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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

Articulo 2.- El Municipio de San Pedro de la Cueva es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y 
autonomia para su administración; es, además, la célula política que se integra con la población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación 
territorial que la ley determine, para satisfacer sus intereses comunes. 

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

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

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

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

Artículo 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: 

Artículo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos de/ Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas 
y documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por 
el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial. 

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

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

CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

Artículo 1 O.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva tiene su residencia oficial en Boulevard Luis Oonaldo Colosio esquina con Obregón Sin 
Número, Colonia Centro, C.P 84700 en San Pedro de la Cueva, Sonora 

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

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

Artículo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal. Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el 
acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal 

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

CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 13.- El Ayunta~iento del ~unicipio de San Pedro de la Cueva se_ instalará en ceremo~ia pública y solemne el ~ia dieciséis de septiem~re del año en 
que se verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que s_enalen los miembros del Ayu~tam1ento saliente. A esta Ses.1ón c?m~arecerán los C1.udadanos que 
resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el eierc1cio de sus funciones. 

Para lo~ efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos_ deberán .acreditarse fehacientemente a más t~rdar tres días antes d_e la ~esión Sol_emne de 
Instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones y expedirán y distribuirán con una ant1cipac1ón de quince días 
naturales o, en su caso, inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones respectivas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 18.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por 
conducto de los Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos Jos bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, asi como toda aquella 
documentacíón que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en la adminislración municipal, conforme al proceso de entrega
recepción previsto en el Capitulo Tercero del Titulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 19.- En el supuesto de que e! Ayuntamiento saliente no cumpla con Jo estipulado en el artículo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que 
se levante el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente 

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO 1 
DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 21 .- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales. 

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

CAPiTULO 11 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

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

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

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

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

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

v .,- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las Comisarias, las Delegaciones y, en general, los poblados del Municipio, cuand_o lo estime 
conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para la solución de los problemas que observare y dando cuenta de ello al Ayuntamiento; Y 
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VI.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables 

Articulo 24.• Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias directas que señala 1a Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales que estime 
necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos 

Articulo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir fas actividades administrativas del Municipio en forma programada mediante el establecimiento de 
objetivos, politicas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos Para tal efecto, 
deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento tos planes y programas de desarrollo del Municipio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vll l.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

IX.- Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos a! Ayuntamiento y sean competencia del mismo; 

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

XI.• Citar a los funcionarios de! Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a informar de algún asunto que se le requiera: 

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

X11 1.- Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Día o cuando proceda conforme al presente Reglamento, usando la frase "Termina fa Sesión". 

CAPÍTULO 111 
DE LOS REGIDORES 

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

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

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

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

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

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

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

11. Solicitar at Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda para su intervención; 

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

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

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

CAPÍTULO IV 
DEL SiNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

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

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

Articulo 35.- El Sindico del Ayuntamiento tendrá ras atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Politica del Estado, la Ley de Gobierno Y 
Administración Municipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Articulo 36.- El Sindico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en 
cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

TÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

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

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y !as sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá efectuar la citación por 
escrito, de carácter personal, a tocios los integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por to menos cuarenta y ocho horas al dia en que vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, asi como el orden del dia, anexando, en todos los casos, la 
información y documentación necesaria para su desarrollo. 

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum de por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presidirlas el 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el miembro del Ayuntamiento que éste determine. 

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

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

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

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

I1.-A la que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento; 

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

IV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción; y 

V.- Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos del Municipio a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción. 

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

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

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

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

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario: el acta que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de 
dispensa a que se refiere el articulo 50º de este Ordenamiento. 

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

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

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

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

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 11 Jueves 15 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Articulo 48.• Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoria simple, salvo el caso en que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municip~I o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir fas sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva sesión y 
ésta se llevara a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, salvo íos asuntos en que ;eglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada. 

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

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

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

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada volumen un indice de acuerdos 

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

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

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

CAPITULO JI 
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

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

Articulo 53.- La presentación, discusión y votación de !os acuerdos del Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente 
Municipal y en la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que serán tratados los asuntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 62.· Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá proponer los términ?s en que debe ~e.solverse el asunto, y se 
pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ninguno de los integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá et dictamen a la com1s1ón para que lo presente 
reformado. 

Articulo 63 .• No podra suspenderse !a discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento, en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar fecha para la nueva discusión. 

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

Articulo 65.• No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con causa justificada la comisión _del ram? respectivo y, 
asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren p res~ntes el autor o a_utores de la propuesta, s_alvo que la persona o personas alud1_~as hubieren_ dado por 
escrito su consentimiento para que el asunto se d1scut1era en su ausencia. En el caso de las comisiones, o que !os autores de una moc1on fueren mas de dos, 
bastará que esté presente uno de ellos. 

Articulo 66.· Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por la mayoria de los integrantes de una comisión, pOOrá presentar por escrito su voto 
particular 

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

1.- Votación económica, que consistira en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No hacerlo, significa votación en sentido contrario; 
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11.• Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá decir sí o no; y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 71 .- Si et Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolveré el asunto para 
discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer Regidor, y en su falta, al que le siguiere 
en la nominación. 

Articulo 72.- El miembro def Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo expresamente. 

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

Articulo 74 .• No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultare la revocación de un acuerdo en la misma sesión en que se presentó, sino que 
se reservará para la sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria. expresandose en la cédula citatorta el acuerdo que se tratare de revocar. 

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

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

CAPÍTULO 111 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

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

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

Articulo 79.- El Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva. para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con 
!as siguientes comisiones: 

1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11.• Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111.· Seguridad Pública y Tránsito; 

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

V.- Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

VI.- Salud Pública y Asistencia Social; 

VII.- Industria y Asuntos Agropecuarios; 

VIII.• Comercio; 

IX.· Turismo; y 

X.- Espectáculos y Diversiones 

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

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

Articulo 82.- Al Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública. 
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Articulo 83.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio 
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secretario de la misma. 

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

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

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

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

Artículo 87.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán durante todo el periodo legal del Ayuntamiento; a menos que por 
acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o removerse del cargo a 
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en 1a discusión deberán participar los miembros de las comisiones que resulten 
afectadas. 

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

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

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

Artículo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de la circunscripción territorial de! Municipio hasta por treinta 
dias para el arreglo de los asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de ta!, observándose para ese efecto las disposiciones 
previstas en el artículo 165 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse lo 
establecido en el articulo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 91.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retorne sus funciones al frente de Ja Presidencia Municipal 

Artículo 92.- Los Regidores y Sindico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta dias para el arreglo de 
los asuntos relacionados con sus funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el caso del Síndico, deberá 
observarse ras disposiciones previstas en el articulo 168 de 1a Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

CAPiTULO V 
DE LAS SANCIONES 

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

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

TiTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

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

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

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

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

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir los requisitos que establece el artículo 135 de la 
Constitución Política del Estado, para ocupar dichos cargos. 
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Las propuestas de nombramientos para las demás títutaridades de las dependencias directas del Ayuntamiento deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

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

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

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

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

CAPITULO 11 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

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

Articulo 102.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en tos casos de duda, sobre e! ámbito de competencia que tengan los servidores de la 
Administración Pública Municipal 

Articulo 103.- Para et estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preventiva Municipal, órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
Oficialia Mayor, Dirección de Servicios Públicos Mun¡cipales y Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 104.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de !as obligaciones establecidas en el artículo 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

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

I11.-Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: 

IV.- Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a 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; y 

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

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

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

JI.- Formular el Programa Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de la Administración Municipal, haciéndolos compatible~ 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, asi como formular el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio: 

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

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

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

VL- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos: 

VIL- Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 

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

IX.· Evaluar, periódicamente, ta 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; 

X.· Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así como la información correspondiente a la hacienda de la cuenta 
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes; 
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XI.- lnlegrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre el estado que guarde la Administración Municipal, debe rendir el 
Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal; y 

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

Artículo 106.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las facultades que le establece el articulo 93 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las facultades y obligaciones que le señale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las 
atribuciones que le señale a la Jefatura de Transito Municipal la ley de Tránsito del Estado, asi como otros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 107.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponden, ademas de las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

VI.- Definir tas 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: 

VII.- Coordinarse con la Contaduria Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando asi lo requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
control; 

VIII.- Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorias y evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal: 

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

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

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

Articulo 108.· A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Colaborar en la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos del Ayuntamiento; 

11.- Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con ta administración y desarrollo del persona!; del patrimonio y los 
servicios generales; 

111.- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto al gasto corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado del 
Ayuntamiento; 

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

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

VI.- Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la 
selección, contratación y capacitación del mismo; 

VII.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos. remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos 
municipales: 

VIII.- Establecer las normas. politicas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de personal, así como determinar los días 
festivos y períodos vacacionales; 

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

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

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

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

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

XIV.- Proponer y aplicar !as políticas básicas de la administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales; 
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XV.- Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran las distintas dependencias de la Administración Municipal: 

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

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

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

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

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

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

XXII.- Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio; 

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

XXIV.- Formular y divulgar el calendario oficial: y 

XXV.- l as demás que le sei'lalen la l ey de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal 

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

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

JI.- 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 pllblicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro p(,blico; 

XIV.- llevar a cabo la limpieza general de! drenaje de aguas pluviales; 

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

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

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

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

XIX.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que fas servicios pllblicos coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico del Municipio: y 

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

Artículo 110.- A Ia Dirección de Desarrollo Urbano, 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: 

1.- Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos; 
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11.- F_ormular Y someter a.la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificación, usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, asi como 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación material y las 
necesidades colectivas: 

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

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

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

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

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

XJX • Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los predios del Municipio; 

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

XXI.· Dicta, las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las vías públicas; 

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

XXIII.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

XXIV.- Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice e1 Ayuntamiento; 

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

XXVI.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás rugares públicos del Municipio; 

XXVII.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio; 

XXVIII.- Asesorar a los Presidentes de Juntas de Parlicipación Social para el Desarrollo Municipal, a los Comisarios y Delegados Municipales en la realización 
de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 

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

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

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

XXXII.- E_jercer la intervención que la ~ey Agraria le señala al Ayuntamiento en 1~ localización. deslinde y _fraccionamient~ de la zona de urbanización de las 
tierras eJ1da!es destinadas a! asentamiento humano, asi como proponer ar propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña 
propiedad individual; 

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

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

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

XXXVI.- Las demás que le señalen Ja Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como 
las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal 
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CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Articulo 111.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaria Particular, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comunicación 
Social. 

Artículo 112.-A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

1.- Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 

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

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

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

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

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

Artículo 113.- A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderá las siguientes atribuciones: 

1.- 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; 

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

111.- Intervenir en auxilio del 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: y 

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

Artículo 114.-A la Unidad de Comunicación Social te corresponderá las siguientes atribuciones: 

1 - Establecer las lineas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía; 

11.- Informar a la ciudadania de las diversas actividades que realizan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal: 

111.- 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 impresiones y publicaciones que realice el Ayuntamiento: y 

IX.· Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Articulo 115.- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación de acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo· 

1 - Comité de Planeación Municipal; 

11.- Consejo Municipal de Seguridad Ptlblica; 

111.- Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV.- Consejo Municipal de Ecologia; 

V.- Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; 
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VI.- Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal; 

Víl.- Consejos Municipales 

El funcionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de cada ordenamiento jurídico que los cree. 

CAPiTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

Articulo 116.- Oura_nte las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal. el 
despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe 

Articulo 117_.- Durante las ausencias temporales d_e los tit~lares 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. 

CAPiTULO VI 
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES 

Artículo 118 - El Comisario Municipal será la autoridad de la Comisaría de San José de Batuc y tendrá su residencia oficial y particular en Domicilio Conocido 
Sin Número, Colonia San José de Batuc, cuya localidad se encuentra en la demarcación territorial de dicha Comisaría 

Articulo 119.- El Comisario Municipal como autoridad administrativa en esa demarcación territorial del Municipio, será designado cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del artículo 98 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo las facultades y obligaciones establecidas en 
los articulas 103 y 102 de la citada Ley 

Artículo 120._- _Los D~legados Municipales serán las autoridades de ras Delega~i~nes de Nuevo Tepupa, Huepari, Nuevo Suaqui y Ranchería, y tendrán su 
residencia of1c1al en dichas congregaciones y rancherías correspondientes al Municipio. 

Articulo 121.- Los Delegados Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas demarcaciones, serán designados cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del artículo 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo ras facultades y obligaciones establecidas 
en el artículo 105 de la citada Ley. 

Artículo 122.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisarios Municipal y de los Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados 
por el Ayuntamiento, en los términos de los artículos 98 y 103, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 123.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las disposiciones establecldas en el Titulo Cuarto, denominado Del 
Procedimiento Administrativo, de ta 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 a lo que dispongan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio público del Municipio o concesiones para ta prestación de servicios públicos, se estará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capitulo 
Quinto y Título Octavo, Capitulo Segundo, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 124.- 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 comunidad o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan los 
afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, 
así como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pública Municipal para regular sus actos 
administrativos. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

Articulo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, número 26, Sección l, de fecha Jueves 29 de septiembre de 2005. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

' ·-"'"""~ '""""' SECRETARIA MUNICIPAL 
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REGLAMENTO INTERIDR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 

La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

saneamiento de San Pedro de la Cueva, con Fundamento en lo establecido en los Artículos 

73, 74, 75,79 fracción XI, ARTICULOS 92,93,94,95,96,97,98 y 99 de la Ley de Agua del Estado 

de Sonora, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 

CAPITULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

ARTICULO 1.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. Como Organismo 

Descentralizado de la administración pública municipal personalidad jurídica y patrimonio 
propios y con funciones de autoridad administrativa tiene como objeto: administrar, operar 
mantener, conservar y mejorar el servicio público de agua potable y los servicios relativos al 
mantenimiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales, del 
municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, así como el de construir, rehabilitar y ampliar 

la infraestructura requerida para la presentación del servicio público a su cargo, además de 
los servicios anexos como plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, 
tiene a su cargo el logro de los objetivos y el ejercicio de las facultades o atribuciones que la 
Ley de Agua del Estado de Sonora, confiere a los Organismos Operadores. 

La aplicación del presente Reglamento compete al Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento Interior, se entenderá por: 

• 1.- Organismo: el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantari llado y Saneamiento 
de San Pedro de la Cueva. 

• 11.- Ley: la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

• 111.- Municipios: Municipios de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

• IV.- El Consejo: el Consejo Consu ltivo del Organismo. 
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ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo contará con los siguientes 
órganos y unidades administrativas: 
1.- ORGANOS DE GOBIERNO: 

La Junta de Gobierno. 
El Director General. 

11.- ORGANO DE APOYO: 

El Consejo Consultivo 

111.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 

Departamento Técnico. 
Departamento comercial. 
Departamento Administrativo. 

IV.- OTROS ORGANOS 

La comisión de Ayuntamiento. 

ARTICULO 4.- El organismo planeara sus actividades y conducirá las mismas en forma 
programada, con base en las prioridades, restricciones y Políticas de Desarrollo que, para 
el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y del programa 
respectivo, establezcan la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y el Director General 
en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPITULO 11 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 5.- El máximo órgano de Gobierno del Organismo, es su Junta de Gobierno, la 
cual se integra en el término de los artículos 98 de la Ley, teniendo las facu ltades y 
atribuciones conferidas por los artículos de la propia ley, la cual se integra de la siguiente 
manera: 

l. El Presidente Municipal de San Pedro de la Cueva. 
11. Un Representante de la Comisión Estatal del Agua. 

111 . El o los Directores generales de los organismos de cuenca correspondiente, 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua. 
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IV. El Presidente del Consejo Consultivo. 

El Presidente, El Vicepresidente o los Vocales tendrán sus respectivos suplentes. 

Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomaran por mayoría de votos, en caso de 
empate el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de calidad. 
El Director General del Organismo Operador será designado por la Junta de Gobierno. 

Se pondrá invitar a formar parte de la junta, a representantes de las dependencias 
federales, estatales, así como del municipio, cuando se trate de algún asunto que por 
competencia o jurisdicción deban participar, así como a representantes de los usuarios 

que formen parte del Consejo consultivo. 

La Junta de Gobierno controlara la forma en que los objetivos serán conducidos, 
atendiendo además, los informes que en materia de control y auditoria le sean 
turnados, además vigilara la implantación de las medidas correctivas a que hubiere 
lugar. 

ARTICULO 6.- La Junta de Gobierno, celebrara sesiones en forma ordinario y 
extraordinaria en el lugar, fecha y hora que para el efecto se indique en la respectiva 
convocatoria; siendo necesario para la validez de sus sesiones, la notificación con al 
menos dos días de anticipación a todos y cada uno de sus integrantes debiéndose 
tener la certeza de que en su totalidad hayan sido notificados. 

ARTICULO 7.- Las sesiones de la Junta de Gobierno, se convocaran y efectuaran 
atendiendo el contenido y lo estipulado para tal efecto por la Ley y demás Leyes 
aplicables a la materia; pudiéndola convocar su Presidente o el Director General del 
Organismo, o a petición de dos o más miembros de la Junta y en caso de omisión, por 
el Comisario del Organismo. 

ARTICULO 8.- Para la celebración de las Junta de Gobierno, se deberá expedir 
convocatoria respectiva signada por las convocantes o por la persona a quien se la 
asigne tal encomienda; a la convocatoria de las sesiones se acompañara el orden del 
día y en su caso, el apoyo documental de los asuntos a tratar, lo cua l se deberá enviar 
a los integrantes de dicha junta con anticipado a la fecha de celebración de la sección. 

ARTÍCULO 9.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las sigu ientes 
funciones: 
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l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta; 
11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinaria cuando lo considere necesario; 

111. Suscribir conjuntamente con el Secretario técnico. Las actas de la sesiones, y 
IV. Las demás que le confieren el presente Reglamento y otras disposiciones 

legales. 

ARTÍCULO 10.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

l. Suscribir conjuntamente con el Presidente de la Junta, las actas de las sesiones; 
11. Llevar el libro de control de las actas de las sesiones de la Junta. 

111. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno en el 
ejercicio de sus funciones, hasta su cumplimiento; 

IV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere 
necesario o a petición de dos o más miembros de la junta; y 

V. Las demás que le confieran el presente Reglamento y la Ley y otras 
Disposiciones Legales. 

ARTICULO 11-. Los integrantes de la Junta de Gobierno, tendrán derecho a voz y voto, 
con excepción del Secretario Técnico el cual solo tendrá voz, respecto de los asuntos 
que se traten por dicho órgano, Las mismas facultades tendrán los suplentes de cada 
representante propietario caso de ausencia de estos. 

Las sesiones de la Junta de Gobierno, no se llevará a cabo sin asistencia de su 
Presidente y el representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantari llado del 
Estado de Sonora, o en su caso, de su suplente. 

ARTICULO 12-. Las sesiones se desarrollaran en el siguiente orden: 

l. Listas de presentes y declaración relativa al quorum; 
11. Lectura y Aprobación, en su caso del acta de la sesión anterior. 

111. Instalación de la sesión, discusión y resolución de los puntos comprendidos en 
el orden del día. 

IV. Consignación de acuerdos; y 
V. Asuntos Generales 

VI. Clausura de la Sesión 

ARTICULO 13.- En caso de que la reun ión convocada no pudiera llevarse a cabo en la 
fecha prevista, deberá celebrarse entro los cinco y quince días hábiles siguiente de 
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conformidad con la convocatoria que para tales erectos expedirá el Secretario 
Técnico. 

ARTÍCULO 14.- El acta de cada sesión deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno 
y suscrito por el presidente y el Secretario Técnico de la misma. 

ARTICULO 15.- Las personas designadas como suplentes de los integrantes 
propietarios de la Junta de Gobierno del Organismo, no podrán delegar esa función 

en persona. 

CAPITULO 111 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 16.- El Consejo Consult ivo es el órgano de apoyo y auxilio para la 
realización de los objetivos que la Ley le confiere al Organismo y tiene por objeto: 

l. Hacer partícipe a los usuarios en la operación de organismo mediante las 
observaciones y recomendaciones que estos formulen por conducto de dicho 
órgano para el funcionamiento más eficiente, eficaz económico del 
Organismo 

11. Conocer las propuestas de adecuación de tarifas y cuotas por los servicios a 
cargo del Organismo, a fin de hacer las propuestas, observaciones y 
sugerencias que, razonadamente a los usuarios del Organismo de dichas 
tarifas y cuotas en base a la evaluación que hagan de los resultados del 
Organismo; 

ARTÍCULO 17.- El Consejo Consultivo del Organismo, estará formado por los Consejos 
Consultivos de los Municipios participantes los cuales nombran a un Presidente que 
los represente en las juntas de Gobierno. 

ARTÍCULO 18.- Los miembros del Consejo Consultivo, designaran democráticamente 
entre ellos a su Presidente, el cual representara al Consejo, ante la Junta de Gobierno 
del Organismo y durara tres años en su cargo, sin posibilidades de reelección 
inmediata. Asimismo, se designara a un Vicepresidente que podrá suplir al 
Presidente, incluyendo. Aquellos casos en que, transcurrido un año desde la elección 

del Presidente, no se hubiera elegido a quien lo sustituya, teniendo, para tales 
efectos, la obligación de convocar a elección en los 45 días hábiles siguientes a la 
terminación del periodo de labores del Presidente saliente. 
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ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Consultivo: 

l. Convocar a la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de dicho 
consejo; 

11. Rendir un informe de actividades al termino de sus ejercicio; 
111. Informar al Director General del Organismo, los acuerdos emanados de las 

sesiones que celebre el Consejo Consultivo, así como el informe 
correspondiente a su ejercicio; 

IV. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo y, en su caso de empate, dar su 
voto de calidad. 

V. Las demás que le confiere la Ley o su Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 20.- El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos una vez cada seis meses 
para la celebración de sesión ordinarias y cuentas veces fuere convocado por su 
Presidente o por la mayoría de sus miembros propietarios para sesiones 
extraordinarias. El Organismo proporcionara al Consejo Consultivo los elementos 
indispensables para que este en condiciones de sesionar. 

ARTÍCULO 21.- Es obligación de los miembros del Consejo Consultivo; 
l. Asistir a las Sesiones a que fueron convocados; 
11. Analizar los asuntos que sean sometidos a su consideración, en los términos 

del orden del día de cada sesión y, en su caso, hacer las observaciones y 
recomendaciones que consideren pertinentes; 

111. Participar en las acciones cuya realización sea acordada por el Consejo 
Consu ltivo y en general, acatar los acuerdos emanados de este, y 

IV. Informar a los miembros del Consejo, por conducto de su Presidente, de los 
resultados de las gestiones que le hubieren sido encomendados. 

ARTÍCULO 22.- Los miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto en 
la toma de acuerdos de las sesiones del consejo, respecto de los asuntos que se 
traten por dicho órgano, la misma facultad tendrán los consejeros suplentes en caso 
de ausencia de Consejo propietario correspondiente, previa acreditación de su 
carácter ante el Presidente del Consejo Consultivo. 

ARTICULO 23.- Para la celebración de sesiones del Consejo Consu ltivo, la convocatoria 
correspond iente debería ir acompañada del orden del día y deberá ser recibida de 
los miembros del Consejo Consu ltivo con una anticipación no menor a dos días 
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naturales a la fecha prevista. Deberá celebrarse en una nueva fecha comprendida 
dentro de los diez días siguientes a la fecha inicialmente convocada, bajo la 
denominación de segunda convocatoria, para la cua l deberá de citárseles a los 
integrantes propietarios del Consejo Consultivo con una anticipación no menos a dos 
días antes de la celebración de dicha sesión, para que estos a su vez asistan 
puntualmente o envíen a su suplente a la sesión a celebrar. 
Si el motivo por el cual se llevó acabo la sesión fuera la fa lta de quorum, en la nueva 
convocatoria se precisara que, en esta segunda ocasión la sesión se celebrara con los 
miembros que concurran a la misma, siendo necesaria la asistencia del Presidente o 
del Vicepresidente del consejo para que tenga validez; los acuerdos o resoluciones 
que se tomen en la segunda convocatoria al igual que la primera, serán totalmente 
vál idos y todos los miembros del consejo deberán acatar su contenido. 

ARTÍCULO 24.- El quorum requerido para la celebración de sesiones del Consejo 
Consultivo será con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes en primera 
convocatoria, ent re los cuales deberá estar el Presidente o el vicepresidente del 
mismo; Salvo que se trate la segunda convocatoria, caso en el cual la sesión se 
celebrara con la asistencia de los que se encuentren presentes, por lo que en este 
caso el quorum legal serán el número de consejeros presentes. 
Los acuerdos y resoluciones que se tomen en las sesiones del Consejo, se tomaran 
por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, quien presida dicha sesión 
tendrá el voto de calidad que resuelva tal circunstancia. 
El acta de cada sesión deberá ir firmada por quien la presidio, además de los 
Consejeros asistentes que tuvieron la oportunidad de exponer su voz y voto, 
pudiéndola firmar bajo protesta los miembros que no tuvieron de acuerdo con la 
decisiones tomadas. En caso de negarse a firmar algún consejero, bastara con que se 
asiente tal circunstancia en el acta respectiva. 

ARTÍCULO 25.- Las sesiones del Consejo Consultivo se desarrollaran en el siguiente 
orden: 

l. Lista de presentes y declaratoria relativa al quorum; 
11. Lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión anterior; 
111. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del 

día; 
IV. Consignación de acuerdos, y 
V. Asuntos generales. 
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ARTÍCULO 26.- El Consejo Consultivo, por conducto de su Presidente, formulara al 
Director General del Organismo Operador los acuerdos que, en su caso, se hubieren 
tomado en un plazo no mayor a los diez días hábiles sigu ientes a la celebración de 
dicha sesión. El contenido de la comunicación formulado al Director General, del cual 
se derive propuestas, observación o sugerencia, se le deberá comunicar en un plazo 
no mayor al antes seña lado. 

CAPITULO IV 
EL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 27.- El Director General del Organismo; además de las facultades y 
atribuciones que le confiere el artículo 81 de la ley, tendrá las siguientes: 

l. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas, el despacho de 
los asuntos de su cargo, así como encomendarles los que considere 
conveniente. 

11. Acordar con los demás servidores públicos del Organismo, los asuntos de la 
competencia de estos, cuando así lo considere conveniente; 

111. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que 
fueran necesarios, tomando las acciones correspondientes. 

IV. Proporcionar al comisario del Organismo, las facilidades e informes 
necesarios para el desempeño de las actividades de su función; 

V. Presentar, a la junta de Gobierno, un programa de las inversiones que se 
realizaran en el Municipio de un lapso de un año, el cual será aprobado por 
dicha junta, así como el informe el desempeño de las en las actividades del 
Organismo, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes: 

VI. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los cuatro 

primeros meses del año, los estados financieros y el informe de actividades 
del ejercicio anterior; 
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VII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, a más tardar en la 
primera quincena del mes de diciembre de cada año, el anteproyecto del 
programa presupuesto; 

VIII. Fungir con el carácter de Secretario Técnico de la junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcanta rillado y 
Saneamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, en los términos y con las 
atribuciones establecidas del reglamento. 

IX. Otorgar poder general para actos de administración y de domicilio, así 
como para pleitos y cobranzas, con todas las funciones generales o 
especiales que requieren de poder o clausura especial conforme a la ley, así 
como revocarlos y sustituirlos. 

X. Realizar las demás funciones que se requieren para el mejor desempeño de 
las anteriores facu ltades y atribuciones, así como de las que se le asignen 
en otras Leyes aplicables, el presente Reglamento, o expresamente le 
encomiende la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO V 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Juntas de cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
de la Cueva, Sonora, en sesión No. 40 de fecha 30 del mes de Noviembre del año 
2017. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
ATENTAMENTE 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA 

CUEVA 

CAPÍTULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables 
de la formulación, control y evaluación de los programas y por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora y los Comités de 
Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del 
proceso de Planeación 

ARTÍCULO 2°. El Comité de Planeación Municipal, es la instancia única de 
concertación, coordinación e inducción para promover el Desarrollo integral en 
el Municipio. 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por Comité, al 
Comité de Planeación Municipal y, 

COPLADES, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO 3°. El Comité se integrará por los siguientes órganos: 

1.- La Asamblea Plenaria. 

11.- La Comisión Permanente. 

111.- Los Subcomités especiales; y 

IV.- Los grupos de trabajo. 

ARTÍCULO 4°. El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos 
sectores de la comunidad, en la elaboración y Permanente 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo, buscando su 
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

11. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo; 

111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos federal, Estatal y 
Municipal y la concertación con los sectores social y privado, para 

la instrumentación y control a nivel Municipal de los programas 
que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo; 

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo para adecuarlo a las previsiones de los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo; así como al oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas; 
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V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública 
autorizada tanto federal, Estatal como Municipal e informar 
periódicamente al COPLADES, a través de los Subcomités 
regionales del mismo, de los avances que se observen; 

VI. Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el 
Municipio; 

VII. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
culturales; así como, coadyuvar en la preservación de los 
ecosistemas Municipales; 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités Regionales 
del COPLADES; 

IX. Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, 
Estatal y Municipal sobre la situación socioeconómica, creando 
para tales efectos un sistema de información económica y social 
del Municipio; 

X. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el 
convenio Estado-Municipio para la coordinación de acciones y 
fomento de la inversión pública; 

XI. Participar en la definición e instrumentación de actividades 
derivadas del convenio Estado-Municipio para la coordinación de 
acciones y fomento de la inversión pública; 

XII. Sugerir mecanismos que tiendan a la modernización de la 
administración pública, en el Municipio. 

XIII. Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito 
Municipal por los tres órdenes de Gobierno, en término de obras y 
servicios; así como también, los programas y acciones que 
concerté el sector público con los sectores social y privado; y 

XIV. Fungir como foro de todas aquellas acciones tendientes a 
promover la Planeación del Desarrollo que realicen los tres 
niveles de Gobierno en el Municipio. 

CAPÍTULO 11. 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES 

DE LA ASAMBLEA PLENARIA. 

ARTICULO 5°. La Asamblea Plenaria del Comité se integrará de la siguiente 
manera: 

l. Por un presidente, que será el C. Presidente Municipal. 

11 . Por un coordinador que será un funcionario designado por el 
presidente Municipal y que se encargará de coordinar las 
actividades que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución 
de los programas de las dependencias federales y Estatales, se 
realicen en el Municipio dentro de un esquema de congruencia 
con las que el mismo desarrolle; 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 11 Jueves 15 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

111. Por un secretario técnico, que será nombrado por el presidente 
del COPLADES, y que se encargará de apoyar las tareas de 
Planeación, Programación, Presupuestación, Evaluación, 
Información y todas aquellas que requiera el Comité para su 
adecuado funcionamiento; 

IV. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del 
Gobierno del Estado, que actúen exclusivamente en el Municipio 
y que residan en el mismo; y 

V. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del 
Gobierno Federal que actúen exclusivamente en el Municipio y 
que residan en el mismo. 

Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal, podrán 
participar: 

VI. Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros 
y campesinos, así como también de las sociedades cooperativas 
que actúen a nivel Municipal y que estén debidamente registradas 
ante las autoridades correspondientes; 

VII. Los representantes de las organizaciones de empresarios 
comerciantes e industriales que actúen en el Municipio y que 
estén debidamente registrados ante las autoridades 
correspondientes. 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales. 

IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de la IV a la 
VII, se designará un suplente, con funciones de propietario. 

ARTÍCULO 6°. A la Asamblea Plenaria del Comité le corresponderá: 

l. Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones 
que tiendan a impulsar el Desarrollo del Municipio. 

11. Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado 
cumplimiento de los asuntos relativos a las funciones del 
Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la 
Comisión Permanente en el cumplimiento de las atribuciones 
que le corresponden. 

IV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada 
mes de diciembre el programa de trabajo del Comité para el 
siguiente año. 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades 
correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor 
funcionamiento del Comité. 
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VI. Fungir como foro de los actos de Gobierno que involucren 
acciones tendientes a la Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII. Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de 
los objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 7°. De las sesiones de la Asamblea Plenaria del Comité. 

l. La Asamblea Plenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, 
en el lugar y fecha que se indique en la convocatoria 
correspondiente. 

11. El Presidente del Comité podrá convocar a sesión extraordinaria 
para tratar asuntos que por su importancia lo ameriten. 

111. La Asamblea Plenaria sesionará con la asistencia de la mitad 
mas uno de los miembros propietarios; 

IV. Cuando un miembro propietario de la Asamblea Plenaria no 
pueda asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, 
deberá concurrir su suplente en funciones de propietario; 

V. El coordinador verificara el quórum de la Asamblea Plenaria y lo 
comunicara al presidente de la misma; 

VI. La agenda y programa de trabajo, que corresponde a cada 
sesión de la Asamblea Plenaria, deberá ser distribuida a sus 
integrantes por lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha 
de la sesión por conducto del Coordinador del Comité; y 

VII. El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir: La 
lista de asistencia, la agenda y programa de trabajo; así como 
las resoluciones y acuerdos adoptados, dichas actas deberán 
ser firmadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario 
Técnico. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES 

DE LA COMISION PERMANENTE. 

ARTÍCULO 8°. La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya 
tarea principal es la de coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 9°. La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 

l. El Presidente, que será el Presidente del Comité; 

11. El Coordinador del Comité; 

111. El Secretario Técnico del Comité; y 

IV. Los representantes de las dependencias de la Administración 
Pública que participen en el Comité. 
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Cuando la Comisión Permanente considere necesaria la 
participación, en virtud de los temas a abordar, de los 
representantes de las dependencias y entidades del sector 
público, de los representantes de las organizaciones de los 
sectores sociales y privados o de los coordinadores de 
Subcomités especiales que formen parte del Comité, el presidente 
formulará la invitación correspondiente. 

Ante la Comisión Permanente no existirá suplencia para ninguno 
de sus miembros, a excepción del Presidente. 

ARTÍCULO 10°. A la Comisión Permanente del Comité le corresponde: 

l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos 
que realice en cumplimiento de las funciones del Comité; 

11. Elaborar e informar a la Asamblea Plenaria del programa anual de 
trabajo del Comité, así como una evaluación del programa 
anterior; 

111. Plantear, analizar y priorizar los requerimientos de obras y 
servicios, y fomentar la participación ciudadana en la realización 
de los mismos; 

IV. Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios 
contenidos en los diversos programas de inversión aprobados 
para el ámbito del Municipio; 

V. Proponer al COPLADES por conducto del Presidente, ideas o 
proyectos priorizados de inversión, gasto o financiamiento para 
que sean analizados en el Subcomité Regional correspondiente; 

VI. Proponer a la Asamblea Plenaria los medidas que se estimen 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Comité; 

VII. Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa 
opinión del mismo, la creación de Subcomités especiales y de 
grupos de trabajo, para la realización de las tareas que 
coadyuven al cumplimiento del objeto del Comité; 

VIII. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la 
celebración de acuerdos con el sector público y la concertación de 
acciones con los sectores social y privado para el cumplimiento 
del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que se 
deriven de este; 

IX. Coordinar la operación de los Subcomités especiales y de los 
grupos de trabajo; 

X. Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales 
y los grupos de trabajo; 

XI. Analizar las propuestas de las Subcomités especiales e informar a 
estos sobre los resultados de dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información 
social y económica del Municipio. 
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ARTÍCULO 11 . De las sesiones de la Comisión Permanente del Comité: 

l. La Comisión Permanente celebrará sesiones ordinarias en 
periodos trimestrales, en el lugar y fecha que se indiquen en la 
convocatoria respectiva; asimismo, podrá celebrar sesiones 
extraordinarias cuando lo considere conveniente el Presidente del 
Comité; 

11. La convocatoria a las sesiones de la Comisión Permanente 
estarán a cargo del Coordinador; 

111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del 
Presidente, el Coordinador, el Secretario Técnico, y los 
representantes de las dependencias de la administración pública 
que formen parte de dicha Comisión; 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Permanente serán presididas por 
el Coordinador del Comité; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la 
Comisión Permanente, deberá ser distribuida a sus integrantes 
por lo menos 72 horas antes de la fecha de la sesión; 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus 
sugerencias con respecto a la agenda de trabajo para las 
sesiones de la misma, haciéndolo por escrito y con 12 horas de 
anticipación por lo menos, a través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente 
contendrán: la lista de asistentes, la agenda de trabajo y, en su 
caso, las enmiendas a éstas, así como las resoluciones y 
acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser rubricadas por el 
Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12. El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Representar al Comité ante toda clase de autoridades, 
dependencias y entidades del sector público, así como ante las 
instituciones sociales y privadas; 

11. Presidir las sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión 
Permanente y de los Subcomités especiales, en su caso; 

111. Someter a consideración del COPLADES las resoluciones de la 
Asamblea Plenaria que, por su naturaleza e importancia, lo 
ameriten; 

IV. Formalizar las invitaciones a los representantes de las 
organizaciones de los sectores social y privado, para que 
participen en los distintos órganos del Comité; 
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V. Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo 
del Comité; 

VI. Encomendar la realización de trabajos a la Comisión Permanente, 
a los Subcomités especiales y a los grupos de trabajo; 

VII. Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de 
carácter jurídico, administrativo y financiero para el cumplimiento 
de la funciones y la consecución del objeto del Comité; 

VIII. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones 
de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a 
su consideración el Coordinador del Comité; y 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Coordinar las actividades del Comité; 

11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

111. Formular , previo acuerdo con el Presidente del Comité, las 
agendas de trabajo para las sesiones de la Asamblea Plenaria y 
de la Comisión Permanente; 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del 
Comité, el cual deberá ser sometido a la aprobación de la 
Asamblea Plenaria; 

V. Coordinará la evaluación anual de actividades del Comité, la cual 
deberá ser sometido a la Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de 
las funciones del Comité, determine el presidente del mismo; 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria 
y Comisión Permanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las 
sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités 
especiales, así como de grupos de trabajo; 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Permanente; 

XI. Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con 
el sector público, y la concertación de acciones con los sectores 
social y privado para la instrumentación del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas que deriven de éste; 
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XII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL 

COMITÉ 

ARTÍCULO 14. El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la 
Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

11. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité; 
y 

111. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES 

DE LOS SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del 
Presidente del Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de acción y 
atribuciones conforme a las exigencias específicas del Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 16. Los Subcomités especiales se integrarán por: 

l. Un coordinador que será designado por el Presidente del Comité; 

11. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del 
Comité; 

111. Los representantes de las dependencias y entidades de la 
administraciones públicas cuyas acciones se relacionen con las 
actividades del Subcomité; y 

IV. Los representantes de las organizaciones de los sectores social y 
privado que participen en el Comité y que lleven a cabo acciones 
relacionadas con las actividades del Subcomité. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones de los subcomités especiales: 

l. Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su 
creación; 

11. Elaborar y presentar ante la Comisión Permanente del Comité, el 
correspondiente programa anual de trabajo, para su 
consideración y aprobación, en su caso; 

11 1. Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la 
realización de actividades que propicien el Desarrollo del 
Municipio; 
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IV. Proponer convenios para la realización de obra pública, 
cumpliendo con las disposiciones que al efecto señalan las leyes 
de la materia; y 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y 
resultados alcanzados en el cumplimiento de su programa de 
trabajo. 

ARTÍCULO 18. De las sesiones de los Subcomités especiales: 

l. Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y 
fecha que se indique en la convocatoria respectiva. Asimismo, 
podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando la importancia 
de los asuntos a tratar lo ameriten. El Coordinador del Subcomité 
formulará la convocatoria correspondiente; 

11. Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité 
y en ellas deberán participar el Secretario Técnico del mismo, así 
como los miembros de los sectores público, social y privado que 
forman parte del Subcomité, y en los casos que así se requiera 
del Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 

111. Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las 
sesiones de éstos, el cual deberá integrarse en los términos que 
se establecen en la fracción anterior; 

IV. En caso de que un miembro propietario, con excepción del 
Coordinador y del Secretario Técnico, no pueda asistir a las 
reuniones ordinarias o extraordinarias del Subcomité, deberá 
concurrir su suplente en funciones de propietario; 

V. La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los 
Subcomités, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 
72 horas antes de la fecha de la sesión, por conducto del 
Coordinador del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesiones contendrán: la lista de asistencia, la 
agenda de trabajo, así como las resoluciones y los acuerdos 
tomados. Dichas actas deberán ser firmadas por el Coordinador y 
el Secretario Técnico del Subcomité. 

ARTÍCULO 19. A los Coordinadores de los Subcomités les corresponde: 

l. Coordinar las actividades del Subcomité; 

11. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de 
las funciones del Comité, se hayan programado; 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las 
obligaciones en que incurran los integrantes del Subcomité; 

IV. Proporcionar la información que requieran los órganos superiores 
del Comité; 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones 
del Subcomité y someterla a la consideración de los integrantes 
del mismo; 
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VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Subcomité; 

VII. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del 
Subcomité y someterlo a la consideración de la Comisión 
Permanente; 

VI 11. Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del 
Subcomité, la creación de grupos de trabajo o comisiones 
especiales para atender temas o actividades específicas que se 
ubiquen dentro de las actividades del Subcomité; 

IX. Proponer a los representantes del sector público y de las 
organizaciones de los sectores social y privado que deben formar 
parte del Subcomité; 

X. Proponer al Coordinador del Comité los mecanismos y 
procedimientos que el Subcomité considere necesarios, para la 
inducción del Desarrollo, así como los criterios específicos para la 
concertación de acciones con la sociedad civil en los sectores, 
regiones o actividades relativos; 

XI. Realizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XI l. Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos 
técnicos y humanos para la realización de los eventos 
respectivos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE 

LOS SUBCOMITES ESPECIALES 

ARTÍCULO 20. A los Secretarios Técnicos de los Subcomités les corresponde: 

l. Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Subcomité; 

11. Cumplir con las comisiones y trabajos que le sean encomendados 
por los coordinadores de los Subcomités; 

111. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de los 
Subcomités; 

IV. Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de 
cada una de las sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, 
conjuntamente con el Coordinador del Subcomité y con los 
participantes en la sesión; 

V. Dar lectura del acta de la sesión anterior; y 

VI. Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las 
actas, agendas de trabajo, así como la documentación que se 
deba conocer en las sesiones correspondientes. 

CAPÍTULO IX 
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE 

TRABAJO 
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ARTÍCULO 21 . La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales 
será acordada por el Presidente del Comité, y su función será avocarse a 
atender temas o actividades del sector o región correspondiente. En el 
momento de su integración se definirán sus objetivos, metas y períodos de 
operación, que en ningún caso rebasarán un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán 
depender de los Coordinadores de los Subcomités o directamente del 
Coordinador del Comité. 

ARTÍCULO 23. Los grupos de trabajo o comisiones especiales estarán 
integrados por un Coordinador y el número de elementos que el Coordinador 
del Comité o del Subcomité correspondiente considere necesarios. 

ARTÍCULO 24. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le 
corresponde: 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los 
Subcomités, en su caso, en la operación y coordinación del grupo 
de trabajo o Comisión especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos 
de su creación; 

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25. Los funcionarios y empleados de la administración pública 
Municipal, que participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de 
responsabilidades de los servidores públicos según corresponda, y el 
incumplimiento de las obligaciones que le imponen dichos ordenamientos 
jurídicos, será sancionado en la forma y términos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26°. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones 
de los sectores social y privado, no participen efectivamente en las actividades 
del Comité, el Coordinador del Subcomité que corresponda deberá comunicar 
tal circunstancia a la organización respectiva, para los efectos de que esta 
determine lo conducente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12. El objeto del presente reglamento es que el Archivo Municipal sea 
resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional, y cumpla con el 
servicio que requiere el Gobierno Municipal y su Administración, auxilie en la 
investigación, consulta o fiscalización y brinde el servicio de información conforme los 
lineamientos de acceso a la información pública en vigor. Para los efectos del presente 
Reglamento del Archivo General Municipal y de otras Leyes, se da el carácter de 
Patrimonio Municipal al Archivo General Municipal. 

Artículo 22. Está fundamentado en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y Artículo 61, Fracción 1, inciso B) y D) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 32. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la implementación, vigilancia, 
cumplimiento y coordinación para acatar las disposiciones contenidas en el presente 
documento. 

CAPÍTULOII 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 42. Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente Reglamento, 
por la Ley que regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y sus normas complementarias que indique el 
Instituto de Transparencia Informativa o similar que para tal efecto el Congreso de Estado 
de Sonora decrete. 

Artículo 52, El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva. Por lo que al Secretario del Ayuntamiento le 
compete la responsabilidad y obligación de su manejo en los términos de la Ley que regula 
la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora en su 
Artículo 32, y tendrá como objetivo: 

a) Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal mediante la 
recepción, control, clasificación, conservación, depuración y retroalimentación 
oficial municipal para la eficaz toma de decisiones. 

b) Definir políticas en la administración documental de los archivos conformados en 
las dependencias del organ igrama municipal, de tal forma que con la periodicidad 
previamente acordada en el documento que para tal efecto se conviene se 

depositen archivos debidamente ordenados, clasificados, identificados, etc. en los 
lugares que proporcionen la seguridad y conservación adecuada. 

c) Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo 
histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que evidencien la 
historia del Mun icipio. 

d) Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los demás 
actos trascendentes que realice el ayuntamiento y los que se desprendan del 
cumplimiento del presente reglamento. 
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e) Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el Archivo 
General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado actualmente o 
previendo cambios legislativos a futuro. 

Artículo 62. El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición legal a cargo del 
Secretario Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia a una persona que se 
nombrará Encargado de Archivo, previo acuerdo e integración en el Presupuesto de 
Egresos del Ayuntamiento que anualmente autoriza y pública, y dependerá estructural y 
organizacionalmente del Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 72. El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las obligaciones o 
responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo municipal le obliguen, tendrá 
las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser delegadas al Encargado 
del Archivo: 

Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las funciones correspondientes al Archivo General Municipal. 

11. Dictar políticas de funcionamiento del Archivo. 
111. llevar el Control Administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

Artículo 82. El Arch ivo General Municipal podrá contar además con las personas auxiliares 
que para su mejor funcionamiento determine el ayuntamiento, previo acuerdo e 
incorporación en su Presupuesto de Egresos Anual y el Ayuntamiento deberá proporcionar 
la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal requiera para el desempeño 
de las actividades relacionadas con el Archivo General Municipal. 

Artículo 92.EI Archivo General Municipal deberá contar debidamente ordenadas y 
clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y oportuna localización 

de información: 

a) la Sección o Archivo Administrativo. 
b) Otra Sección de Archivo Histórico. 
e) Una más de Archivo de Registro Municipal. 

Artículo 102. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la documentación 
que generen las diferentes dependencias del Ayuntamiento conforme a lo previsto por 
este Reglamento misma que deberá entregarse al Archivo General Municipal anualmente 
o en los períodos previamente acordados con cada Dependencia según las necesidades. 

Artículo 112. A la Sección de Archivo Histórico, deberá encargarse toda la documentación 
que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se haga por parte de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 122. A la Sección de Registro Municipal, se le encomendará la tarea de registrar la 
documentación que por su importancia trasciendan de una administración a otra y 
contará a su vez con las siguientes sub. Secciones: 

a) Sección de Registro de Contratos.- Quedará registrados todos los convenios y contratos 
que el Ayuntamiento celebre con particulares o entidades públicas y privadas. 

b) Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las concesiones que 
el Ayuntamiento haga a particulares. 

c) Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del municipio así como 
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los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si existe documentación que acredite 
la propiedad o si están contabilizados o no como Activos Fijos en el Balance General del 
Ayuntamiento. 

d) Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, actas de cabildo 
que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a administraciones y gobiernos 
municipales futuros, y las demás actas o documentos que a juicio del Ayuntamiento deban 
ser registradas. 

Artículo 132. Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su registro 
.al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere el presente 
reglamento y al Registro Municipal. 

Artículo 142. En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de área de las dependencias que integran el Gobierno Municipal. Las 
Dependencias entregarán al Archivo General Municipal dentro de los tres primeros meses 
del año, la documentación incluida inactiva o en su caso semiactiva, debidamente 
relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o comprobante 
correspondiente, entendiéndose como "documentación" al o los expedientes, legajo, 
mamotreto, recopilador, mínima, paquete, protocolo, apéndice, libro de registro o 
periódico, impreso, memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve 
documentación seriada, epistolar, registra!, legal, contable, administrativa, circunstancial, 
y fina lmente la prolongación de los soportes en medios magnéticos, tales como discos 

compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, microfichas, fotos, 
discos duros de equipo de cómputo, unidades de discos duros externas, etc. 

Artículo 152. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada Dependencia en las 
que, mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal, se ordenará la 
documentación. 

Artículo 162. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán 
formularse por medio de una Cedula de Préstamo que el Archivo General Municipal 
proporcionará a las Dependencias a las que sirve y que deberá contener al menos la 
descripción exacta del documento solicitado, sello de la dependencia solicitante, firma del 
titular de la dependencia solicitante, motivo de la solicitud, debiendo concretarse lo 
anterior a la existencia o acervo archivístico correspondiente a la dependencia generadora 
de los mismos invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos administrativos 
requieran lo contrario, motivo que deberá ser justificado y autorizado por el Secretario del 
Ayuntamiento exclusivamente. 

Artículo 172. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir más tiempo 
asignado, debe presentarse ante el Archivo General Municipal una cédula de prórroga, la 
cual deberá también ser autorizada por el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 182. El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca oficial y 
local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones necesarias para 
iniciar con el cumplimiento de ésta disposición. 
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Artículo 192. El personal que preste sus servicios en el Archivo, está impedido de extraer 
de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o información. 

Artículo 202. Como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, y para los casos no 
previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, funcionará un Consejo 
Consultivo integrado por el Secretario del Ayuntamiento, el Director de Acción Cívica y 
Cultural, el Encargado del Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté 
relacionada con la Acción Cívica y Cultural, el Cronista o Historiador local reconocido, el 
encargado de la Biblioteca Pública, privada o municipal. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y tomará 
decisiones por mayoría de votos. El Encargado del Archivo General Municipal levantará las 
Actas y fungirá como Secretario del Consejo. 

Artículo 212. Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo Consultivo 
en reunión con el Director de la Dependencia generadora de los archivos en cuestión, 

determinarán lo conducente. En el procedimiento de depuración a que haya dado lugar 
una decisión, invariablemente deberá constar en el Acta o documento que por el acuerdo 
se levante, la firma del Presidente Municipal como responsable de la Administración 
Pública Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 222. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este . 
reglamento por los responsables de dar cumplimiento a estas y las demás disposiciones 
legales en materia de Archivo Municipal, deberá considerarse y actuarse en consecuencia 
de acuerdo con la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios, la ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e Instituciones 
complementarias que para el efecto decrete el Congreso del Estado de Sonora. 

Artículo 232. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los responsables 
del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que provoquen un perjuicio de 
cualesquier índole, el o los servidores públicos infractores serán sujetos a los 
procedimientos administrativos y sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la Ley Gobierno y Administración 
Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y sus 
normas e Instituciones complementarias que para el efecto decrete El Congreso del 
Estado de Sonora. 

Artículo 242. Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables del 
cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse con un Acta 
Circunstanciada del hecho levantada o por el Contralor Municipal, o por el Secretario del 
Ayuntamiento, o por el Presidente Municipal, o por el Consejo Consultivo, en forma 
indistinta o por todas las instancias a la vez, misma que servirá de elemento básico para el 
inicio de cualquier procedimiento para la determinación de responsabilidad y aplicación 
de sanciones. 
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Art ícu lo 252. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de revisión, el 
cua l deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante el Contra lor 
Municipal para que éste resuelva en tiempo y con base a sus atribuciones legales. 

CAPÍTULO V 

TRANSITORI OS 

Único.- EL presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, a los 20 
días del mes de Mayo de 2016. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

t~•''-""'4: 

H.AV TO 
DR. JUAN EFRÉN C O NCINAS SAN PWRO ~ ALMA VIRGINIA G IERREZ ENCINAS 

PRESIDENTE MUNICIPA L.ACUEVA,SONG SECRETARIA MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora1 se convoca a los interesados en participar en !a Licitación de Caracter Pública Nacional, para la contratación de la obra que se describe a 
continuacióff 

Ac10 de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-826029996-001- CompraNET: $1,000 26/0312018 26103/2018 26/0312018 0210412018 

2018 09:00 hrs. 11 :00 hrs. 12:00 hrs. 
Capital contable 

Descripción general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de eiecución 

minimo requerido Inicio 1 Terminación 
$3,000,000.00 REHABILITACION DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVO. 120 DIAS NATURALES 1010412018 

1 

07/08/2018 
PEORO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVO. BENITO JUÁREZ, COL 
SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA 

1. Las bases de ta licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario· de 
09:00 a 15:00 horas, en dias hábiles. 

2. la forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataform_a Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma arroja al momento 
de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado 
en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Co!. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en: Lugar donde se ejecutaran 
los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se efectuaran en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo 
anterior. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL {FISMDF 2018), para el Ejercicio F~cal 2018. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra 

REQUISITOS QUE OEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE OEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SERASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

a).- Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; e).- Relación de los cootratos de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encootrarse 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, y lo 
correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "El AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará et contrato; "EL AYUNTAMIENTO" obtendra previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en mas del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de obseNador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuara cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el 
recuadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contralorla General del Estado de Sonora y al Organo de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas eh los recuadros de cada licitación. 

Guaymas, Sonora a: 15 de Marzo del 2018. 

C.c.p. Expediente. 
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DGIUE/DPCU/C00l-2018 

CONVENIO AUTORIZACIÓN No. DGIUE/DPCU/ C00l-2018 DEL FRACCIONAMIENTO "RESIDENCIAL 
GUADALUPE" EN GUAYMAS, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SÍNDICO MUNICIPAL C.P. MARÍA 
FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH, EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. DAVID MARTIN 
KIAMY FÉUX Y EL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO ING. SALVADOR PÉREZ 
MORENO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL H. AYUNTAMIENTO"; Y POR OTRA 
PARTE EL C. EDMUNDO OCTAVIO LLANO ZARAGOZA EN REPRESENTACIÓN DE INMOBIUARIA 
LLALVER, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA FRACCIONADORA", 
CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: En beneficio de la brevedad de este contrato, además de las abreviaturas arriba mencionadas, se 
harán las siguientes: a la Dirección de Planeación y Control Urbano del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
se le denominará "La Dirección". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran que el presente contrato lo celebran con fundamento en las disposiciones 
contenidas en ·los Artículos 5 Fracción III; 9 Fracción XI; 88, 91, 92, 99 y 100 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora a la cual en lo sucesivo se les denominará la "Ley 254". 

TERCERA: Declara el C. EDMUNDO OCTAVIO LLANO ZARAGOZA, que su representada INMOBILIARIA 
LLALVER, S.A. DE C.V. quedó legalmente constituida en los términos que señala la Escritura Pública No. 
10,206 Volumen CCCXXI con fecha 01 de Julio de 2016, pasada ante la fe del C. Lic. Miguel Arnulfo Salas 
Mariscal, Notario Público No. 10 en ejercicio de ésa Municipalidad, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Guaymas, Sonora, con folio mercantil electrónico No. 7848*6 con 
fecha 11 de Agosto de 2016 (anexo 1). 

CUARTA: Declara el C. EDMUNDO OCTAVIO LLANO ZARAGOZA que su representada le otorgó el 
nombramiento de administrador único a quien se le confieren todas las facultades para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de riguroso dominio, con facultades para la celebración del presente convenio y 
que dichas facultades a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, según lo acredita 
con la copia de la escritura pública No. 10,206 Volumen CCCLXXI otorgada en la Ciudad y Puerto de 
Guaymas, Sonora, con fecha 01 de Julio de 2016, ante la fe del C. Lic. Miguel Arnulfo Salas Mariscal, titular 
de la Notaría Pública No. 10, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
Guaymas, Sonora, bajo folio mercantil electrónico No. 7848*6 con fecha 11 de Agosto de 2016 (anexo 1). 

QUINTA.· Declara el C. EDMUNDO OCTAVIO LLANO ZARAGOZA que su representada es propietari 
inmueble denominado Resto de Polígono 2 "A", ubicada en la Colonia Guadalupe, de esta Ciu 
Puerto de Guaymas, Sonora, con una superficie de 32,372.134 M2 según lo acredita con la Escrit ra 
Pública No. 10,885 Volumen CCCXL, otorgada en la ciudad de Guaymas, Sonora, con fecha 19 de Diciem.9 
de 2016, ante la fe de la C. Lic. Miguel Arnulfo Salas Mariscal, titular de la Notaría Pública No. 10 en ejercicio 
de ésta residencia, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Guaymas, 
Sonora, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, No. de Inscripción 107469 Volumen 7390 el día 26 de 
Diciembre de 2016 (anexo 2). 
Que este terreno se encuentra actualmente libre de todo gravamen, según se acredita con Certificado de 
Libertad de Gravámenes expedido por la Autoridad Registra! competente, (anexo 3). 

SEXTA: Continúa declarando, que su representada es propietaria del terreno a que se refiere la 
Declaración _QUIN_TA, y que se ubica en la Colonia Guadalupe, __ Municipio de Gu~~~ora, con las 
medidas y cohndanc1as de acuerdo al s1gu1ente cuadro de construcc1on: /,;' .,.~ ~,\ :• { , 1 

\:, \.,,~f~ lj1'! 
'·-,~~ 

,,,E1:C!OK CE f>V,¡/eACIO,l 
y(OillllOL~RBlll'iO 
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RESTO DE POUGONO 2 "A", SUPERFICIE: 32,372.134 M2. 

Tomo CCI 

21 

28 

30 

CUADRO DE CONSTRUCC!ON RESTO DE POLIGOl, O 2A 

RUMBO 

28 S 09•19·00.90" W 

30 S 45•43•07.74H E 
CENTRO DE CURV 
DEL TA : 43°58'36.1 ' 
RADIO : 52.269 

2 S 85º10'52.79" E 

DISTANCIA I V ! COORDENADAS 
Y I X 

21 3,088,694.1620 508,545.9144 

54.908 _3~íl3 :~-~-~.639.9783 
39.141 30 3,088,613.1439 

25 3 ,088,591.2770 
LONG. CU! VA,.10.119 
SUB.TAN ... 21 .106 

22.511 2 13,088,611 .2529 

508,537.0235 

508,565.5182 
508,518.0427 

508,587.9496 

3 S 04º49'11.44"W 2 198.698 3 3 ,088,413.2571 508,571.2544 

508,554.3989 
--•-•··"•" -4 N 40º30'37.80" W 3 25.948 4 3,088,432.9850 

5 N 38. 58'53.58" W 54.533 5 \3,088,475.3763 508,520.0937 

6 N 38°58'52.1 r W 

N 37º59'19.98" E 

1-5--1f---+------+-21 .54o s 3,oes.492.1202 soe,506.5438 
6 76.964 36 3,088,552.7780 1 508,553.9159 36 

1-f-f----+-------- i-·- ---+---+"-'---~-'--~ --~- ~!-~ N04º49'11.30"_E_.¡__12_.44_ 7 _,. 37 3,088,565.1813 -~8,5~.~~ 
37 38 N 85º10'48.70" W 3.000 38 3,088,565.4334 508,551 .9724 

38 39 N04º49'11 .30"E 16.103 39 3,088,581 .4795 508,553.3254 

39 

41 

42 

45 

47 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

41 N 62º22'39.84"W 
CENTRO DE CURV,t. 
DELTA "' 24"13'58.60" 
RADIO= 24.969 T 

42 -· $41•34'21.1,-;;W l 
43 1 N 42º25'38.89" W ! 
44 j N 28"02'19.90" W 

is T- N 23º47'23.38°· W 
47 1 N 7r 05'44.93" W 1 

CENTRO DE CURV~ 
DELTA= 95"2'44.01J 
RADIO = 2.269 _l 

49 ! s 58' 22'02.29" w 1 

CENTRO DE CURVf' 
DELTA= 15•5·so.05t 
RADIO" 58.000 j 

10.482 41 3 ,088,586.3394 

LONG. CUf v1º., ~:=·60S.S
4

0
2 

SUB.TAN.• 5.360 

15.ss, 42-iiO-aa.s1S.S180 -
12.000 43 3,088,584.4356 

508,544.0382 
508,560.0008 

--
508,532.2644 

508,524.1685 

7.934 44 3,088,591.4382 508,520.4390 - - - --··-
1,048 45 3,088,592.3970 508,520.0164 

3.34a___ 47 I3,0BB,593.1445 508,516.7534 
25 13,088,591.2770 508,518.0427 

LONG. cu~ VA: 3.765 1 
SUB.TAN.- 2.479 ! 

- ·15~239 1 49 ¡3,0ll8,585.1523 1 508,503-:,iiia 
48 3,088,540.1936 508,540.4219 

LONG. cuRvA" 15.283 
SUB.TAN ... 17.686 1 _____ .,_ ___ __, 

50 S 50•49·07.21" W ! 26.721 50 3,086,568.2706 508,483.0660 

51 i S 39•13·44_57· E 1 1.018 51 ¡3,088,567.4820 1 508,483.7099 

52 S 38º21'05.21" E - 11.266 52 3,088,558.6473 508,490.7000 ·- - .. -·- -- -- -
53 S 36º26'49.33" E 4.286 53 3,088,555.1999 508,493.2460 

54 S 32"05'32.79" E 2.548 54 3,088,553.0411 508,494.5998 

55 s 16·22'04.92* w 12.872 55 3,088,540.6910 508,490.9724 

56 S 55º37'34.84" W 6 .343 56 3,088,537.1098 508,485.7370 
1----l---+-------+-- ---+--

56 57 S 72º24'17.68" W 11.974 57 3,088,533.4901 508,474.3230 
-· -·-- -·-·- --- ·- --··- ----

57 58 $ 89º57'08.71" W 0.846 58 ¡3,088,533.4894 

58 7 N8r01'51.16" W 0.767 7 13,088,533.5291 508,472.7106 

N 39º15'09.09" W 20.453 8 !3.088,549.3675 508,459.7689 

8 9 S 50º54'33.49" W 72.559 9 J ?,088,503.6155 508,403.4524 

__ 9 62 +·-·- ~~.:.5:"'.~6-~ :_w 17.436 -s2 J 3,-088,519.5553 508,396.38~ 

62 63 , N 10º17'23.63"W 8 .863 631:i:088:S2 8.2759 508,394.8031 

63 64 j S85º44'14.78"W 25.007 64 3,088,526.4172 J 508,369.8651 

64 ~ ·- N 09•53•23.66" e _ . ____ ~~~- _ 12_ f :088.621.167_3 J_5o8.~6.3845 

12 13 f S 80º40'52.72" E ¡ 50.605 1J j ~.088,612.9731 j 508.436.3218 

13 14~.[ NW:~~1)6~(r e T 118.293 1 4 1~ ?88,729.7047 ·:-SOa.4-55.4J s~ 

14 15 ! S 85°05'51.15" E 46.754 15 13,088.725.7091 508.502.0596 

15 16 : N 07º05'45.40'' E 1 51.905 16 3,088,777.2165 508,508.4715 

16 17 ! S83º51'~962"_~ 1 __ 36~7! __ 17 3.887733084 L ~~4 8393_ 
17 18 S 06º 11'1350'' W 1 27923 ¡ 18 3088,7455481 ¡ 508541 8 9 

-,a - 19 s 04•ss·so 74• w - 34 001 ¡ 1s 13 088 1,, 6682. . 5()853 9z -

19 20 S04º55'1880"W 17D03 20 3088, 

20 21 S 86"10'52 84" E 8 495 1 21 j3 44 

SUPERFICIE= 32,372 134 mi ;~, ; ~ \) v 

L.------------------· 7;,....,. ,:, {'!') ,, ---------4,·•, ,, ,.,;~ f,?,,-1,q 
c:_ ___ •,,·L'•:--,,.. ,c;,··~1t.-g~· 

~ T.::"'I;~ E>i,CtOM 
-;.~t.Cl,:'JH U~ p\.A~t tt() 

· 'f f;'J:! rf'.•)l \Ji<ll~-

( / 
\_; 
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DGIUE/DPCU/C001·2018 

Conformando una superficie total de 32,372.134 M2 según se describe gráficamente en el plano que se 
anexa al presente Convenio (anexo 13); la localización del terreno (anexo 12); la escritura de propiedad 
(anexo 2); y el certificado de libertad de gravamen (anexo 3), los que se agregan al presente Convenio 
formando parte del mismo. 

SEPTIMA: Declara que a través de su representante, se dirigió por escrito a la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente, requiriendo la autorización a través de la Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
denominado Fraccionamiento Residencial Guadalupe; solicitud que mereció autorización de Licencia 
Ambiental Integral mediante Oficio No. DEMA/207 /2017, de fecha 31 de Mayo de 2017. (Anexo 4). 

OCTAVA: Declara "La Fraccionadora" a través de su representante, que se dirigió por escrito a la 
"Dirección" solicitando Licencia de Uso de Suelo para un Fraccionamiento Habitacional a denominarse 
"RESIDENCIAL GUADALUPE" ubicado en lote identificado como Resto de polígono 2 "A" de la Colonia 
Guadalupe, Municipio de Guaymas, Sonora. A dicha solicitud correspondió una aprobación mediante oficio 
número DGIUE/DPCU/158-2017 con fecha 31 de Enero de 2017 (anexo 5). 

NOVENA.- Así mismo, declara "La Fraccionadora" que se dirigió a la Comisión Estatal Del Agua, 
solicitando Factibilidad de dotación de Agua y desalojo de la misma para el Fraccionamiento que nos ocupa. 
Y que con fecha 22 de Diciembre de 2016, oficio No. CEA-GYM-ADM-978/16 (anexo 6) el citado 
organismo dictaminó que si cuenta con la disponibilidad para proporcionar dichos servicios siendo los puntos 
de conexión los siguientes: 

• Agua Potable: La conexión podrá realizarse en la línea de 8" existente, sobre la vialidad Avenida 
Guadalupe. 

• Alcantarillado Sanitario: La conexión podrá realizarse en la red de atarjeas localizadas en la Calle 
Rubí y Turquesa, así como en el extremo Este de la Calle Limón y extremo Este de la Calle Álamo. 

Posteriormente tanto los proyectos de Agua Potable y Drenaje como los planos ya revisados por la 
Comisión Estatal del Agua y Oficio final de Aprobación serán integrados en la Carpeta Técnica para 
formar parte de este Convenio. 

DECIMA.· Así mismo declara "La Fraccionadora" que con la finalidad de dotar al Fraccionamiento con el 
servicio de energía eléctrica, se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad para solicitar factibilidad de 
dotación de servicio de fluido eléctrico y que mediante Oficio s/n y en contestación a la solicitud de fecha 06 
de Diciembre del 2016, el citado organismo dictaminó que sí cuenta con la disponibilidad para proporcionar 
dichos servicios (anexo 7). Posteriormente tanto los proyectos, especificaciones y los planos ya revisados por 
Comisión Federal de Electricidad y Oficio final de Aprobación serán integrados en la Carpeta Técnica 
para formar parte de este Convenio. 

DECIMA PRIMERA.· Declara "La Fraccionadora", que concerniente a las donaciones necesarias 
requeridas para equipamiento urbano y áreas verdes, previstas en la "Ley 254" Artículo 103 vigente a la 
fecha de aprobación de proyecto por parte de "La Dirección", de hará de acuerdo a la densidad de 
vivienda, según su clasificación con base al siguiente esquema: 

Fraccionamiento con densidad media: 35 viviendas por hectárea (de 21 a 40 viviendas por hectárea), 
donación del 12% de la superficie total vendible, de la cual el 9% se destinará para equipamiento urbano y 
el 3% como área verde. 
Superficie Total del Predio Superficie Total Vendible Area Mínima de Donación Total (12%) 

32 372.134 M2 20 829.78 M2 2 499.57 M2 

Area de Verde 3% e uivalente a: 
De acuerdo a proyecto presentado en plano de Lotificación cuadro de usos de suelo: 
Área Verde 1 Glorieta de la Calle de Las Rosas, superficie 182.68 M2, 
Lote 62 Manzana 4 su rficie 1 215.05 M2 

Area de Donación en E ui amiento 9% e uivalente a: ·i ."' /' 
Permuta terreno descrito como Fracción "A", Sector Guadalupe. Superficie\~- ~ 
Pa o uivalente del área restante su erficie : 359.98 M2 · '>_¡_ •,. 
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Para cumplir con el Área de Donación para Equipamiento Urbano, "La Fraccionadora" con base en el 
Artículo 102 inciso I segundo párrafo de la "Ley 254", permuta un terreno descrito como Fracción "A", 
Sector Guadalupe con superficie 1,514.70 m2 acreditado en Escritura No. 11,931 Volumen CCCLXXVI ante la 
fe del Lic. Miguel Arnulfo Salas Mariscal Notario Público No. 10 de esta residencia y demarcación notarial, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno No. 1178 Volumen 
7991 el día 26 de Enero de 2018. Además hace el pago equivalente al valor comercial de la superficie 
restante a donar (359.98 m2), en una sola exhibición, pago debidamente acreditado con el Recibo Oficial 
número 1160131 del día 19 de Julio de 2017. (Anexo 8) 

DECIMA SEGUNDA.- "El H. Ayuntamiento" y "La Fraccionadora" declaran que habiendo factibilidad 
técnica para llevar a cabo el Fraccionamiento en el predio al que refieren las declaraciones QUINTA y 
SEXTA y no existiendo impedimento legal alguno para ello, acuerdan celebrar el presente CONVENIO, 
obligándose conforme al contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1.- "El H. Ayuntamiento" de Guaymas, Sonora autoriza a "La Fraccionadora" para que lleve a cabo el 
Fraccionamiento del predio a que se refieren las declaraciones QUINTA y SEXTA, mismas que se t iene por 
reproducidas en esta cláusula para todos los efectos legales a la letra. 

11.- El Fraccionamiento que se autoriza con este CONVENIO es de tipo Habitacional Unifamiliar con densidad 
media y se denomina "RESIDENCIAL GUADALUPE" conforme a los planos y especificaciones examinados 
por "El H. Ayuntamiento". Estos documentos obran en los archivos de "La Dirección" con el siguiente 
orden: 

l. Escritura Pública No. 10,206 (Diez mil doscientos seis) Volumen CCCXXI con fecha 01 de 
Julio de 2016, de la constitución de la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA LLALVER, 
S.A. DE C.V. y designación de la administración de la sociedad al señor EDMUNDO OCTAVIO 
LLANO ZARAGOZA como administrador único. 

2. Escritura Publica No. 10,885 (Diez mil ochocientos ochenta y cinco) Volumen CCCXL de fecha 
19 de Diciembre de 2016, donde se acredita a INMOBILIARIA LLALVER, S.A. DE C.V. como 
propietario del predio objeto del presente convenio. 

3. Certificado de libertad de gravamen. 
4. Licencia Ambiental Integral No. DEMA/207 /2017, de fecha 31 de Mayo de 2017. 
S. Oficio número DGIUE/DPCU/158-2017 con fecha 31 de Enero de 2017 que otorga la Licencia 

de Uso de Suelo. 
6. Oficio No. CEA-GYM-ADM-978/16 con fecha 22 de Diciembre de 2016 que concede la 

factibilidad para disponer de los servicios de agua potable y alcantarillado en el proyecto 
Fraccionamiento Residencial Guadalupe. 

7. Oficio sin número en atención a solicitud de fecha 06 de Diciembre de 2016 que otorga la 
factibilidad para proporcionar servicio de energía eléctrica para el Fraccionamiento Resi Aci 1 

Guadalupe. 
8. Escritura Pública No. 11,931 (Once mil novecientos treinta un .. uQg.¿ Volumen 

fecha 11 de Diciembre de 2017, de la permuta de terrenó;,come~-~~a d 
Equipamiento Urbano y recibo de pago complemento del ár~ ··~}":. 

9. Oficio No. DGIUE/DPCU/1141-2017 de Autorización de~-~- \'.:,'. 
10. Resumen de costos de urbanización. : , •. < "~"' •• ~ ;;; ( 
11. Memoria técnica de urbanización. \:··.' • ' r_~if'_ ,,/ 
12. Plano de Localización ~-'""' " . _.J· 
13. Plano Poligonal, Medidas y Colindancias "";,:~ wi:N 10i,; 

14. Plano Topográfico (curvas de nivel) ú•ll•~cg~~~R6'~ VPEMKÍ 
15. Plano de Lotificación y Usos de Suelo 
16. Plano de Manzanas. 
17. Plano Detalles de Lotes 
18. Plano de Vialidades 
19. Plano de Nomenclatura 
20. Plano de Señalamientos 

/1 
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21. Plano de Rasantes 
22. Plano de Red de Agua Potable. 
23. Planos de Red de Alcantarillado. 
24. Planos de Electrificación. 
25. Plano de Alumbrado Público. 
26. Plano de Hidrantes 
27. Plano de Áreas Verdes 
28. Estudio Hidrológico 
29. Estudio de Mecánica de Suelos. 

III.- Aprobados por el H. Ayuntamiento, los planos, especificaciones y presupuestos presentados por "La 
Fraccionadora", se agregan al presente CONVENIO formando parte integrante del mismo. 

IV.- De acuerdo a lo previsto por el Artículo 91 y 92 de la Ley No. 254, el proyecto presentado por "La 
Fraccionadora" consiste en la distribución del inmueble en manzanas, lotes y vialidades; teniendo todos 
los lotes acceso a vía interna, de acuerdo con las necesidades del propio proyecto son de superficie variable, 
asentándose a continuación los datos de las manzanas y sus lotes, áreas y uso. 

MANZANA 

4 

MEDIDAS 
LOTES 

No. DE LOTE 
AREA 

UNITARIA CANTIDAD 
LOTES 

IRREGULAR 1 136.67 1 

10.00 X 17.00 2 AL 5 170.00 4 

IRREGULAR 6 168.73 1 

IRREGULAR 7 168. 73 1 

10.00 X 17.00 8 AL 11 170.00 4 

IRREGULAR 12 186.20 1 

IRREGULAR 13 222.69 1 

10.00xl7.00 14AL21 170.00 8 

IRREGULAR 22 158.56 1 

IRREGULAR 23 177.35 1 

IRREGULAR 24 178.60 1 

10.00 X 19.00 25 AL 27 190.00 3 

IRREGULAR 28 292.92 1 

IRREGULAR 29 243.70 1 

10.00 X 19.00 30 AL 32 190.00 3 

IRREGULAR 33 173.19 1 

10.00x 17.00 34AL35 170.00 2 

IRREGULAR 36 168.73 1 

IRREGULAR 37 168.78 1 

10.00 X 17.00 38 AL 43 170.00 6 

IRREGULAR 44 213.16 1 

IRREGULAR 45 241.55 1 

IRREGULAR 46 199.09 1 

IRREGULAR 47 188.96 1 

IRREGULAR 48 189.95 1 

IRREGULAR 49 180.53 1 

IRREGULAR 50 179.54 1 

IRREGULAR 51 178.54 1 

IRREGULAR 52 166.18 1 

IRREGULAR 53 163.75 1 

HABITAC. 

136.67 

680.00 

168.73 

168.73 

680.00 

186.20 

222.69 

1,360.00 

158.56 

177.35 

178.60 

570.00 

292.92 

243.70 

570.00 

173.19 

340.00 

168.73 

168.78 

1,020.00 

213.16 

241.55 

199.09 

188.96 

189.95 

180.53 

179.54 

178.54 

166.18 

163.75 

USO DEAREAS 

TRANSF. 

1.28 

1.28 

1.28 

3.54 

1.28 

3.54 

1.28 

1.28 

3.02 

AREA 
VERDE EQUIPAM. 

1// ,,......1) 
/ / 

- / / 
IRREGULAR 54 156.84 1 156.84 ~ 5:6J~r~ / 

IRREGULAR 56 165.83 1 
IRREGULAR 55 175.67 1 ~ 

L_ ___ _,._...;l.:.:R:.::RE::.:G::.:u:.::LA:.cRc.____,.__..:5;,;.7 _ __._-=1c.:.63:c.o-'--7-'----

5
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IRREGULAR 58 167.65 1 167.65 

IRREGULAR 59 170.06 1 170.06 

10.00 X 17.00 60 AL 61 170.00 2 340.00 

IRREGULAR 62 1,215.05 1,215.05 

IRREGULAR 63 169.25 1 169.25 

IRREGULAR 64 169.10 1 169.10 

IRREGULAR 65 168.78 1 168.78 

IRREGULAR 66 168.78 1 168.78 

IRREGULAR 67 168.62 1 168.62 

IRREGULAR 68 150.51 1 150.51 

IRREGULAR 69 228.13 1 228.13 

5 IRREGULAR 70 206.55 1 206.55 

10.00 X 16.42 71 AL 73 164.20 3 492.60 

IRREGULAR 74 169.43 1 169.43 

6 IRREGULAR ANDADOR 85.27 85.27 

IRREGULAR 75 199.21 1 199.21 

IRREGULAR 76 210.51 1 210.51 

IRREGULAR 77 217.31 1 217.31 

IRREGULAR 78 219.49 1 219.49 

10.00 X 20.00 79 AL82 200.00 4 800.00 

IRREGULAR 83 215.37 1 215.37 

IRREGULAR 84 216.81 1 216.81 

IRREGULAR 85 232.54 1 232.54 

IRREGULAR 86 246.98 1 246.98 

IRREGULAR 87 245.37 1 245.37 

IRREGULAR 88 235.71 1 235.71 

10.00 X 21.00 89 AL 90 210.00 2 420.00 

7 IRREGULAR 91 157.44 1 157.44 

IRREGULAR 92 154.89 1 154.89 

10.00 X 17.00 93 170.00 1 170.00 

IRREGULAR 94 173.00 1 173.00 

IRREGULAR 95 184.09 1 184.09 

IRREGULAR 96 187.73 1 187.73 

10.00 X 17.00 97 AL 98 170.00 2 340.00 

IRREGULAR 99 163.44 1 163.44 

IRREGULAR 100 AL 101 225.66 2 451.32 

IRREGULAR 102 152.97 1 152.97 

10.00 X 17.00 103 AL 104 170.00 2 340.00 

IRREGULAR 105 166.96 1 166.96 

IRREGULAR 106 127.75 1 127.75 

IRREGULAR 107 396.73 1 396.73 

7 8 IRREGULAR 108 250.72 1 250.72 / 
10.00 X 17.00 109 AL 112 170.00 4 680.00 7 
IRREGULAR 113 191.20 1 191.20 7-f' 

AREA IRREGULAR 2.56 182.68 l ~ VERDE 1 

TOTALES: 113 20,829.78 "~-% AREA-cc ~ • (' USOS DE SUELO SUPERFICIE %AREA 
TOTAL VENDIBLE ~:.~:;;,..",:~ • : 

AREA VENDIBLE TOTAL 20,829.78 64.34 •'tf,:C!Ok !)f PLANEA IO:!;/ J 

AREA DE VIALIDADES 10,121.72 31.27 
't C!Jt.iTP.úL Ull3ANt.1 

" 
V 
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AREA DE TRANSFORMADORES CFE 22.90 0.07 

AREA VERDE 1,397.73 4.32 6.71 

AREA EQUIPAM IENTO URBANO 

SUPERFICIE TOTAL DEL POLIGONO 32,372.13 100.00 

LOTES HABITACIONALES 112 

La relación de medidas y colindancias de los lotes que forman parte del Fraccionamiento Habitacional 
"RESI DENCIAL GUADALUPE" y que se localiza en el Municipio de Guaymas, Sonora, se encuentran 
detalladas en el plano de Lotificación (anexo 15). 

V.- "La Fraccionadora" dona a favor del Municipio de Guaymas los lotes correspondientes al área verde y 
área de equipamiento urbano los que se describen a continuación: Lote área verde 1, supeñicie 
182.68 m2, con el siguiente cuadro de construcción: Partiendo del punto 181 con rumbo N 04º49'10.97" E 
en una distancia de 27.99 metros se llega al punto 182, cont inúa con rumbo N 68º35'44.69" W en una 
distancia de 0.96 metros, centro de curva delta = 146º51.32" long. Curva = 1.28 radio = O.SO sub. Tan = 
1.68 se llega al punto 184, continúa con rumbo S 37°59'19.65" W en una distancia de 19.94 metros se llega 
al punto 185, continúa con rumbo S 00°35'46. 73" E en 0.62 metros centro de curva delta= 77°10'12. 77" 
long. Curva= 0.57 radio= O.SO sub. Tan= 0.40 se llega al punto 187, continúa con rumbo S 39°10'53.12" E 
en una distancia de 15.70 metros se llega al punto 188, , continúa con rumbo N 72º49'08.93" E en 0.93 
metros centro de curva delta = 135°59'55.91" long. Curva = 1.19 radio = O.SO sub. Tan= 1.24 se llega al 
punto 181; Lote 62 Manzana 4, supeñicie 1,215.05 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al 
Noroeste en 30.00 metros colinda con Prolongación Avenida Pino; al Sureste en línea quebrada de 12.87, 
6.34, 11.97 y 1.61 metros colinda con Resto de Polígono 2B; Al Noreste en 17.00 metros colinda con Lote 61 
y en línea quebrada de 12.28, 4.29 y 2.55 metros colinda con Resto de Polígono 2B; Al Suroeste en 17.01 
metros colinda con Lote 63 y en 20.45 metros colinda con Resto de Polígono 2B; Fracción "A", Sector 
Guadalupe, supeñicie 1,514.70 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 29. 70 metros 
colinda con Propiedad Privada; al Sur en 29.70 metros colinda con resto de terreno; al Este en 51.00 metros 
colinda con resto de terreno; al Oeste con 51.00 metros colinda con Calle Sin Nombre. (Planos anexo 16 y 
17). 

VI.- "La Fraccionadora" se obliga a respetar los datos consignados en la cláusula inmediata anterior, las 
cuales no podrán tener un uso distinto a los establecidos en la "Ley 254". 

VII.- De acuerdo a lo previsto por el Artículo 99 de la Ley No. 254, en este acto se cumple con la Primera 
Etapa de autorización de un Fraccionamiento, que es el Convenio-Autorización, ésta no autoriza llevar a cabo 
las obras de urbanización hasta obtener la Licencia de Urbanización en la Segunda Etapa de este proceso. 

VIII.- "La Fraccionadora" se obliga a terminar los trabajos de urbanización del Fraccionamiento, 
previamente referidos en un perdido no mayor a 560 días, contados a partir de la fecha en la que se otorga 
la Licencia de Urbanización, de acuerdo a Agenda de trabajo entregada a la "Dirección", 

IX.- En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 102, Fracción II de la Ley 254, "La Fraccionadora" se 
obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuestos y datos a que se 
refiere este convenio, las obras de trazo, terracerías de calles, introducción de la red de agua potable y 
tomas domiciliarias, red de alcantarillado, electrificación, alumbrado público, mallas protecto~~ 
luminarias, nomenclatura de calles y señalamientos de tránsito e hidrantes, guarniciones y ba1J,Aeletas d 
concreto con rampas de acceso en las esquinas para accesibilidad de las personas con lscapaci d, 
arbolado y equipamiento de áreas comunes y servicios generales. Deberá seguir .los -re. quisit 7º estiP. ados (¡. · 
en el Artículo 106, de la "Ley 254", de no cumplir se hará acreedor de la~ ~~l:1.e!?A~J · s en la 
mencionada Ley. _;: {~,;:~-~,;;, •~it · · 

': ' .... ,;,-:;;,:e í •' 'í•, ' 

X.- Así mismo, deb~rá inscribir en el Registro Público de la Prop)edad del d lst}¡t~)~~~tJ#rrespcndiente y [ / / 
publicar en el Boletm Oficial del Gobierno del Estado, el texto integro deU~on'véri'.I -1\_#izac1on y remitir : 

7 • ....... ~-:_~· ~ \.J 
·· · .. ,. • Uf LA C!Clll 
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constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría para efecto del registro en el Sistema 
Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial. 

XI.- Independientemente de lo convenido en la cláusula IX, "La Fraccionadora" se obliga a equipar 
también por su cuenta la superficie de parques y jardines del fraccionamiento que nos ocupa, conforme al 
Artículo 96 Fracción X de la Ley 254 y Artículo 3.04.12 del Reglamento General de Construcción y sus 
Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas, Sonora (Planos anexo 27). Por otra parte, "La 
Fraccionadora" se obliga a insertar en los contratos de COMPRAVENTA que celebre con respecto a los 
lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que los adquirientes organizados en Asociación 
de Vecinos se obliguen al mantenimiento, conservación y operación de las áreas comunes que se mencionan 
en la Cláusula V. 

XII.- Conforme a lo establecido por el Artículo 102 Fracción VIII y Artículo 107 de la mencionada Ley 254, 
"La Fraccionadora" se obliga a dar aviso a "El H. Ayuntamiento" y a los organismos operadores 
correspondientes de la terminación de las obras de infraestructura y urbanización y hacer entrega de las 
mismas. 

XIII.- Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, "La Fraccionadora" no terminara las obras de 
urbanización, según lo estipulado en la cláusula anterior, antes del tiempo establecido en la cláusula VIII, 
esta deberá notificar a "La Dirección", a cuyo j uicio quedará otorgar o negar la ampliación del plazo 
establecido. 

XIV.- Las operaciones de compraventa que realice el fraccionador sobre los lotes urbanizados autorizados al 
amparo de la Ley 254, se regirán por lo previsto en el Libro Quinto, Segunda Parte, Título Segundo del 
Código Civil para el Estado de Sonora y sujetas a la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes, así 
como de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

XV.- Para los efectos de que "La Fraccionadora" proceda a la venta de los lotes del fraccionamiento, sin la 
necesidad de previa autorización de " La Dirección" deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Presentará ante "El H. Ayuntamiento" un ejemplar del Boletín Oficial del Estado donde 
aparezca publicado el presente CONVENIO, así como constancia de que ha sido inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad. 

b. Presentar copia de la Licencia de Urbanización. 
c. Demostrará haber cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanización conforme a las 

especificaciones que obran en los archivos municipales. Si no las ha concluido, deberá exhibir 
fianza por la cantidad que garantice la terminación de las obras tomando en cuenta precios 
actualizados al momento de exhibir la fianza, más un 50% para garantizar su correcta 
terminación, que estará vigente por todo el tiempo que transcurra hasta la total terminación de 
la urbanización. 

XVI.- Las partes convienen que para que "La Fraccionadora" pueda proceder a la construcción en los lotes 
del conjunto a que se refiere este CONVENIO, deberá recabar de la Dirección de Planeación y Control Urbano 
el visto bueno y aceptación técnica, quien será la autoridad local competente, para otorgar la Licencia de 
Construcción con base en los criterios del Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para 
el Municipio de Guaymas, Sonora. 
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XIX.- Siguiendo con los estipulado en el Artículo 107 de la Ley 254, cuando "La Fraccionadora" haya 
cumplido las obras de urbanización autorizadas en este CONVENIO, deberá dar aviso de terminación 
mediante escrito que dirija a "La Dirección", anexando la siguiente documentación: 

a) Certificado o acta de recepción expedida por la Comisión Federal de Electricidad relativa a los 
trabajos de electrificación. 

b) Certificado o acta de recepción expedida por CEA, por lo que se refiere a la introducción de agua 
potable del fraccionamiento objeto de este CONVENIO 

c) Certificado o acta de recepción expedida por "La Dirección" que corresponde a las obras de 
alumbrado vial y ornamental interno, protectores de alumbrado, nomenclatura de calles y 
señalamientos viales e hidrantes contra incendios, así como las obras de urbanización que ligará 
al Fraccionamiento con el resto de Guaymas. 

XX.- "El H. Ayuntamiento" podrá en todo tiempo vigilar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en 
este CONVENIO. 

XXI. - "La Fraccionadora" se obliga a respetar la calidad de los materiales, mano de obra y acabados de 
acuerdo a los señalamientos y especificaciones del propio proyecto autorizado mediante el presente 
CONVENIO. Para este efecto, "La Fraccionadora" deberá otorgar ante y a satisfacción de la Tesorería 
Municipal, una garantía personal o real que garantice la buena calidad de las obras por el término de un año 
a partir de la terminación de las mismas y por un importe igual al 50% de la suma de los costos de 
urbanización, sin incluir lo referente a electrificación y alumbrado público, siempre y cuando se cuente con el 
"acta de recepción" correspondiente de parte de la Comisión Federal de Electricidad. 

XXII.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley 254, "La Fraccionadora" deberá tener en el lugar de 
la(s) obra(s) durante el periodo de ejecución de las mismas, un representante debidamente autorizado que 
reciba al personal de las dependencias o entidades oficiales que intervengan en la supervisión cuando se 
realicen. 

XXIII.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este CONVENIO, 
mismo que solo podrá modificarse por "El H. Ayuntamiento" cuando existan razones de interés social para 
los USUARIOS, que así lo justifiquen. 

XXIV.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 71 de la Ley de Ingresos para 2017 del Municipio de 
Guaymas "La Fraccionadora" liquidó a la Tesorería Municipal, previo a la elaboración del presente 
Convenio/Autorización la cantidad de $ 105,656.00 (Son: Ciento cinco mil seiscientos cincuenta y 
seis pesos 00/100 M. N.), por concepto de revisión de la documentación relativa al proyecto, autorización 
y supervisión de las obras de urbanización, acreditado mediante Recibo Oficial No. 1156572 de fecha 07 de 
Junio de 2017. (Se anexa copia). 

XXV.- "La Fraccionadora" se compromete a que la lotificación autorizada mediante este CONVENIO NO 
sea sujeta a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto de los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el adquiriente 
quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido y a utilizarlo para las 
actividades que se mencionan en dicha cláusula como si se hubiera insertado a la letra para los efectos 
legales a que haya lugar. 

XXVI.-Ambas partes convienen en que sea "El H. Ayuntamiento" quien se reserve la facul de vig· r 
que este fraccionamiento sea siempre de uso Habitacional, pudiendo llegar "El H. Ayun~i nto", en so 
que se dé un uso distinto al mencionado, a cancelar el contrato de compraven qu cele e "La 
Fraccionadora" con el adquiriente; comprometiéndose "La Fraccionador31;'-,a r:'i!J rtar ta 1én esta 
disposición en todos los contratos traslat ivos de dominio que celebre para que·queq,e:o~l - -o e élquiriente 

; ? /~~A~~:(~i~) ~- ~ 

1 XXVII.- En caso de que "La Fraccionadora" incumpla una o más de lá~ e }s~ stablecidas a su • / 
cargo en este CONVENIO o derivadas de la Ley, "El H. Ayuntamientó:'.1P.O 1~~ la rescisión del l 
presente instrumento unilateral y administrativamente, ejerciendo las facultá'tf' le--t,eñfieren las leyes en 
vigor sobre la materia. _ ~6,i!EACl011 ' 

1
t 

-_ d;AllO 
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XXVIII.- En caso de inconformidad por parte de "La Fraccionadora", con la rescisión declarada en los 
términos de la cláusula inmediata anterior, "El H. Ayuntamiento" y "La Fraccionadora" se someterán 
expresamente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guaymas, Sonora; así como 
en lo conducente a lo previsto en las disposiciones de la Ley 254. 

LEIDO lo que contiene el presente CONVENIO y enteradas las partes del alcance y fuerza del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los siete días 
del mes de Febrero de 2018. 

C.P. MARIA FER 
PAVLOVICH SÍ 

POR LA FRACCIONADORA 

~ 
C. EDMUNDO OCTAVIO LLANO ZARAGOZA 

ADMINISTRADOR UNICO DE 
INMOBILIARIA LLALVER, S.A. DE C.V. 
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