los 

Programas de Desarrollo Urbano y a la legislatión aplicable; 
XL Elaborar estudios para la creación, desarrollb, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor 

adaptación material y las necesidades colectiv1s; 
XII. Elaborar la proyección de la distribución de la ¡población y la ordenación territorial de los centros de población, en concurrencia 

con las dependencias de la Federación y del Estado y con la participación de los sectores público y privado; 
XIII. Ejecutar el programa de obra pública municip41; · 
XIV. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 
XV. Conservar y dar mantenimiento a las vialidad�s del Municipio; 

XVI. Establecer un programa permanente de mahtenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás lugares públicos del 
Municipio; 1 ' 

XVII. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio; 
XVIII. De Juntas de Participación Social para el Desa�rollo Municipal, a los Comisarios y Delegados Municipales en la realización de las 

obras que se efectúen en su jurisdicción; [ . . 
XIX. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 
XX. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los concursos y 

autorizar los contratos respectivos; [ XXI. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los p�oyectos y la realización de obras públicas municipales; 
XXII. Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y para la conservación de 

edificios históricos, así como para la construcción y conservación de edificios públicos del Municipio; 
XXIII. Proponer al Ayuntamiento, para su aprobacióh, proyectos de crecimiento y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y 

XXIV 
e
D
quipa�iento; 

d. . , 
s· d. .f 1 . f . 1·f· 1 . d'd d 'd d d . eterminar en coor inac1on con .1n 1catura, as in raCCJones y ca 1 1car as sanciones y me I as e segun a e su 

· competencia, de acuerdo a las disposiciones 11gales. 
XXV. Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la. Información Pública del Estado de Sonora. debe ser de 

acceso restringido, en cuanto corresponda a �us atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, 
ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 

electrónica o, a falta de éstos, por cualquier niedio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Li�eamientos. 

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

ARTÍCULO 190.- A la Dirección de Planeación y Desar
J1

ollo le corresponde ejercer las facultades, atribuciones, deberes y obligaciones 
siguientes: 

I. Convocar e integrar el Consejo Municipal de Promoción Económica, con el sector productivo del Municipio. 
II. Impulsar y asistir a eventos turísticos de prom:oción. 

III. Apoyar la promoción turística del Municipio con acciones que involucren la participación de los diferentes niveles de gobierno, 
iniciativa privada y de otros agentes sociales que participan en la actividad turística. 

IV. Coadyuvar al incremento del flujo de turistas nacionales y extranjeros. 
V. Desarrollar actividades que promuevan los atractivos culturales y turísticos del Municipio entre la población de las Ciudades 

VI. ��:Cr!�:�· acciones con prestadores de seJcios turísticos e instituciones públicas, sociales y privadas, para fomentar el 
desarrollo, promoción y comercialización de sJrvicios, actividades, destinos y productos turísticos. 

VII. Parti(:ipar en el desarrollo económico del Münicipio a través de Programas que otorgan créditos al sector Productivo del 
Municipio. . [ 

VIII. Mantener relaciones directas con las diferentes Organizaciones del Sector Productivo, con el fin de mantener un padrón 

actualizado. [ : · IX. Por su intervención directa, promocionar la inversión local, foránea estatal o Nacional e Internacional, en. cualquiera de los 
rubros del Sector productivo. ! 

X. Facilitar en lo que corresponde a inversionistps, la información suficiente y ayuda en trámites que conlleva la realización de 
proyectos, susceptibles de desarrollarse en el �unicipio. 

XI. Coordinar, organizar y fomentar, en el ámbito

! 

Municipal, el desarrollo integral del área rural, procurando el bienestar de dicho 

sector en todas sus expresiones.· 
XII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, con el apoyo necesario para el acceso de productores agropecuarios a cualquier 

Programa Federal, Estatal o Municipal de ben,ficio a esos sectores. 
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XIII. Fomentar y coordinar la organización y pakicipación de los habitantes del Municipio, en la prestación, construcción y 
conservación de los Servicios y Obras P¡úblicas; así como canalizar a las dependencias y entidades Municipales . 
correspondientes las necesidades planteadas �or los vecinos. . 

XIV. Promover la ejecución de obras de mejorpmiento, equipamiento y conservación de planteles educativos oficiales, en 
coordinación con las instancias Estatales y Federales correspondientes y con la participación de los Sectores Privado y Social. 

XV. Coordinar y ejecutar programas y acciones especiales, para la atención de los Sectores más desprotegidos. 
XVI. Gestionar y otorgar, en sa caso, becas parb que estudiantes puedan iniciar o completar ciclos de estudios en el propio 

Municipio o fuera de él. · ¡ 
XVII. Coadyuvar con el Sistema Municipal para el 

Df 
esarrollo Integral de la Familia del Municipio, en la prestación individualizada de 

servicios en materia de asistencia social. 
XVIII. Auxiliar a las autoridades Municipales en el Dysarrollo de audiencias públicas y consultas vecinales, así como en la práctica de 

recorridos que tengan por objeto verificar la �orma y condiciones en que se presten los servicios públicos, así como el estado 
en que se encuentren las obras e instalaciones y los sitios públicos en que la comunidad tenga interés. 

XIX. Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los eventos referidos en la fracción que antecede. 
XX. Promover y conducir las políticas y ejecutar 19s programas relativos al género de la mujer en el municipio, tomando en cuenta 

las necesidades de las mujeres; así como las particularidades de la desigualdad en cada una de las delegaciones municipales. 
XXI. Coordinar, instrumentar, promover y dar seduimiento a la operación de programas relativos a la mujer que emanen de los 

gobiernos federal y estatal. [ · 
XXII. Promover que las mujeres disfruten de to9os los derechos conocidos en los instrumentos nacionales e internacionales, 

impulsar acciones para defenderlas y protegerlas, así como combatir la práctica de violación de los mismos. 
XXIII. Promover la realización de acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y la 

producida en el seno familiar. [ 
XXIV. Gestionar financiamiento para apoyar el desarrollo de prdgramas y proyectos de instituciones, organizaciones sociales y no 

gubernamentales que beneficien a la mujer. [ 
XXV. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación con los sectores público, 

. privado y social. . [ . XXVI. Formular, conducir, ejecutar y evaluar las acciones, programas y política,s que las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al 

XXVII. 
XXVIII. 

Ambiente para el Estado de Sonora y demás gisposiciones normativas, le establecen al Ayuntamiento; 
Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a los programas de protección civil; 
Promover la creación de zonas de preservacióp ecológica y administrar las mismas; 

XXIX. 

XXX. 

Participar en la formulación y expedición del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal; 

Municipio; 
Participar en la evaluación del impacto ambie11

[ 

tal de obras o actividades de competencia estatal cuando se realicen dentro del 

XXXI. Vigilar que las autorizaciones del uso de s�elo, licencias o construcción se otorguen condicionadas, siempre al resultado 
satisfactorio de la evaluación del impacto ambiental; 

XXXII. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de los programas de mantenimiento, forestación e imagen urbana 
del Municipio, procurando la sustentabilidad d� los programas mediante la participación ciudadana y vecinal; 

XXXIII. Determinar los lineamientos y disposiciones de forestación municipal, así como diseñar, implementar y ejecutar programas y 
acciones relativas a esta Materia, procurando[ la creación y conservación de áreas verdes y demás zonas municipales de alto 
valor ecológico, todo ello en concordancia co

1
n las disposiciones que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente para el Estado de Sonora en lo relativo a forestación municipal; 
XXXIV. Diseñar e implementar campañas de atenciód y consulta médica-preventiva de primer nivel a la comunidad, canalizando a los 

pacientes de escasos recursos a las instituci.ones de salud correspondientes para su atención; · 
XXXV. Ejercer las atribuciones que confiere el Bando de Policía y Gobierno en materia de tenencia de mascotas, así como promover 

campañas de vacunación para éstas; [ XXXVI. Coordinar y participar en programas de prevención contra el alcoholismo, la prostitución y la adicción a los estupefacientes y 
toda actividad que implique una conducta antisocial; 

XXXVII. Sin perjuicio-de la información que conformé a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser de 
acceso restringido, en cuanto corresponda a �us atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, 
ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier n\edio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Li?eamientos. 

XXXVIII. Las demás que se señale en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 191.- Corresponde a la Dirección Educación! Cultura y Deporte, ejerc�r las facultades, atribuciones, deberes y obligaciones 
siguientes: [ I. Planear, implementar y ejecutar los programa¡; y acciones relativas a la promoción e impulso de la educación, cultura y deporte 

comunitaria en el ámbito de competencia del Municipio, procurando la protección de la población de escasos recursos; 
II. Participar en la organización y desarrollo de fJstividades culturales. 

III. Coordinar la organización de actividades y premios en las distintas disciplinas en todos los géneros, con el fin de promover el 
desarrollo cultural del municipio. 

IV. Planear, organizar, supervisar y dirigir los festivales institucionales en el municipio así como las actividades en su participación 
como sede en el Festival Eusebio Francisco Kiho. 

V. Coordinar las actividades realizadas por el per�onal de bibliotecas públicas municipales a cargo de la dirección. 
VI. Coordinar, organizar y fomentar, en el ámbito¡ Municipal, la enseñanza y práctica del deporte de aficionados en todos sus tipos 

y categorías, de acuerdo con las políticas y programas que se establezcan. 
VII. Formular, proponer y ejecutar las políticas Muhicipales relacionadas con la práctica del deporte. 

1 
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VIII. Elaborar el programa Municipal del deporte, 
l
ean sujeción a lo establecido en el Plan municipal de Desarrollo y realizar los 

trámites que correspondan para su aprobaciórn. 
IX. Fijar políticas y estrategias para la celebración de eventos deportivos, así como encauzar la participación oficial de los 

deportistas que representen al Municipio en competencias deportivas Estatales, Regionalés y Nacionales. 
X. Fomentar las relaciones de cooperación entre i°rganismos deportivos Municipales. 

XI. Promover y apoyar la celebración de torneos ?eportivos en el Munic
. 
ipio, en coordinación con los integrantes de los organismos 

de los sectores público, privado y social. [ · · 
XII. Asesorar y apoyar a los equipos, clubes, ligas r asociaciones deportivas, en las materias que sean su competencia. 

XIII. Fomentar la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos Municipales. 
XIV. Administrar las instalaciones deportivas que le sean destinadas por el Ayuntamiento. 
XV. Promover la integración de los sectores social y privado, así como de los organismos deportivos, al Sistema Estatal del 

Deporte, en los términos de las Leyes correspondientes. 
XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 

XXII. 

Promover la creación y organizaciones de patr¡onatos integrados por personas físicas o Morales de los sectores social y privado, 
a fin de apoyar el desarrollo de las actividades deportivas. 
Otorgar estímulos, premios o apoyos económicos a las personas y organismos que se destaquen en la promoción, organización 
y práctica del deporte. 

• 

Prever que las personas con discapacidad, tengan las facilidades para realizar adecuadamente sus actividades deportivas. 
Participar en los programas especiales pára las personas con discapacidad; 
Participar, en su caso, en los programas de jdesayunos escolares en beneficio de alumnos de escasos recursos de escuelas 
primarias y preprimarias, en la medida que el presupuesto lo permita; 
Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser de 
acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, 
ya ·sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 
Las demás que se señale en las Leyes y Reglah,entos vigentes. 

ARTÍCULO 192,- A la Dirección de Seguridad Pública Municipal le corresponderá ejercer las facultades que le establece el artículo 93 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, las facultades y obligaciones que le señale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora y las atribuciones que le señale a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito del Estado, así como otros 
ordenamientos legales aplicables. 

1 ARTÍCULO 193.- A la Dirección de DesarroUo Integral de la Familia le corresponde ejercer las Siguientes facultades, deberes, obligaciones 
y atribuciones: 

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

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

III. Son sujetos de la recepción de asistencia social preferentemente los siguientes: menores en estado de abandono, desamparo, 
desnutrición o sujetos a mal trato; menores infractores, sin perjuicio de lo establecido en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; alcohólicos, fármaco dependientes o individuos en condiciones de 
vagancia; mujeres en período de gestación o lactáncia; ancianos en estado de desamparo, incapacidad, marginación o sujetos 
a mal trato; minusválidos, inválidos, personas con capacidades diferentes; indigentes; personas que por su extrema ignorancia 
requieran de servicios asistenciales; víctimas de la comisión de delitos, que queden e,n estado de abandono; familiares que 
dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; 
habitantes del medio rural o del urbano marginados, que carezcan de lo indispensable para la subsistencia y personas 
afectadas por desastres naturales. 

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

V. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad. 
VI. Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la 

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

VIII. Fomentar y apoyár las acciones de las instituciones de los sectores sociales y privadas, cuyo objeto sea la prestación de 
servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que ¡il efecto correspondan a otras dependencias o entidades. 

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

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

XI. Prestar servicios funerarios, cuando las circun�tancias lo ameriten. 
XII. Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de desastres naturales. 

XIII. Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial. 
XIV. Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser de 

acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y pon'er a disposición del público, 
ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
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electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

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

ARTÍCULO 194.- A la Dirección Jurídica le corresponderá las siguientes atribuciones: 
l. Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento; así como 

proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las dependencias de la Administración Municipal; 
II. Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y las dependencias 

municipales; 
III. Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean parte, y apoyarlos en el 

desarrollo de sus labores; 
IV. Formular, en su caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; 
V. Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, sobre los proyectos de ·reglamentos, acuerdos y convenios que formulen las 

dependencias de la Administración Pública Municipal; 
VI. Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades municipales, cuando se lo soliciten; 

VII. Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del Municipio. 
VIII. Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser de 

acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, 
ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

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

ARTÍCULO 195.- A la Dirección de Recursos Humanos le corresponderá las siguientes atribuciones: 
l. Seleccionar y contratar al personal de las Dependencias de la administración municipal directa; 

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

III. Planear, implementar y ejecutar programas de capacitación del personal de la Administración Pública Municipal; 
IV. Tramitar los nombramientos, remoéiones, cambios de adscripción, renuncias, licencias, pensiones y jubilaciones de los 

funcionarios y empleados pertenecientes a la Administración Pública Municipal Directa; 
V. Participar en la determinación, modificación, difusión y vigilancia de las condiciones generales de trabajo, así como en la 

comunicación permanente con las autoridades Sindicales. 
VI. Llevar control permanente de las altas y bajas del personal ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado de Sonora; 
VII. Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de personal, así como 

determinar los días festivos y períodos vacacionales; 
VIII. Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social relacionadas con el pago ·Y 

beneficios a los trabajadores; 
IX. Organizar y atender todo lo concerniente a servicios médicos, asistenciales y vacacionales de los servidores públicos 
X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y los 

servidores públicos municipales; 
XI. Formular y divulgar el calendario oficial. 

XII. Imponer sanciones y medidas disciplinarias de índole laboral a que se hagan acreedores los servidores públicos municipales; 
XIII. Planear, organizar y coordinar los sistemas de organización administrativa que procuren la eficientización de la Administración 

Pública Municipal;. 
XIV. Hacer levantamiento de información relativa a la estructura laboral, organizacional y funcional de las Dependencias y Entidades 

y del personal adscrito a ellas, con el fin de conocer, analizar y sugerir mejoras en la organización administrativa y funcional de 
las mismas para que, en su caso, sean incluidas en los correspondientes manuales de organización y operación; 

XV. Coordinarse y participar con Contraloría Municipal en la elaboración y actualización de los manuales de organización y 
procedimientos de cada una de las Depecidencias y Entidades, para su trámite de aprobación ante el Ayuntamiento; 

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

XVII. Las d�más que la Ley, otras disposiciones de carácter general o el Ayuntamiento le imponga 

TITULO TERCERO 
DE LA UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 
ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 196.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaría Particular y la Dirección de Comunicación Social. 

ARTÍCULO 197.- A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 
l. Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 

II. Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente Municipal y vigilar el seguimiento dE: 
los compromisos derivados de las mismas; 
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III. Atender todas aquellas actividades y solicitudes que le sean encomendadas expresamente por el Presidente Municipal; 
IV. Turnar a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le señale el Presidente Municipal; 
V. Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos turnados a las dependencias municipales 

por su conducto, y en su defecto o ausencia se entenderá con el Secretario del H. Ayuntamiento. 
VI. Las demás que le señale el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 198.- A la Dirección de Comunicación Social le corresponderá las siguientes atribuciones: 
I. Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía; 

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

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

IV. Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal; 
V. Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de comunicación sobre las actividades del 

Ayuntamiento, con el fin de realizar las aclaraciones conducentes; 
VI. Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar al mejoramiento del nivel 

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

VIII. Revisar los aspectos técnicos de las impresionks y publicaciones que realice el Ayuntamiento. 
IX. Sin perjuicio de la información que conforme a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora debe ser de 

acceso restringido, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, 
ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información básica que debe ser difundida 
de oficio en términos de la citada Ley y sus Lineamientos. 

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

TITULO CUARTO 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

ARTÍCULO 199.- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación de acciones, con los siguientes Órganos 
de Apoyo: 

I. Comité de Planeación Municipal. · 
II. Unidad Municipal de Protección Civil. 

III. Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. 
IV. Consejos Municipales. 

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

TITULO QUINTO 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

ARTÍCULO 200.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a la 
Presidencia Municipal, el despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el 
Presidente Municipal designe. 

ARTÍCULO 201.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, el despacho y la resolución de los 
asuntos de su competencia serán atendidos por el funcionario público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo 
que corresponda. 

TITULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 202.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las disposiciones establecidas en el Título 
Décimo Cuarto, denominado Del Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

ARTÍCULO 203.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y formalidades jurídicas 
que preceden a todos sus actos administrativos, además de apegarse a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, 
imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a cabo las visitas 
de inspección necesarias; adoptar las medidas de seguridad para prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la 
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comunidad o a sus integrantes; atender ios recursos de i!nconformidad que interpongan los afectados por los acto.s y resolu;iones de las 
autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, así como entre otras 
disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pút¡lica Municipal para regular sus actos 
administrativos. 

ARTÍCULO 204.- Las cuestiones no previstas en.el presente Reglamento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento por mayoría simple 
de los votos de sus miembros. 

TITULO SEPTIMO 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL 

ARTÍCULO 205.- EL Ayuntamiento en los acuerdos que creen organismos descentralizados, debe establecer: 
l.- La denominación del organismo 
II.- El domicilio legal 
III.- El objeto del organismo 
IV.-Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas que se determinen para su incremento. 
V.- La forma de integración de su gobierno. 
VI.- La forma de designar a su Director General 
VII. - Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno 
VIII. - Las facultades y obligaciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo. 
IX. - Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades. 

ARTÍCULO 206.- Cuando el organismo público descentralizado tenga por objeto la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento, a 
propuesta del propio organismo y del estudio técnico que presente, propondrá las tarifas que en su caso ·correspondan, y, una vez que 
estas sean autorizadas por el Congreso del Estado, se publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Así mismo, podrá ejercer la 
facultad económico7coactiva, conforme a su acuerdo de creación. 

ARTÍCULO 207.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la cóordinación y planeación de las operaciones 
que realicen las entidades que integran la Administración Pública Paramunicipal y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la 
supervisión, control y evaluación de dichas operaciones. 

ARTÍCULO 208.- Para la Planeación y despacho de los diversbs ramos de la Administración Paramunicipal, el Ayuntamiento de Bácum, 
Sonora, contará con las siguientes dependencias: 

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE A'GUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

ARTÍCULO 209.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, brindará el Servicio Público de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y la construcción y operación de la infraestructura htdráulica correspondiente, en los términos de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora, o en su defecto por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Sonora y su Reglamento Interno, así 
como otros ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 210.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento es un organismo público 
descentralizado, de la Administracióh Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con funciones de autoridad administrativa, 
mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Agua del Estado de Sonora y su presente Reglamento Interno. Deberá 
instalarse mediante acuerdo del Ayuntamiento y en su estructura, administración y operación, se sujetarán en los términos de dicha Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abroga cualquier reglamento interno aprobado con anterioridad a este y que se haya publicado en el Boletín Oficial del 
· Gobierno del Estado de Sonora. Todos los asuntos que se encuentren en trámite, en un plazo no mayor a treinta días, se sujetarán al 
nuevo Reglamento, en su caso. 

TERCERO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Bácum. 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé él debido cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Bácum, 
Sonora, a los quince días del mes de Abril de 2016. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

C. M.C. EUSf BIO MI 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA, SONORA 
LICITA

°

CIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL 
CONVOCATORIA NO. 001 

El H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y 
económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de 
obra de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal No. Fecha límite de Visita al Lugar de los Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
inscripción trabaJos proposiciones 

CE-826052982-E7-2016 25 de Noviembre 25 de Noviembre de 2016 25 de Noviembre de 2016 02 de Diciembre de 2016 
de 2016 12:00 Horas. 13:00 Horas. 12:00 Horas 

Capital Contable Minimo 
Plazo de Eiecución Inicio ' Terminación Reauerido 
90 Días Naturales 12 de Diciembre de 2016. 11 de Marzo de 2017 $5'000,000.00 
Costo de las bases Lu11ar y descripción de la Obra 

En Convocante: $3,000.00 "ANDADOR Y BARDA REJA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA"EN SAHUARIPA, MPIO .. DE SAHUARIPA,SONORA 
1.-Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de recursos aprobados 
según oficio No. SH-ED-16-138, de fecha 18 de Octubre del 2016, emitido por la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo, dependiente de la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 
2.-Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.compranet.gob.mx o bien consulta y venta en: Las 
oficinas de la convocante, en Palacio Municipal en Av. Rafael V. Meneses y Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa, Sonora, en un horario de 8:00 a 
15:00 hrs., de Lunes a Viernes. , 
3.-La forma de pago para la compra de las bases es: En Tesorería Municipal, ubicada en Palacio Municipal en Av. Rafael V. Meneses y Calle Hidalgo, 
Col. Centro, Sahuaripa,Sonora se cubrirá través de efectivo, la cual expedirá recibo-factura de pago. 
4.-La Visita al sitio de la obra: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Palacio Municipal en Av. Rafael V. 
Meneses y c·alle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa,Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente. 
5.-La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en Palacio Municipal en Av. Rafael V. Meneses y 
Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa,Sonora en la fecha y hora señalada anteriormente. 
6.-La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en las oficinas de la convocante ubicadas en Palacio Municipal en Av. Rafael V. 
Meneses y Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa, Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente 
7.- Se otorgara el 30% de anticipo. 
8.-EI idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9.-La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10.-EI contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11.-No se podrán subcontratar partes de la Obra 
12.- Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, para que participen en los actos de 
la presente licitación. 
13.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, este 
registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
a)Acreditar el capital contable minimo requerido; b) Escrito donde señale su domicilio legal; c) Declaración de integridad; d) Acreditación de la existencia 
legal de "el licitante" y facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente: (artículo 52 fracción v del reglamento de la ley);e) 
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 63 y 118 de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora; D Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante);g) 
Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del estado de Sonora. (solo será exigible al 
licitante ganador 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Así mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega del paquete cerrado que 
contenga las proposiciones, el recibo que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su 
participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas para el estado de Sonora. 

Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia; 
se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de entre 
los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la 
proposición solvente más baja. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació 
participación por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los 
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ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA,SONORA 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. JOSÉ IVÁN GRIJALVA PALOMINO.- Se radicó denuncia en su contra, 
interpuesta por la Síndico Qel ayuntamiento de Magdalena, Sonora, fijándose las DIEZ HORAS 
DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia 
de ley a su cargo que establece el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, notificándole que podrá comparecer por sí o 
por medio de representante legal; debiendo comparecer en las oficinas que ocupa este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, ubicadas en Avenida Obregón sin número, Palacio 
Municipal, Planta Alta, de esta ciudad, a contestar las imputaciones efectuadas en su contra, 
ofrecer pruebas o interponer las excepciones que considere conducentes, señalar domicilio en 
esta ciudad en donde oír y recibir notificaciones; asimismo, se hace de su conocimiento que las 
copias de traslado se encuentran a su disposición en las oficinas que ocupa este Órgano de 
Control.- Expediente OC(:GMRA-001/2016.-
Magdalena, Sonora a veintiocho de octubre de do

j

il dieciséis.- Titular del órgano de Control y 
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Para su debida publicación en el Boletín Oficial del Estado, Periódico El Imparcial, y en la puerta de este Órgano de Control 
por tres veces consecutivas. 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra. en cada publicación en menos de una página.

2. Por cada página completa.

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio.

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero.

5. Por suscripción anual por correo dentro del país.

6. Por copia:

a) Por cada hoja.

b) Por certificación.

7. Costo unitario por ejemplar.

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años

Tratándose de publicaciones de convenios - autor
i

zación de fraccionamientos habi

tacionales se aplicará cuota correspondí ente reducida en un 75% 

Tarifas 

$ 7.00 

$ 2,298.00 

$3,342.00 

$11 ,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec

tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 

óto ele la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co

rrespondiente, sin que sea obligatoría la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 

del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem

plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 

Navojoa Cananea. San Luis Ria Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




