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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACION, REGLAMENtACION MUNICIPAL Y DERECHOS 

HUMANOS 

San Luis Río Colorado, Sonora, a 24 de Octubre de 2017 

LIC, ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
Presente. 

DICTAMEN: 33/2 .1 

· . . ASUNTO: SE DICTAMIN~ .. , 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ' 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS.HUMANOS en c umplimiento a los . . 
Artículos 61 fracción 1, 73 y Artículos 85 de la Ley de Gobierno de · . 
Administración Municipal y el Artículo 66, 67 y 75 del Reglamento Interior H. ' 
Cabildo, hemos sesionado a fin d e dictaminar sobre diversas modificaciones 1 
al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de San Luis Río Colorado, 
Sonora, tomando en cuenta las siguientes: · . . . 

l. Con fecha de 27 de Oct~b::::E::l~:::=acuerdo de Cabildo No 510 . ~ ·· 
· tomado en la Sesión Ordinaria número 48, fue turnado a esta COMISIÓN ·. 

DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS . 
la propuesta de modificaciones al Reglamento del Servicio Profesional. de . ~.\\N · o1. ·.·.· 

Carrera de San Luis Río Colorado, Sonora . r~ 
2. Se analizo la propuesta .presentada por el Regidor José Raudel Huizar ~ 

Córdova donde se vio la necesidad de que existiera en el Municipio un 
día para la celebración del día del Policía. 

~· 

~ · 
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3. Se analizaron diversas fechas por que en México y en el Mundo existen 
diferentes fechas para este festejo por lo que se considero reformar el 
artículo 85 del Reglamento. 

4. Se dictamino que el mes de Noviembre sea convocada la Sociedad Civil 
para que propongan policías que deben de ser reconocidos y su festejo 
sea el día 06 de Enero por cuestiones de coordinación. 

DICTAMEN 

UNICO: Se aprueba por Unanimidad de votos de los integrantes de la 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS 
HUMANOS reformar el .Artículo 85 del Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera de San Luis Río Colorado, Sonora, cambiando el mes de Abril por el 
mes de Noviembre. y eliminando Id frase a finales del mes de Mayo y 
adicionando el día 06 de Enero. 

RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS 

KARINA VERONICA CASTILLO Y ANEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACION Y REGLAMENTACION MUNICIPAL 

. ~ . 

C. VICTOR i'A FOX SANCHEZ 
SECRETARIO E lA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS 

(Jj 
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· ~ C. ROXAN CALO ÓN FLORES 
INTEGR~ E DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS 

DR.ABEL SANCHEZ ~ ES 
INTEGRANTE DE LA C~~ DE 

GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HU NOS 

~ 
C. HORTENSIA MARG A 1 RAMONTES LOPEZ 

. INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, REG ENTACIÓN MUNICIPAL ' 

. Y DERECHO HUMAN • S 
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Acuerdo No. 650 tomado el 26 de Marzo del presente año en sesión extraordinaria 
No. 57 del H. Cabildo, que aprueba por unanimidad de votos las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos, en su Clasificación Funcional y Programática, de este 
Municipio de San Luis Río Colorado para el Ejercicio Fiscal 2018, de la forma que se 
muestra a continuación: 

Artículo 14°.- La clasificación Func ional del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para e l ejercicio fiscal 2018 se 
compone d I t f e a s1au1en e orma: 

CFG Presupuesto Modificado 

l GOBIERNO 302,180,885.02 

l . l . LEGISLACION 13,744,823.73 

l . l . l Legislación 9,637,024.39 

l . l .2 Fiscalización 4, l 07,799.34 

1.2. JUSTICIA 2,297,081 .06 

1.2.2 Procuración de Justicia 2,297,081.06 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 107,309,065.92 

l .3. l Presidencia / Gubernatura 3,956,293.55 

l .3.2 Política Interior 

l .3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 1,087,397.72 

l .3.4 Función Pública 90,203,020.52 

l .3.5 Asuntos Jurídicos l , 114,832.90 

l .3.6 Organización de Procesos Electorales 

l .3.7 Población 

l .3.8 Territorio 8,373,736.34 

l .3.9 Otros 2,573,784.89 
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1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 38,586,763.21 

1.5. l Asuntos Financieros 38,586,763.21 

1.5.2 Asuntos Hacendarios 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 
120,534,048.97 

INTERIOR 

1.7. l Po licía l 12,206,668.46 

l .7.2 Protección Civil 8,327,380.51 

1.8. O TROS SERVICIOS GENERALES 19,709,102.13 

1.8. l Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,012,920.33 

l .8.2 Servicios Estadísticos 

l .8.3 Servicios de Comunicación y Medios 15,165,249.06 

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 530,932.74 

1.8.5 O tros 

2 DESARROLLO SOCIAL 398,156, 144.08 

2.1. PROTECCION AMBIENTAL 2,230,437.40 

2.1 .4 Reducción de la Contaminación 2,230,437.40 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 331,087,114.34 

2.2.1 Urbanización 191,716,746.79 

2.2.4 Alumbrado Publico 56,190,847.47 

2.2.6 Servicios Comunales 83,1 79,520.08 

2.3. SALUD 12,179,612.98 

2.3. l Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 12,179,612.98 

2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 
13,665,291.16 

SOCIALES 

2.4. l Deporte y Recreación 6, 167,235.24 

2.4.2 C ultura 7,498,055.92 

2.5 EDUCACION 2,879,498.65 

2.5. l Educación Básica 2,879,498.65 
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2.6 PROTECCION SOCIAL 35,676,041.45 

2.6.3 Familia e Hijos 599,041.45 

2.6.9 Otros d e Seguridad Social y Asistencia Social 35,077,000.00 

2.7 O TROS ASUNTOS SOCIALES 438,148.10 

2.7. l Otros Asuntos Sociales 438, 148.1 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO 6,278,862.40 

3. l. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES 
3,758,515.1 O 

EN GENERAL 

3. l . l Asuntos Económicos y Comerciales en General 3,758,515.10 

3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 250,878.13 

3.2. l Agropecuaria 250,878. 13 

3.7. TURISMO 2,269,469.17 

3.7. l Turismo 2,269,469. 17 

Total general $ 706,615,891.50 

Artículo 15º.· La clasificación programá tica del presupuesto de egresos del 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, incorpora los programas 
municipales desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

E-PRESTACIÓN DE SERVIC IOS 494,474,879.49 

F-PROMOCION Y FOMENTO 
43,284,035.35 

J-PENSIO NES Y JUBILACIO NES 
53,430,000.00 

M -APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA 
MEJORAR LA EFIC IENC IA INSTITUCIO NAL 56,538,903.72 

N-DESASTRES NATURAL 
8,327,380.53 
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O-APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO 

DE LA GESTION 4, l 07,799 .34 

P-PLANEACION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS 

PUBLICAS 11,375,893.07 

U-OTROS SUBSIDIOS 35,077,000.00 

Total general $ 706,615,891.50 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el 
Boletín-Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

//C¡,1 ,, 

/ , -~ -· -<\> 0·}) 

I ~ 
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REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento t iene por objeto reglamentar el régimen de jubilaciones 

y pensiones de los trabajadores del gobierno municipal de San Luis Río Colorado, Sonora; 

mismo que se aplicará a todos aquellos t rabajadores municipales pertenecientes a la 

administración pública municipal centralizada y paramunicipal según corresponda, a excepción 

de los trabajadores de base laboral sindicalizados, que se encuentren inscritos dentro de un 

régimen de pensiones y jubilaciones de manera previa, de conformidad con las siguientes 

clasificaciones: 

1.- Trabajadores de base laboral no sindical, 

2.- Trabajadores de confianza, así como otros puestos de confianza que no estén adscritos a 

algún régimen de jubilaciones y pensiones y que deseen adherirse al presente régimen, 

3.- Trabajadores eventuales, 

4.- Por excepción y sujeto a los términos del contrato colectivo vigente y aplicable, a 

trabajadores incorporados al régimen que obtengan la calidad de t rabajador sindicalizado, 

5.- Cualquier otra clasificación de trabajador que se llegare a determinar. 

De igual forma y en relación con la clasificación de trabajadores antes descritos, el régimen se 

aplicará a: 

a) A los pensionados y jubilados del Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado. 

b) A los derechohabientes de los trabajadores, pensionados y jubilados del 

Municipal de San Luis Río Colorado, según se establece en este reglamento. 

Los trabajadores sindicalizados y de nuevo ingreso que ya se encuentren adheridos a algún 

sistema de seguridad socia l autorizado por el Ayuntamiento, podrán adherirse al presente 

régimen, mediante solicitud por escrito y conforme a las autorizaciones aplicables y 

normatividad vigente de cada una de éstas. 

Los Organismos de la administración paramunicipal podrán adherirse al presente régimen, 

mediante solicitud por escrito y conforme a las autorizaciones aplicables y normatividad 

vigente de cada una de éstas, para efectos de que sus trabajadores sean sujetos de los 

beneficios del régimen; aquellos organismos que ya se encuentren adheridos a algún sistema 

de seguridad social, podrán mantenerse en el mismo. 

~~ ~ 
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La adhesión de los trabajadores al presente régimen será de manera automática y obligatoria 

al momento de su contratación en la administ ración municipal y paramunicipal según 

corresponda. 

El Gobierno Municipal, por conducto de la Unidad Administrativa será la encargada y facultada 

para administrar y operar el Régimen. 

La Unidad Administrativa actuará como responsable de la operación y administración del 

Régimen, deberá expedir en apego a este Reglamento, el Manual de Políticas y Procedimientos 

y/o cualquier otro instrumento necesario para la administración y operación eficiente y 

ordenada que requiera, para la observación y aplicación del Régimen. También será 

responsable de la integración y análisis de los expedientes derivados de solicitudes de los 

Trabajadores y la resolución del Dictamen en un plazo no mayor de 30 (treinta) días siguientes 

a la debida presentación e integración de solicitud de beneficio del Régimen, sujeto a lo 

previsto en el presente Reglamento. 

Articulo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se estará a las definiciones siguientes: 

Aportaciones: Al monto que le corresponde cubrir a la Administración Municipal, central y 

paramunicipal, como porcentaje del salario base de cotización del trabajador sujeto al régimen 

y que recibe el Régimen a través del Fondo, para otorgar los servicios y prestaciones 

establecidas en este Reglamento; 

Cuotas: Al monto que le corresponde cubrir al trabajador sujeto al régimen, equivalente a un 

porcentaje determinado de su salario base de cotización, así como el que debe cubrir el 

pensionado o pensionista y, que recibe el Régimen a través del Fondo, para otorgar los~ 

servicios y prestaciones establecidas en este Reglamento; ~ 

Identificación oficial.- La credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, el ~ 

pasaporte vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cédula de identidad , 

ciudadana, la cédula profesional expedida por la Secretaria de Educación Pública o las formas , 

migratorias tratándose de extranjeros; 

Comisión Mixta.- La Comisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones, que será el órgano colegiado 

encargado de supervisar y evaluar el desempeño del Régimen; 

Unidad Administrativa.- La dependencia adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos del 

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, o la entidad de la administración pública 

municipal con las atribuciones suficientes y necesarias para operar y administrar el presente 

Régimen, aplicando el presente Reglamento. 

Pensionados.- Al trabajador retirado definitivamente que habiendo laborado para la 

administración pública del Municipio de San Luis Río Colorado y sujetos al Régimen, que 

cumplan los requisitos para que se les otorguen las Pensiones en términos de este Reglamento; 
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Pensionista.- A la persona que recibe el importe de una pensión, originada por tener el carácter 

de familiar derechohabiente del t rabajador fa llecido o pensionado fallecido; 

Pensiones.- La cantidad en dinero derivada de las prestaciones de seguridad social que tiene 

derecho a recibir un Pensionado o Pensionista conforme a lo establecido en este Reglamento; 

Reglamento.- Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores al 

servicio del Gobierno Municipal de San Luis Río .Colorado, Sonora; 

Dictamen.- La resolución emitida por la Unidad Administrativa, por medio del cual se emite 

respuesta a los Trabajadores, Jubilados o Pensionados sobre la Solicitud de procedencia de los 

beneficios del Régimen de conformidad con el Reglamento; 

Trabajador.- Las personas señaladas en el artículo 1 de este Reglamento que presten sus 

servicios al Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado mediante designación legal, siempre 

que sus cargos y sueldos estén consignados en los presupuestos del mismo. 

Gobierno Municipa l o Municipio.- La administración pública municipal de San Luis Río 

Colorado, Sonora. 

Fondo.- Los recursos que constituyen la reserva financiera del Régimen y que se encuentran 

fideicomitidos en el contrato de fideicom iso número 140901-6 de carácter irrevocable para la 

creación de un fondo para el pago de Pensiones celebrado en fecha 07 de Septiembre de 2012 

entre el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en su carácter de Fideicomitente, y Banco 

Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su 

carácter de Fiduciario, así como sus intereses, plusvalías y demás utilidades que se obtengan d 

las inversiones que se hagan conforme este Reglamento. 

Régimen.- Las disposiciones aplicables a las prestaciones de seguridad social de pensiones, 

jubilaciones y demás prestaciones definidos en este reglamento. 

Familiares Derechohabientes.- A los familiares del trabajador o pensionado que se señalan a 

continuación: 

a) El o la cónyuge o, en su caso, la persona con quien el trabajador o pensionado ha vivido 

como si lo fuera durante los cinco años anteriores, o con la que t uviese hijos, siempre 

que ambos permanezcan libres de matrimonio y que dependan económicamente del 

trabajador o pensionado. Si el trabajador o pensionado tiene varias concubinas, ninguno 

de ellas tendrá derecho a recibir la prestación. 

b) Los hijos del trabajador o Pensionado menores de 18 años, siempre que dependan 

económicamente de él. 
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c) Los hijos solteros mayores de 18 años, hasta la edad de 25, previa comprobación de que 

están y continúan realizando estudios de nivel medio o superior, en cualquier rama del 

conocimiento, en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un t rabajo 

remunerado. 

d) Los hijos mayores de 18 años incapacitados física o mentalmente que no puedan trabajar 

para obtener su subsistencia, según comprobación que se hará mediante certificado 

médico expedido por alguna de las instancias aprobadas por la Unidad Administrativa y 

por los medios legales procedentes. 

e) Los padres de los trabajadores, en los términos que establece este Reglamento; 

Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán los derechos que este Reglamento 

les concede si reúnen los requisitos que para el otorgamiento de dichas prestaciones señala el 

presente Reglamento. 

Salario Base de Cotización.- Es el sueldo conformado según lo dispuesto en el artículo 12 de 

este Reglamento, que se tomará como base para los efectos de éste Reglamento y que recibe 

el trabajador y, que para efectos de este Reglamento la administración Municipal Central y 

Paramunicipal tienen la obligación de informar al Régimen. 

Salario Regulador.- El promedio ponderado de los últimos cinco (5) años del salario base de 

cotización que el trabajador disfrutaba hasta el momento de la Pensión, integrado de la forma 

en que se señala en el artículo 12-A de este Reglamento. 

Artículo 3.- Se establecen con carácter de obligatorio los siguientes servicios y prestaciones: 

l. Jubilación; 

11. Pensión por invalidez; 

111. Pensión por edad avanzada y vejez; 

IV. Pensión por cesantía por edad avanzada 

V. Pensión por Riesgo de Trabajo 

VI. Pensión por fallecimiento; 

VII . Indemnización Global; 

VIII. Préstamos a corto plazo; 

Artículo 4.- Los Trabajadores y Pensionados están obligados a proporcionar la información y/o 

documentos de sus Familiares Derechohabientes, así como todos los informes y requisitos que 

se le soliciten, en el tiempo, forma y lugar establecido para tal efecto por la Unidad 

Administrativa. 
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Artículo 5.- La Administración Municipal Central y Paramunicipal quedan obligados a remitir sin 

demora a la Unidad Administrativa, los expedientes y datos que solicite de los trabajadores o 

ex-trabajadores, para los trabajos propios de la administración del régimen. 

Artículo 6.- La edad y el parentesco de los Trabajadores y sus Derechohabientes se acreditará 

por la Unidad Administrativa en los términos de la legislación civil vigente y aplicable. La 

dependencia económica será constatada por la Unidad Administrativa a través de los medios 

que estime más convenientes. 

Artículo 7.- La Unidad Administrativa podrá ordenar en cualquier tiempo la verificación de la 

autenticidad de los documentos, del trámite y la justificación de los hechos que hayan servido 

de base para conceder un beneficio del Régimen, cuando se sospeche que son falsos, la Unidad 

Administrativa, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión y de 

comprobar la falsedad ordenará la suspensión de la prestación de la misma, así como su 

cancelación si así procediera. En ese tenor el Ayuntamiento denunciará los hechos a la 

autoridad competente para los efectos legales que procedan. 

Artículo 8.- El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas, las 

indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del Régimen que no se 

reclame dentro de los tres (03) años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, 

prescribirán a favor del Régimen en beneficio del Fondo. 

Artículo 9.- Las controversias que se deriven respecto la aplicación de este Reglamento, así 

como todas aquellas en que el Ayuntamiento tuviere el carácter de actor o demandado, serán 

de la competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia administrativa. 

CAPÍTULO 11 

DE LA COMISIÓN MIXTA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Artículo 10.- La Comisión Mixta se compone por once (11) integrantes y un Secretario Técnico, 

de conformidad con lo siguiente: 

(i) cuatro (04) Regidores integrantes de la Comisión de Administración del Ayuntamiento, 

designados por los propios miembros de dicha Comisión, con voz y voto en las sesiones de la 

Comisión Mixta. 

(ii) cuatro (04) funcionarios integrantes de la administración pública municipal, con voz y voto 

en las sesiones de la Comisión Mixta, que serán: 

a. Secretario del Ayuntamiento, 

b. Director de Servicios Administrativos, quien fungirá como Presidente de la Comisión Mixta, 

c. Tesorero Municipal, y 
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d. Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento. 

(iii) tres (03) representantes de los Trabajadores, con voz y voto en las sesiones de la Comisión 

Mixta, quienes serán nombrados por el Ayuntamiento, por conducto del Director de Servicios 

Administrativos: 

a. Un Trabajador de confianza, 

b. Un Trabajador de base, y 

c. Un Trabajador de la Dirección de Seguridad Pública. 

(iv) el titular de la Sindicatura Municipal, quien asistirá a las sesiones de Comisión Mixta, con 

voz y sin voto. 

(v) el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien asistirá a las sesiones de 

Comisión Mixta, con voz y sin voto. 

Se contará con un Secretario Técnico, quien será el titular de la Unidad Administrativa, quien 

asistirá como invitado permanente a las sesiones de Comisión Mixta. 

En caso de ausencia del Secretario de la Comisión mixta sus funciones las atenderá un 

integrante de la Comisión Mixta que ellos mismos designen. 

Artículo 11.- La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones: 

l.- Elaborar el calendario anual de sus sesiones. 

2.- Elaborar las actas y minutas de las sesiones. 

3.- Llevar el registro de acuerdos y supervisar la atención y seguimiento de los mismos. 

4.- Supervisar, evaluar y, en su caso, emitir las recomendaciones que considere pertinentes, 

mismas que deberán quedar plasmadas en las actas de sesión de la Comisión Mixta, sobre el 

desempeño del Régimen conforme a la información que se señala en los numerales siguientes. 

5.- Conocer y, en su caso, emitir las recomendaciones que considere pertinentes, mismas que 

deberán quedar plasmadas en las actas de sesión de la Comisión Mixta, sobre la situación 

financiera del Régimen, en función a los informes financieros que presente la administración 

pública municipal del Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Servicios Administrativos 

y/o quien ésta designe. 

6.- Conocer y, en su caso, emitir las recomendaciones que considere pertinentes, mismas que 

deberán quedar plasmadas en las actas de sesión de la Comisión Mixta, sobre el estado que 

guarda el Régimen, en función a los informes operativos que presente la administración pública 

municipal del Ayuntamiento 

quien ésta designe. 

por conducto de la Dirección de Servicios Administrativos y/o ~ 

~~~ 
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7.- Conocer y, en su caso, emitir las recomendaciones que considere pertinentes, mismas que 

deberán quedar plasmadas en las actas de sesión de la Comisión Mixta, opinar sobre los 

asuntos jurídicos en materia del Régimen, en función a los informes jurídicos que presente la 

administración pública municipal del Ayuntamiento por conducto de la unidad jurídica de la 

Secretaría de Ayuntamiento y/o quien ésta designe. 

8.- Conocer y, en su caso, emitir las recomendaciones que considere pertinentes, mismas que 

deberán quedar plasmadas en las actas de sesión de la Comisión Mixta, sobre los procesos y 

controles establecidos por la administración pública municipal del Ayuntamiento para la 

operación del Régimen, y coadyuvar en el aseguramiento para que se cumplan las condiciones 

establecidas en el Régimen. 

9.- Conocer y vigilar la correcta aplicación de los recursos con que cuenta el Fondo. 

10.- Conocer y vigilar que se tomen las acciones oportunas para garantizar la viabilidad futura 

del Régimen, así como proponer modificaciones a la administración pública municipal del 

Ayuntamiento para mejoras al Régimen. 

11.- Conocer y, en su caso, emitir las recomendaciones que considere pertinentes, mismas que 

deberán quedar plasmadas en las actas de sesión de la Comisión Mixta, sobre otros asuntos 

que por su importancia o trascendencia sometan a su consideración, la administración pública 

municipal del Ayuntamiento por conducto de los miembros de la Comisión Mixta. 

12.- Dar seguimiento y eva luar el estado que guardan los acuerdos tomados por la propia 

Comisión Mixta. 

La Comisión Mixta sesionará en forma ordinaria cada tres (03) meses y en forma extraordinaria 

cuantas veces sea necesario. 

La convocatoria para sesiones ordinarias de la Comisión Mixta, se emitirá por el Secretario, a 

instrucciones del Presidente y expedida en forma escrita, con tres (03) días naturales de 

anticipación, invariablemente contendrá lugar, fecha y hora de la sesión. 

La convocatoria para sesiones extraordinarias de la Comisión Mixta será expedida en forma 

escrita, con la anticipación que la urgencia de los asuntos a tratar lo permitan, o por otros 

medios siempre que el lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo, sean conocidos por todos 

los miembros de la Comisión Mixta. 

Durante las sesiones extraordinarias, la Comisión Mixta se ocupará solamente de los asuntos 

señalados en la convocatoria respectiva, por lo que el orden del día no comprenderá asuntos 

generales. ~ 
En caso de falta de quórum en las sesiones de la Comisión M ixta, el Presidente citará a una v 

nueva sesión a celebrarse a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. ~ 

~ 03# 
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El quórum para las sesiones de Comisión M ixta se constituirá con la asistencia de por lo menos 

siet e (07) integrantes de la Comisión Mixta con derecho a voto. Los integrantes de la Comisión 

Mixta deberán asist ir personalmente y estar presente durante los momentos en que haya que 

votar un asunto del orden del día de la sesión de que se trate. 

En el desarrollo de las sesiones se tratarán los asuntos en el siguiente orden: 

1.- Certificación del quórum. 

11.- Consideración y aprobación del orden del día; 

111.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 

IV.- Discusión y votación de los asuntos comprendidos en el orden del día; 

V.- Discusión sin votación de asuntos no previstos en el orden del día, cuando se t rate de 

sesiones ordinarias; 

VI.- Señalamiento de la fecha y hora para la próxima sesión, y; 

VII .- Clausura de sesión. 

A toda proposición relacionada con las funciones de la Comisión Mixta, se le dará el siguiente 

trámite: 

1.- Su proponente, o uno de ellos si fuesen varios, expondrá los fundamentos y razones de su 

proposición; 

11.- Acto continuo, se preguntará a los presentes si procede discutirla, en caso afirmativo, se 

procederá al debate, precisando los puntos sobre los que deba votar la Comisión M ixta; 

11 1.- El Presidente de la Comisión Mixta preguntará si está suficientemente discutido el asunto y, 

en caso afirmat ivo, declara agotado el tema, somet iéndolo a votación. 

IV.- Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Mixta 

asistentes y presentes al momento de la votación. En caso de empate, el Presidente de la 

Comisión Mixta tendrá voto de calidad. 

V.- El Secretario hará constar en el acta correspondiente el resultado de la votación junto con 

el desahogo del tema de que se t rate. 
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CAPÍTULO 111 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, SALARIO REGULADOR, CUOTAS Y APORTACIONES 

Artículo 12.- Se consideran conceptos que integran el salario base de cotización los siguientes: 

A) sueldo normal 

B) prima de antigüedad 

C) bono por accidentes 

D) aguinaldo 

E) vacaciones 

F) prima vacacional 

E) ayuda para habitación 

El salario base de cotización que result e de la acumulación de los conceptos antes 

mencionados no será menor a dos (02) veces del salario mínimo general vigente ni mayor a 

ocho (08) veces el salario mínimo genera l vigente. 

Artículo 12-A.- Se consideran conceptos que integran el salario regulador aquellos 

comprendidos en el salario base de cotización de naturaleza permanente y continua, 

entendiéndose por esto aquellos que se hubieren recibido de manera ininterrumpida en los 

veinticuatro (24) meses anteriores al de la procedencia de la pensión. 

Artículo 13.- Todo trabajador comprendido en el artículo 1 de este reglamento, deberá aportar 

al Régimen una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en los 

artículos transitorios de este Reglamento. Los pensionados y pensionistas aportaran al 

Régimen, previo descuento que se realice, un porcentaje de la pensión que disfrute, acorde a 

lo establecido en el m ismos artículos transitorios. 

Artículo 14.- La Administración Municipal Central y organismos paramunicipales incorporados 

al Régimen, están obligados: 

l. A efectuar y enterar al régimen por conducto del Fondo, los descuentos de las cuotas a 

que se refiere este Reglamento y los descuentos que el Régimen por conducto de la 

Unidad Administrativa ordene con motivo de la aplicación de este reglamento, 

incluyendo los descuentos para el pago de préstamos a corto plazo ; 

11. A enviar a la unidad administrativa las nóminas y recibos en que figuren los descuentos 
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111. A expedir las constancias, certificados y proporcionar informes que le solicite la unidad 

administrativa, incluyendo sin lim itar a la información de los solicitantes de préstamos 

a corto plazo según sea requerido por la Unidad Administrat iva; 

IV. A informar a la Unidad Administrativa el salario base de cotización de los trabajadores 

y, en su caso, sus modificaciones. 

Art ículo 15.- La administración Municipal central y en su caso los organismos paramunicipales 

incorporados cubrirán al régimen por conducto del Fondo, las aportaciones sobre el salario 

base de cotización de los t rabajadores, acorde a lo establecido en los transitorios de este 

reglamento. 

Artículo 16.- La administración Municipal central y los organismos paramunicipales 

incorporados, efectuarán el pago de las cuotas, aportaciones y otros descuentos ordenados por 

la Unidad Administ rativa, a más tardar 5 días naturales posteriores a la fecha de pago de los 

salarios, por conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes. 

Cuando no se enteren las cuotas, aportaciones y otros descuentos dentro del plazo fijado en 

este artículo, la cantidad adeudada tendrá el carácter de crédito fiscal en los términos del 

Código Fiscal del Estado de Sonora, y sobre éste se aplicarán recargos conforme a la tasa que 

prevea la Ley de Ingresos del Estado en el ejercicio fiscal vigente a la fecha en que se causen. 

Artículo 17.- Los trabajadores que desempeñen dos o más empleos compatibles entre sí en el 

Municipio y organismos paramunicipales incorporados a que se refiere el artículo 12 de este 

Reglamento, cubrirán sus cuotas y el patrón sus aportaciones sobre la totalidad de los salarios 

base de cotización que tengan asignados. 

Artículo 18.- Para que un trabajador pueda disfrutar de pensión, deberá cubrir previamente al 

Régimen por conducto del Fondo, los adeudos que tuviese con el mismo, por concepto de 

cuotas y/o otros adeudos, así como las que hubiere retirado o las que hubieren aplicado a 

cubrir el importe de préstamos insolutos, en los términos de este Reglamento. En caso de 

fa llecimiento del trabajador, sus fami liares derechohabientes tendrán igual obligación. Los 

adeudos que al tramitarse una pensión a los familiares derechohabientes t uviesen el 

trabajador o pensionado, serán cubiertos por los fami liares derechohabientes en los plazos que 

convengan con la Unidad administrativa. 

En el caso en que la administración municipal central y/o entidades paramunicipales 

incorporadas, reconozcan antigüedad a sus trabajadores de forma voluntaria o por resolución 

judicial, deberán cubrir las aportaciones y los trabajadores las cuotas, que se hayan omitido 

durante el periodo reconocido. 
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Articulo 19.- Para determinar el monto de las pensiones a que se refiere este Reglamento, se 

utilizará el salario regulador, hasta el momento en que cause baja por Jubilación o Pensión. 

CAPITULO IV 

DE LAS CUANTÍAS POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN Y DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, 

EDAD AVANZADA, CESANTIA Y FALLECIMIENTO 

Artículo 20.- Todas las pensiones que se concedan en los términos del presente reglamento, se 

otorgarán en base a cuota diaria del salario regulador a que se refiere el articulo 12-A de este 

Reglamento. 

Las cuantías de las Pensiones, se determinarán con base en los factores siguientes: 

A) Los años de servicios efectivos prestados al Ayuntamiento cotizados por el Trabajador 

al Régimen. 

B) El Salario regulador 

La aplicación de ambos factores se hará conforme a las TABLAS respectivas contenidas en este 

Reglamento. 

Para fines de la determinación de los años de servicio efectivamente prestados por el 

trabajador, las fracciones de años de servicios mayores de tres (03) meses y de hasta menos de 

seis (06) meses se considerarán como seis (06) meses cumplidos, las fracciones de más de seis 

(06) meses en adelante, se considerarán como un año cumplido, para los efectos de aplicar el 

porcentaje correspondiente. 

Para determinar el monto neto de la Pensión, se retendrán los impuestos aplicables y las 

cuotas por aportación al Régimen. 

En ningún caso, las pensiones podrán ser menores al equivalente a dos (02) salarios mínimos 

vigentes diarios y como límite máximo el equivalente a ocho (8) salarios mínimos vigentes 

diarios. 

Articulo 21.- A los trabajadores que tengan derecho, tanto a pensión por jubilación como a 

pensión de invalidez, se les otorgará solamente una de ellas, a elección del interesado. 

Artículo 22. Los Pensionados del Régimen recibirán anualmente por concepto equiparable de 

aguinaldo, el importe de cuarenta (40) días del monto de la cuantía de su Pensión, calculada de 

forma diaria, que se encuent ren disfrutando. 
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CAPÍTULO V 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

Artículo 23.- Tienen derecho a la pensión por jubilación los Trabajadores del sexo masculino 

con sesenta (60) años o más de edad y treinta y cinco (35) años o más de servicio e igual 

tiempo de cotización al Régimen, en los términos de este Reglamento. En el caso de 

trabajadoras mujeres deberán contar con cincuenta y ocho (58) años o más de edad y cumplir 

treinta y tres años (33) o más de servicio e igual tiempo de cotización a dicho Régimen. 

La pensión por jubilación da derecho al pago de una cuantía equivalente al 100% del salario 

regulador definido en el artículo 12-A de este reglamento, ésta no deberá ser menor a dos (02) 

salarios mínimos vigentes diarios y como límite máximo el equivalente a ocho (8) salarios 

mínimos vigentes diarios. 

El derecho al pago de la pensión por jubilación comenzará a partir del día siguiente a aquel en 

que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo por haber causado baja, siempre y 

cuando el trámite haya concluido con el dictamen satisfactorio. Cuando la dictaminación se 

concluya con posterioridad a dicha fecha, su pago deberá ser retroactivo a la fecha en que se 

generó el derecho a la misma conforme este párrafo. 

CAPÍTULO VI 

TIPOS DE PENSIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

PENSIÓN POR INVALIDEZ 

Artículo 24.- La pensión por invalidez se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física y/o 

mentalmente, total y permanentemente por causas ajenas al desempeño de su cargo o 

empleo, si hubiesen contribuido al Régimen cuando menos durante diez (10) años previos a la 

emisión del Dictamen correspondiente. 

El derecho al pago de esta Pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause 

baja en su calidad de Trabajador motivada por la inhabilitación. Cuando la dictaminación de su 

expediente se concluya con posterioridad a dicha fecha, su pago deberá ser retroactivo a la 

fecha en que se generó el derecho a la misma conforme este párrafo. 

La pensión por invalidez da derecho al pago de una cuantía básica determinada aplicando al 

salario regulador el porcentaje que le corresponde en base a los años de cotización al Régimen 

de la siguiente tabla, la cuantía básica resultante no podrá ser menor a dos (02) salarios 
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PENSIÓN POR INVALIDEZ 

NÚMERO DE FRACCIÓN PORCENTAJE 

AÑOS DE DE AÑOS DE A APLICAR AL 

SERVICIO y SERVICIO SALARIO 

COTIZADOS REGULADOR 

AL RÉGIMEN PARA 

DETERMINAR 

LA CUANTÍA 

BÁSICA 

10 so 
10 6 MESES 50.5 

11 51 

11 6 MESES 51.5 

12 52 

12 6 M ESES 52.5 

13 53 

13 6 MESES 53.5 

14 54 

14 6 MESES 54.5 

15 SS 
15 6 MESES 55.5 

16 56 

16 6 MESES 56.5 

17 57 

17 6 MESES 57.5 

18 58 

18 6 MESES 58.5 

19 60 

19 6 MESES 61.25 

20 62.5 

20 6 MESES 63.75 

21 65 

21 6 MESES 66.25 

22 67.5 

22 6 MESES 68.75 

23 70 

23 6 MESES 71.25 

24 72.5 

24 6 MESES 73.75 

25 75 

25 6 MESES 76.25 

26 77.5 

21 
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26 6 MESES 78.75 

27 80 
27 6 MESES 81.25 

28 82.5 

28 6 MESES 83.75 
29 85 

29 6 MESES 86.25 
30 87.5 

30 6 MESES 88.75 

31 90 

31 6 MESES 91.25 

32 92.5 
32 6 MESES 93.75 

33 95 
33 6 MESES 96.25 
34 97.5 

34 6 MESES 98.75 
35 100 

ARTÍCULO 25.- No se concederá Pensión por invalidez: 

l. Cuando el estado de inhabilitación sea a consecuencia de un acto intencional u omisión 

dolosa del Trabajador, así como por la falta de diligencia y/u omisión de medidas de 

seguridad requeridas a sus labores y la falta del equipo de seguridad que se le haya 

proporcionado para el desempeño de sus labores. 

11. Si la invalidez se origina encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez o bajo 

la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

111. Cuando el estado de inhabilitación sea ocasionado por o durante la comisión de un 

delito. 

IV. Si la invalidez es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, en que 

hubiere participado el Trabajador, y 

V. Cuando el estado de inhabilitación sea anterior al nombramiento del Trabajador. 

I 

Artículo 26.- El otorgamiento de la Pensión por invalidez estará condicionado a la satisfacción 

de los siguientes requisitos. 

1.- Solicitud por escrito del Trabajador o de sus representantes lega les. ~~ 
2.- Valoración médica y dictamen de uno o más médicos designados por la Dirección de (~. 

S.Nldos Admlol, ,,a<i,o; del A,oo<amleo<o ooe certlfiooe~ del ~ rf "' 
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invalidez o inhabilitación. Si el afectado no estuviere de acuerdo en el Dictamen de la Dirección 

de Servicios Administrativos, él o sus representantes podrán designar médicos particulares 

para que dictaminen. En caso de desacuerdo entre ambos dictámenes, la Dirección de Servicios 

Administrativos propondrá al afectado una terna preferentemente de especialistas de notorio 

prestigio profesional para que dé entre ellos elija uno, quien dictaminará en forma definitiva, 

en la inteligencia de que una vez hecha la elección por el afectado_ del tercero en discordia, el 

Dictamen de éste será inapelable y por tanto obligatorio para el interesado y para la Dirección 

de Servicios Administrativos. 

Para efectos de este Reglamento, se considerará inválido al Trabajador que por enfermedad o 

accidente no profesionales, por agotamiento de las fuerzas físicas o mentales, o por defectos 

físicos o mentales, padezca una afección o se encuentre en un estado que se pueda estimar de 

naturaleza permanente, por el cual se halle imposibilitado para procurarse mediante un 

trabajo proporcionado a sus fuerzas, a sus capacidades, a su formación profesional u ocupación 

anterior. 

Artículo 27.- Los Trabajadores que soliciten Pensión por invalidez y los Pensionados por la 

misma causa están obligados a someterse a las Valoraciones médicas, reconocimientos y 

exámenes que ordene el Ayuntamiento, por conducto de la Unidad Administrativa, en caso· de 

no hacerlo, no se le dará trámite a su solicitud o se les suspenderá sin necesidad de resolución 

judicial el goce de la Pensión. 

Artículo 28.- La Pensión por invalidez se suspenderá cuando desaparezca la condición médica 

que le dio origen. La unidad administrativa queda facultada para mandar practicar los 

reconocimientos necesarios y Valoraciones médicas a los Pensionados cada vez que lo juzgue 

necesario. Cesará también la Pensión cuando el Pensionado vuelva a desempeñar cargo o 

empleo en las instituciones de la administración pública municipal en su caso, o cualquier otra, 

siempre que se demuestre haber cesado la invalidez. En tal caso el Ayuntamiento tendrá la 

obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, en caso contrario, 

asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser su retribución cuando menos de un 

sueldo y la categoría equiva lente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el trabajador 

no acepta reincorporarse al servicio en tales condiciones o bien estuviese desempeñando 

cualquier trabajo remunerado, le será revocada definitivamente la Pensión. 

Si el trabajador no fuere restit uido a su empleo o no se le asigne otro en los términos del 

párrafo anterior por causa imputable al Ayuntamiento, seguirá percibiendo la pensión pero 

ésta será a cargo de la administración municipal u organismo paramunicipal de que se trate. 

Los Trabajadores que estén recibiendo o pretendan recibir la Pensión por invalidez, están 

obligados a someterse a los t ratamientos que se les prescriban para prevenir o curar su 

incapacidad, por la institución médica correspondiente. La Pensión por invalidez, también se 

suspenderá en el caso de que el Pensionado se niegue injustificadamente, a someterse a las 

investigaciones y/o Valoraciones médicas que en cualquier tiempo ordene la unidad 
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que se trat e de una persona afectada de sus facultades mentales. 

SECCIÓN SEGUNDA 

PENSIÓN POR EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y DE, CESANTIA POR EDAD AVANZADA 

Artículo 29.- Tienen derecho a pensión por edad avanzada y vejez los Trabajadores que, 

habiendo cumplido sesenta (60) años de edad, tuviesen quince (15) años de servicio como 

mínimo e igual tiempo de contribución al Régimen. 

La pensión por edad avanzada y vejez da derecho al pago de una cuantía básica equivalente al 

salario regulador y aplicando a ést e los porcentajes correspondientes de la siguiente tabla, la 

cuant ía básica resultante no podrá ser mayor a ocho (08) salarios mínimos vigentes diarios, ni 

m enor a dos (02) salarios mínimos vigentes diarios: 

PENSIÓN POR EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

NÚMERO DE FRACCIÓN PORCENTAJE 

AÑOS DE DE AÑOS A APLICAR AL 

SERVICIO y DE SALARIO 

COTIZADOS SERVICIO REGULADOR 

AL RÉGIMEN PARA 

DETERMINAR 

LA CUANTIA 

BÁSICA 

15 55 

15 6 MESES 55.S 

16 56 

16 6 MESES 56.5 

17 57 

17 6 MESES 57.5 

18 58 

18 6 M ESES 58.S 

19 59 

19 6 M ESES 59.5 

20 60 

20 6 MESES 61.25 

21 62.S 
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21 6 MESES 63.75 

22 65 

22 6 MESES 66.25 

23 67.5 

23 6 MESES 68.75 

24 70 

24 6 MESES 71.25 

25 72.5 

25 6 MESES 73.75 

26 75 

26 6 MESES 76.25 

27 77.5 

27 6 MESES 78.75 

28 80 

28 6 MESES 81.25 

29 82.5 

29 6 MESES 83.75 

30 85 

30 6 MESES 86.5 

31 88 

31 6 MESES 89.5 

32 91 

32 6 MESES 92.5 

33 94 

33 6 MESES 95.5 

34 97 

34 6 MESES 98.5 

35 100 

Artículo 30.- El derecho al pago de la pensión por edad avanzada y vejez, comenza rá a partir 

del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo por haber 

causado baja. 

Cuando la dictaminación de su expediente se concluya con posterioridad a dicha fecha, su pago 

deberá ser retroactivo a la fecha en que se generó el derecho a la misma conforme este 

párrafo. 

Tienen derecho a pensión de cesantía por edad avanzada los trabajadores que habiendo 

cumplido sesenta (60) años de edad tuviesen diez (10) años de servicio como mínimo e igual ~~ 
t iempo de contribución al Régimen y recibirán como pensión un porcentaje del sueldo í (). 
regulador dependiendo de la edad al momento del retiro conforme a I siguiente tabla. ~ 

CA ¡ 
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PENSION POR CESANTIA 
EDAD AL MOMENTO PORCENTAJE A 

DEL RETIRO APLICAR AL SALARIO 
REGULADOR PARA 
DETERMINAR LA 
CUANTIA BÁSICA 

60 40% 

61 42% 

62 44% 

63 46% 

64 48% 

65 o más 50% 

En caso de que la pensión por cesantía no sea solicitada por el trabajador dentro de los cinco 

(OS) años siguientes al cumplimiento de la edad de sesenta (60) años, el Régimen se podrá 

reservar y podrá negar la pensión por invalidez si no hiciera uso del derecho a la pensión de 

cesantía por edad avanzada y a lo más que podrá aspirar es a solicitar recibir del Régimen la 

pensión de cesantía por edad avanzada. 

SECCIÓN TERCERA 

PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO 

Artículo 31.- Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo de su posición u 

ocupación dentro de la administración pública municipal, cualquiera que sea el tiempo que 

hubiese estado en funciones, los familiares Derechohabientes gozarán por un año de una 

pensión equivalente al cien por ciento (100%) de salario regulador, disminuyendo dicha 

pensión un 10% el segundo año y así sucesivamente en los subsecuentes, 

mitad de la pensión original. 

El derecho a pago de esta pensión, se iniciará a partir del día siguiente de la causa que haya 

originado la pensión. En este sentido, cualquier familiar, derechohabiente, así como superior 

jerárquico podrá dar aviso en el mismo plazo a la Unidad Administrativa de la causa que dio 

que origine la pensión. Cuando la dictaminación de su expediente se concluya con 

posterioridad a dicha fecha, su pago deberá ser retroactivo a la fecha en que se generó el 

derecho a la misma conforme este párrafo. 

Artículo 32.- Al ser dictaminada una incapacidad total y permanente proveniente de un riesgo 

de trabajo o enfermedad profesional se otorgará al trabajador incapacitado una pensión 
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Artículo 33.- No se considerarán inhabilitación causada por riesgo de trabajo: 

l. Cuando sea a consecuencia de un acto intencional u omisión dolosa del Trabajador. 

11. Si se origina encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o sintét icas. 

111 . Cuando sea ocasionado por o durante la comisión de un delito. 

IV. · Si es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, en que hubiere 

participado el Trabajador. 

V. Cuando sea anterior al nombramiento del Trabajador. 

VI. Cuando así lo determinen los exámenes o Valoraciones de los peritos médicos 

designados por la Dirección de Servicios Admin.istrativos y/o cualquier autoridad 

competente. 

SECCIÓN CUARTA 

PENSIÓN POR CAUSA DE MUERTE 

Artículo 34.- La muerte del Trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su 

edad, y siempre que hubiere contribuido al Régimen por al menos diez (10) años, así como la 

de un pensionado de este régimen, darán origen a las pensiones de viudez y de orfandad o 

pensiones a los ascendientes, en su caso, según lo previene este Reglamento. El derecho al 

pago de esta pensión se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que 

haya originado la pensión. 

La pensión por causa de muerte de un trabajador da derecho al pago de una cuantía básica 

equivalente al salario regulador y aplicando a este los porcentajes correspondientes de la 

siguiente tabla, la cuantía básica resultante no podrá ser mayor a ocho (08) salarios mínimos 

vigentes diarios, ni menor a dos (02) salarios mínimos vigentes diarios: 
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PENSIÓN POR M UERTE 

NÚMERO FRACCIÓN PORCENTAJE 

DE AÑOS DE DE AÑOS A APLICAR AL 

SERVICIO y DE SALARIO 
COTIZADOS SERVICIO REGULADOR 

AL RÉGIMEN PARA 

DETERMINAR 

LA CUANTÍA 

BÁSICA 

10 so 
10 6 MESES 50.5 

11 51 

11 6 MESES 51.5 

12 52 

12 6 MESES 52.S 

13 53 

13 6 MESES 53.S 

14 54 

14 6 MESES 54.5 

15 55 

15 6 MESES 55.5 

16 56 

16 6 MESES 56.5 

17 57 

17 6 MESES 57.5 

18 58 

18 6 MESES 58.5 

19 60 

19 6 MESES 61.25 

20 62.5 

20 6 M ESES 63.75 

21 65 

21 6 MESES 66.25 

22 67.S 

22 6 MESES 68.75 

23 70 

23 6 MESES 71.25 

24 72.5 

24 6 M ESES 73.75 

25 75 

25 6 M ESES 76.25 

26 77.5 

26 6 MESES 78.75 

27 80 
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27 6 MESES 81.25 

28 82.5 

28 6 MESES 83.75 

29 85 

29 6 MESES 86.25 
30 87.5 

30 6 MESES 88.75 
31 90 

31 6 MESES 91.25 

32 92.5 

32 6 MESES 93.75 

33 95 

33 6 MESES 96.25 

34 97.5 
34 6 MESES 98.75 

35 100 

Artículo 35.- El orden para gozar de las pensiones a que se refiere esta sección será el siguiente: 

l. La esposa supérstite e hijos menores de 18 años o, en su caso, aquellos hijos que 

habiendo alcanzado la mayoría de edad, no pudieren mantenerse por su propio trabajo 

debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o afectación mental, ya sean 

habidos dentro o fuera de matrimonio; 

11. A falta de esposa legítima, la mujer con quien viviere el trabajador o pensionado al 

ocurrir el fallecimiento y tuvieren hijos o aquella con la que haya vivido maritalmente 

durante los cinco años que precedieron a su muerte, siempre que ambos hayan estado 

libres de matrimonio. Si al morir el trabajador tuviere varias concubinas, ninguna 

tendrá derecho a pensión; 

111. El esposo supérstite, siempre que a la muerte de la esposa trabajadora o pensionada 

fuese mayor de 60 años o este incapacitado para trabajar, siendo condición en ambos 

casos que hubiere dependido económicamente de ella; 

IV. A falta de las personas a las que se refieren las tres fracciones anteriores, la pensión 

por muerte se entregará a los ascendientes en caso de que hubiesen dependido 

económicamente del trabajador o pensionado, durante los cinco años anteriores a su 

muerte. 

La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones 

anteriores, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de 

una pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida 

proporcionalmente entre los restantes. 

O) 
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Artículo 36.- La edad y parentesco de los Derechohabientes de los Trabajadores se acreditarán 

en los t érminos de la legislación civi l o de conformidad a las resoluciones judiciales que les 

sean notificadas. 

Artículo 37.- Al fallecer un pensionado, sus familiares derechohabientes continuarán recibiendo 

una cuantía equivalente al 80% de la pensión que percibía el Pensionado fa llecido. 

Artículo 38.- Sólo se pagará la Pensión, según sea el caso aplicable, a los fami liares 

derechohabientes en términos de la legislación civil vigente y aplicable, y de la misma forma se 

suspenderá cuando así lo determinen las leyes civiles vigentes y aplicables respecto al pago de 

alimentos o de conformidad a las resoluciones judiciales que les sean notificadas. 

No podrá ser acreedor a pensión el que haya sido condenado por haber dado, mandado o 

intentado dar muerte a la persona que haya originado la pensión, o a los padres, hijos, cónyuge 

o hermanos de ella. 

Artículo 39.- Si el hijo del trabajador o del pensionado, cualquiera que fuese su edad, no 

pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, defectos físicos 

o afectación mental, el pago de la pensión por orfandad se otorgará por el tiempo que subsista 

su inhabilitación. En tal caso estará obligado a someterse a los reconocimientos y tratamientos 

que la unidad administrativa le prescriba y proporcione y a las investigaciones que en cualquier 

tiempo ésta ordene para los efectos de determinar su estado de invalidez, pudiendo 

decretarse, en caso contrario, a la suspensión de la pensión. 

Artículo 40.- Sólo se pagará la pensión al cónyuge o concubina o concubina, mientras no 

contraigan nupcias o entren en concubinato. 

La divorciada o divorciado no tendrá derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a 

menos que a la muerte de éste estuviese pagándole pensión alimenticia por condena judicial y 

siempre que no existan cónyuge, hijos, concubina o concubina y ascendientes con derecho a la 

misma. Cuando la divorciada o divorciado disfrutase de la pensión en los términos de este 

artículo perderá ese derecho si contrae nuevas nupcias, si viviese en concubinato o si no viviese 

honestamente, previa declaración judicial correspondiente. El importe de la pensión a 

divorciada o divorciado no será mayor de la que hubiese estado disfrutando antes de la muerte 

del deudor alimentista. 

Artículo 41.- El derecho del disfrute de la pensión de orfandad comenzará desde el día del 

fallecimiento del trabajador o del pensionado y terminará con la muerte del beneficiario o 

cuando este cumpla 18 años de edad. 

Esta pensión se podrá ampliar hasta los 25 años de edad siempre y cuando el beneficiario 

acredite que se encuentre estudiando de forma ininterrumpida en planteles o instituciones 

debidamente autorizados por la secretaría de educación del Estado de Sonora y que no cuente 

con un trabajo remunerado. 
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SECCIÓN QUINTA 

INDEMNIZACIÓN GLOBAL 

Artículo 42.- Al trabajador que sin tener derecho a jubilación o a pensión por edad avanzada y 

vejez, cesantía por edad avanzada o invalidez, se separe definitivamente del servicio y al 

momento de la separación haya trabajado y cotizado al Régimen al menos un (01) año, se le 

otorgará una indemnización global equivalente a las cuotas con que hubiese contribuido al 

régimen a través del Fondo. 

Si el trabajador falleciere sin tener derecho a las pensiones que otorga este régimen, se les 

otorgará el importe de la indemnización global a los familiares beneficiarios que aquel hubiere 

designado, y a falta de éstos a los que tuvieren derecho conforme a la legislación civil vigente y 

aplicable. 

Artículo 43.- Sólo podrá descontarse de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, 

en los siguientes casos: 

1.- Si el trabajador tuviese algún adeudo con el régimen a través del Fondo o con la 

Administración Municipal. 

11.- Cuando al trabajador se le impute la comisión de algún delito con motivo del desempeño de 

su cargo y que implique responsabilidad con la administración Municipal u organismo 

paramunicipal correspondiente. En este caso se retendrá el total de la indemnización hasta que 

los tribunales dicten fallo absolutorio y, en caso contrario, sólo se entregará al trabajador el 

sobrante, si lo hubiere, después de cubrir dicha responsabilidad. Si el trabajador estuviere 

caucionado por algún fondo de garantía para el desempeño de su empleo,operará éste en 

primer término. 
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CAPÍTULO VII 

SUSPENSIONES TEMPORALES, REINGRESO, PARA RECONOCIM IENTO DE ANTIGÜEDAD 

Artículo 44.- Sujeto a la normatividad vigente y aplicable para el Estado de Sonora y el 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, la separación por licencia sin goce de sueldo o por 

suspensión de los efectos de nombramiento por causa de prisión preventiva del trabajador 

seguida de sentencia absolutoria, se computará como tiempo de servicios en los siguientes 

casos: 

l. Cuando las licencias sean concedidas por un período que no exceda de seis meses; 

11. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos públicos o comisiones 

sindicales, mientras duren dichos cargos o comisiones; 

111. Cuando el trabajador sufra prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, 

mientras dure la privación de libertad. 

IV. Cuando el trabajador fuere ·suspendido, por todo el tiempo que dure la suspensión y 

siempre que por resolución firme sea reinstalado en su empleo. 

Para disfrutar del cómputo mencionado en los cuatro casos anteriores, el trabajador deberá 

pagar la totalidad de las cuotas a que se refiere el capítulo 111 de este reglamento, incluyendo 

sin limitar las aplicables a los Trabajadores y la Administración Municipal Central y organismos 

paramunicipales incorporados al Régimen. Si el trabajador falleciere antes de reanudar sus 

labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, estos deberán cubrir el 

importe actualizado, el cual se calculará con base a la tasa de interés interbancaria publicada 

por el Banco de México en la fecha cuando se deba hacer el pago de la liquidación de esas 

cuotas, si desean que se compute el período de servicio correspondiente. 

Artículo 45.- Al trabajador que haya dejado de prestar sus servicios al Ayuntamiento y 

reingrese a éste en condiciones normales, es decir que no haya sido sentenciado de manera 

firme por delito alguno, ni objeto de resolución administrativa firme en materia de 

responsabilidades, o por cualquier otro procedimiento judicial o administrativo se le 

reconocerá en el tiempo efectivamente cotizado al régimen de pensiones y jubilaciones, 

aquellos periodos laborados con anterioridad al reingreso de acuerdo a las siguientes reglas: 

Si el periodo transcurrido desde su baja y reingreso no excede de tres (3) años, se le 

reconocerá al t rabajador el t iempo efectivamente cotizado al régimen con anterioridad al 

reingreso. 
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Artículo 46.- Si el trabajador o ex t rabajador hubiere cobrado una indemnización global y 

quisiere que el tiempo que abarque dicha indemnización se le compute, para los efectos de 

este Reglamento, reintegrará, en el plazo máximo de seis (06) meses, contado a partir de la 

notificación personal que se le haga por parte de la unidad administrativa, la indemnización 

global que hubiere recibido, más sus intereses calculados a la tasa vigente para los préstamos a 

corto plazo en el momento de la devolución. Si falleciere antes de ejercer este derecho o de 

solventar el adeudo, sus familiares derechohabientes podrán optar por el pago de la 

indemnización que en su caso hubiere correspondido al trabajador en los términos de esta 

sección, o bien, por cubrir íntegramente el saldo adeudado, para disfrutar de la pensión en los 

casos en que ésta proceda. 

CAPÍTULO VIII 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Artículo 47.- Las fuentes de financiamiento del Fondo se constituyen de la forma siguiente: 

Las cuotas aportadas por los trabajadores, según se especifica en este reglamento. 

11. Las cuotas aportadas por los Pensionados y Pensionistas según se establece en este 

reglamento. 

111. Las aportaciones realizadas por el Gobierno Municipal según se establece en este 

reglamento. 

IV. Otras aportaciones que realicen los trabajadores, los pensionados y pensionistas y el 

Gobierno Municipal según acuerdos específicos. 

V. Los rendimientos que se obtengan del Fondo por concepto de inversiones. 

VI. Los rendimientos que se obtengan del Fondo por concepto de los intereses y accesorio 

por el servicio de préstamos a los beneficiarios de los mismos en términos de este 

Reglamento. 

VII. En su caso, las aportaciones y/o cuotas extraordinarias de aquellos Trabajadores que se 

hayan incorporado al Régimen después de haber formado parte de otro diverso. 

VIII. Las cantidades que se prescriban a favor del Fondo y/o cualquier otro ingreso respecto de 

la cual el régimen resultare beneficiario. ~ 

El Régimen debe ser eva luado, revisado y dictaminado en cuanto a su viabilidad financiera cada / ~ -~ 

doce meses (12) mediante el estudio que deberá contratar el Ayuntamiento con cargo al ~~ 

Régimen. De conformidad con los resultados de dicha evaluación, el Gobierno Municipal por 

conducto de la unidad administrativa determinará los ajustes y adecuaciones necesarias al 

Régimen. 

ÜJ & ~ 
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Todos aquellos Trabajadores que se hayan incorporado al Régimen después de haber formado 

parte de otro diverso, deberán cubrir mediante cuotas extraordinarias el monto necesario para 

poderles reconocer la antigüedad que cotizaron en el régimen diverso, según lo dictamine la 

unidad administrativa para cada caso concreto. 

En caso de que el Trabajador que correspondiere, optare por no cubrir el pago correspondiente 

a la cuota extraordinaria para el reconocimiento de su antigüedad, podrá solicita r que se le 

contabilice su antigüedad a partir de su incorporación al Régimen, de conformidad con la 

antigüedad que íntegra y efectivamente llegue a cotizar dentro del Régimen. 

Aquellos Trabajadores que se encuentren dentro del supuesto anterior, deberán informar al 

unidad administrativa su opción de regularización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a aquel al que reciba la notificación correspondiente por parte de la unidad administrativa. En 

caso de que el Trabajador no llegare a responder dentro del término antes referido, se 

entenderá que el mismo ha decidido que se le contabilice su antigüedad a partir de su 

incorporación al Régimen. 

Artículo 48.- El Fondo será administrado a través del fideicomiso cuya operación y 

reglamentación será prevista en el acto jurídico de su constitución. 

Artículo 49.- Los trabajadores incorporados al régimen no adquieren derecho alguno ni 

individual ni colectivo al patrimonio del régimen, sino sólo a disfrutar de los servicios que éste 

reglamento concede. 

CAPÍTULO IX 

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 

Artículo 50.- Los Trabajadores del gobierno municipal de San Luis Río Colorado mediante la 

celebración del contrato respectivo, podrán disfrutar de préstamos a corto plazo garant izand 

su pago con los descuentos que la administración municipal le descuenten vía nómina, así 

como su indemnización global garantizada y las políticas de préstamos que establezca la 

Unidad Administrat iva para tal efecto. La unidad administrativa se asegurará que el Fondo para 

efecto de otorgar el servicio de préstamos a corto plazo deberá crear y/o habilitar la(s) 

subcuenta(s) específica(s) dentro del Fondo con el objeto de llevar un mejor control ~ 
administrativo y operativo de este beneficio del Régimen. 

Artículo 51.- El préstamo a que se refiere el artículo anterior deberá ser autorizado por la ~\ 

Unidad Administrativa, siempre que el Trabajador solicitante de este servicio cumpla con todos 

los requisitos establecidos en las polít icas de préstamo que para tal efecto expida. La forma, 

límites, intereses y condiciones serán precisados en las políticas respectivas. 

CJ) V~ 
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Artículo 52.- La Unidad Administrativa, como órgano operador y administrador del Régimen, 

podrá otorgar el servicio de préstamos a los pensionados que así lo soliciten, con sujeción a las 

políticas de préstamo. 

CAPÍTULO X 

GENERALIDADES 

Artículo 53.- En caso de que el Pensionado, o sus Derechohabientes, traslade su domicilio al 

extranjero ya sea en forma temporal o definitiva, la Pensión que tenga otorgada no será sujeta 

a suspensión. 

Artículo 54.- Las cantidades que sean pagadas en calidad de Pensiones serán ajustadas en las 

mismas fechas y en los mismos porcentajes o cantidades en que se incrementen los salarios de 

los trabajadores en activo. 

Artículo 55.- Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las Pensiones que este 

Reglamento establece, devengadas o futuras, serán inembargables y solo podrán ser afectadas 

mediante resolución judicial o para el pago de cualquier adeudo con el Régimen y/o el 

Municipio. 

CAPÍTULO XI 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 56.- La unidad administrativa, la Comisión Mixta, los funcionarios, trabajadores del 

Gobierno Municipal y/o cualquier tercero regulado por este Reglamento que incumplan con 

alguna de las obligaciones en los términos que les impone este Reglamento, incluyendo sin 

limitar a la obligación de enterar en tiempo y forma, las cuotas y aportaciones al régimen serán 

sancionados conforme la legislación vigente y aplicable para el Estado de Sonora y en particular 

la del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, incluyendo sin limitar a los médicos que presten 

los servicios contenidos en este Reglamento. 

Artículo 57.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos de la 

legislación penal vigente y aplicable, el obtener cualquier beneficio que este Reglamento 

concede, sin tener el carácter de benef1c1ario de los mismo o derecho a ellos, mediante 

cualquier engaño, ya sea en virtud de s1mulac1ones, sust1tuc1ón de personas y/o cualquier otro ~ 
acto ~-y 

Artículo 58 - Cualquier 1ncumplim1ento a las d1spos1c1ones de este Reglamento deberá ser ~ 
denunciado ante la autoridad competente en materia administrativa del Ayuntamiento de San 

Luis Río Colorado, incluyendo sin limitar a la sindicatura municipal, órgano de control y 

vigilancia municipal y/o cualquier otra autoridad competente para conocerrPYy sancionar fl~/ (i} 
admOoOS,a, da;i o peoalmeo<e los Oorumpi,mOeo<os a es<e ,,.ameo<o, 'v j [? 'f 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- LOS BENEFICIOS, REQUISITOS ASI COMO TODAS AQUELLAS JUBILACIONES Y 

PENSIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE AL MOMENTO DE PUBLICACIÓN DE ESTE 

REGLAMENTO, SE REGIRÁN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA: 

Para el caso de los trabajadores: 

Número de años Requerirán los 

cotizados al momento siguientes años de 

de la vigencia de este cotización para 

Reglamento: jubilarse: 

15 o más 30 años 

14 31 años 

13 31 años 

12 31 años 

11 32 años 

10 33 años 

Menos de 10 35 años 

Para el caso de los trabajadoras: 

Número de años Requerirán los 

cotizados al momento siguientes años de 

de la vigencia de este cotización para 

Reglamento: jubilarse: 

15 o más 28 años 

14 29 años 

13 29 años 

12 29 años 

11 31 años 

10 32 años 

Menos de 10 33 años 

JUBILACIONES Y PENSIONES A AQUELLOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE 

SEGUNDO - EL GOBIERNO M UNICIPAL SE OBLIGA A MANTENER INSCRTOS EN EL RÉGIM EN DE ~ 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS AL MISM O ~ 

TERCERO.- A FALTA DE DISPOSICIONES REGULADAS EN ESTE REGLAMENTO Y SUJETO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PREVIA REVISION 

CONJUNTA CON LA COMISION MIXTA, SERA LA FACULTADA PARA RESOLVER ~ -UALQUIER NN (Í¡ _ 

"rn'"º" º """,.. V J í/' \í 
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CUARTO.- LOS BENEFICIOS CONTENIDOS EN El PRESENTE REGLAMENTO SERÁN EFECTIVOS A 

PARTIR DE LAS AUTORIZACIONES MUNICIPALES VIGENTES Y APLICABLES Y PODRÁN 

SOLICITARSE POR LOS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

QUE SE EXPIDAN PARA TAL EFECTO EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN ESTE 

REGLAMENTO. 

QUINTO.- EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES Y APORTACIONES DE LOS 

PATRONES, PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL RÉGIMEN Y FORTALECER LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE EL INCREMENTO GRADUAL DE DICHAS CUOTAS Y 

APORTACIONES SEGÚN SE MUESTRA EN LAS SIGUIENTES TABLAS. 

Cu otas 
Em pleados lnici Adicio Tot Inici Adicio Tot 

al nal al al nal a l 
Admón. 6% lo/o 7% 7% 1% 8 % 
Central 
Pensionados 6% 1% 7% 7% 1% 8% 
y 

en sionistas 
Paramunicip 6% 1% 7% 7% 1% 8% 
ales 

Cuotas 
Em pleados 

lnici Ad icion Total Inicial Adicio Tota 
al al nal 1 

Cen tral 8% 1% 9% 9% 1% 10% 
Jubilados 8% 1% 9% 9% 1% 10% 

Paramunicip 8% 1% 9% 9% 1% 10% 
ales 

CALENDARIO DE INCREMENTOS ANUALES CORRESPONDIENTE A LAS APOR 

PATRONALES. 

Aportadone 
s Patronales Inici Ad icio Tota Inici Adicio Tota 

a nal 1 al na! 1 
Admón. 11% 0% 11% 11% 0% 11% 
Central 
Pe ns ion ad os 11% 0% 11% 11% 0% 11% 
y 
Pensionistas 
Paramunicip 11% 0% 11% 11% 0% 11% 
ales 
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lnici Adicio Tot Inici Adicio 
a l nal al al nal al 
11% 1 % 12 12% 1% 13 

% % 
11 % 1% 12 12% 1% 13 

% % 
11% 1% 12 12% 1% 13 

% % 

SEXTO.- SI ALGÚN TRABAJADOR O EX TRABAJADOR HUBIERE COBRADO UNA INDEMNIZACIÓN 

GLOBAL DE OTRO RÉGIMEN DE PENSIONES Y/O JUBILACIONES Y QUISIERE QUE EL TIEMPO QUE 

ABARQUE DICHA INDEMNIZACIÓN SE LE COMPUTE, PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, 

REINTEGRARÁ, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS (06) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA 

NOTIFICACIÓN PERSONAL QUE SE LE HAGA POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, LA 

INDEMNIZACIÓN GLOBAL QUE HUBIERE RECIBIDO, MÁS SUS INTERESES CALCULADOS A LA 

TASA VIGENTE PARA LOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO EN EL MOMENTO DE LA DEVOLUCIÓN. 

SI FALLECIERE ANTES DE EJERCER ESTE DERECHO O DE SOLVENTAR EL ADEUDO, SUS 

FAMILIARES DERECHOHABIENTES PODRÁN OPTAR POR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE 

EN SU CASO HUBIERE CORRESPONDIDO AL TRABAJADOR EN LOS TÉRMINOS DE ESTA SECCIÓN, 

O BIEN, POR CUBRIR ÍNTEGRAMENTE EL SALDO ADEUDADO, PARA DISFRUTAR DE LA PENSIÓN 

EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA. 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 

COLORADO, SONORA. 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y observancia obligatoria y tiene 

por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales los servidores públicos 

titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 

previstos en el presente. reglamento, entregan a quienes los sustituyan al término .de su 

empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales y financieros que tienen 

asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como documentos y demás 

información generada en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a la Ley de Entrega -

Recepción del Estado de Sonora·. 

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento se entendeiá por: 

Acta administrativa de Entrega - Recepción: Es el documento escrito en el que s 

hace constar oficialmente la Entrega - Recepción de los Servidores Públicos, al separarse 

de su empleo, cargo o comisión, a q·uienes los sustituyen legalmente en sus funciones y 

en el que se describe el estado que guarda la Administración de los asuntos en trámite, 

fondos, bienes, programas, obligaciones, recursos humanos, recursos materiales, 

recursos financieros, que le fueron asignados y demás documentación e información 

clasificada que hubiere generado durante la gestión pública, en los términos del artículo 

17 de la Ley de Entrega - Recepción para el Estado de Sonora .. 

Adquisiciones: La relación del. estado que guardan las compras o servicios que se 

realizaron en la gestión Municipal, y los contratos contraídos por las Dependencias o 

Entidades Paramunicipales. 

Anexos: Conjunto de documentos expedidos o recibidos por los Servidores Públicos 

salient.es; que contienen información comprobatoria concerniente a los diversos rubros 

que se entregan en cualquiera de lo.s Procesos de Entrega - Recepción correspondiente. 

Asunto en Tramite: los asun.tos generales qúe se encuentren en trámite, señalando las . 

acciones que sugieren realizar a corto y mediano plazo para su desahogo, además se 

~~ 
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relacionaran los asuntos en trámite ante autoridades Judiciales o Administrativas relativos 

a Amparos y Recursos que se llev.en a través del área jurídica de este H. Ayuntamiento 

y/o área Jurídica de las propias Dependencias y Paramunicipales, incluyendo una 

descripción clara de la situación y posibles riesgos, consecuencias y recomendaciones 

haciendo mención en dichas relaciones los anexos documentales que lo ameriten. 

Contraloría Municipal: El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Convenios, Acuerdos y Anexos.- Son los compromisos contraídos por la Dependencia 

o Entidad Paramunicipal, informando los recursos autorizados, programas a los que 

fueron destinados y periodos de vigencia, este estará integrado por un solo formato. 

Coordinador Enlace: El Servidor Público designado de forma oficial por su Titular para 

coord inar, integrar y actualizar la información correspondiente al proceso de Entrega -

Recepción en cada Dependencia .º Entidad Paramunicipal. 

Dependencias y/o Entidades Paramunicipales: Las señaladas en los artículos 81, 82, 

83,106 y 107 de la i.ey de .Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. . 

Expediente Protocolario: Aquel integrado por el listado del Marco Jurídico-Administrativo 

de Actuación, conformado por las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, manuales de 

organización y de procedimientos y otros ordenamientos legales aplicables así como las 

estructuras Orgánicas correspondientes. 

Licencia Expedidas:· El modulo que contiene el estado que guarda toda la 

z~ 
4 

docume~tación que acredite la autorización de trámites y servicios en la gestión 

Municipal,. estará conformado·por el inventario .de licencias expedidas· a particulares. 

Materia Fiscal: el estado que guarda lo concerniente a impuestos y contribuciones de las 

Dependencias o Entidades Paramunicipales. 

Obra Pública: El estado que guardan las construcciones que se fincan con recursos 

públicos· destinados al uso de todos los ciudadanos y estará integrado por el programa de 

las inversiones autorizadas, inventario de estudios y proyectos terminados y en proceso, . ~ . 

iosea<a,io ae o>rns oú''<as "~iaaOas, eo o•=, oo ioiciaaas 'º""" ,a ges;>ao lf 

~ · . ·~. 
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Recursos Humanos: el estado del personal de las Dependencias o entidades 

Paramucipales tales como; resumen analítico de plazas, plantilla de personal y 

percepciones pendientes de cubrir a cada trabajador. 

Recursos Materiales: el mobiliario y equipo, vehículos. Maquinaria, herramientas, 

inventario de almacenes, libros y publicaciones, relación de archivos, bines inmuebles, 

propios, en arrendamiento o en comodato, relación de archivos históricos, relación de 

bienes dados de baja y demás iniormación relativa. 

Recursos Financieros: la información del Presupuesto de Egresos autorizado, reporte 

del ejercicio a la fecha de entrega del gasto emitido por el sistema de cómputo, la 

situación que guardan los fondos revolventes, de ser el caso la relación de depósitos o 

titulós en instituciones bancarias, las últimas conciliaciones bancarias, y estados de 

cuenta respectivos ; relación de Pasivos, formas valoradas, facturas y recibos, relaciones 

de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios, deuda pública, cuenta pública y 

reiación de concesiones otorgadas. 

Sistemas de Información y Comunicación; Es el que contiene la información referente 

a la ·adquisición o desarro llo de sistemas de cómputo, qu.e se utilizan como herramienta 

de trabajo especificando la licencia, usuarios, contraseñas claves, discos y manuales de 

operación. Así como el Sistema Interno en el cual se·ven reflejados los trámites, servicios 

y gestiones que hacen las diversas Dependencias. 

Sistema de Recaudación Integral: Sistema interno en el cual se capturan los trámites y 

servicios que otorga: el Municipio en el que se ven reflejados la recaudación municipa l de 

las diversas Dependencias. 

Servidores Públicos: Las Personas que desempeñan un empleo, cargo o com1s1ón en 

los Entes Publicas, en el ámbito Municipal, conforme a los dispuesto en el articulo 143 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Titular.: Director General, Coordinador o Secretario 

Paramunicipal. 
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CAPITULO 1 

DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

Artículo 3.- La Contraloría Municipal en el Proceso de Entrega - Recepción a través de 

su Titular o de quien designe será la encargada en su ámbito de competencia de: 

1.- Interpretar las disposiciones del presente Reglamento para efectos administrativos, así 

como resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto a la aplicación de las 

disposiciones de éste. 

11.- Vigilar las disposiciones y procedimientos a que se refiere este reglamento. 

111.- Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesaria para dar 

cumplimiento a este reglamento. 

IV.-Coordinar las acciones del proceso de Entrega - Recepción. 

V.- Intervenir sistemáticamente en los cambios de Servidores Públicos. 

VI.- Brindar asesoría a los Servidores Públicos y Coordinadores Enlace sobre el proceso 

Entrega .,. Recepción. 

VII.- Conocer de las observaciones, las irregularidades e incidentes que ocurran con 

motivo de la preparación, el desarrollo de la Entrega - Recepción o que se detecten en la 

verificación y validación del Acta Adminisirativa de Entrega - Recepción y sus anexos, 

que posteriormente lleve a cabo el Servidor Público entrante. 

VIII.- Impartir cursos de capacitación a los Servidores Públicos que se consideren 

necesarios a fin de que se cumpla adecuadamente con las disposiciones emitidas en el . 

presente reglamento. 

IX.- Verificar por el personal autorizado conforme a los tiempos establecidos en el 

programa cronológico de trabajo, los avances realizados. 

X.- Elaborar informe de las verificaciones realizadas y hacerlas d_el conoci_miento de· los 

Titulares dé las Dependencias y/o Entidades Paramünicipales, con · el fin de que se 

conozca el avance del proceso e implementar estrategias para dar cabal cumplimiento en 

tiempo y forma al proceso de Entrega - Recepción. 

XI.- Revisar y dar seguimiento a la documentación inherente a la Entrega - Recepción. 

XII.- Elaborar ·e1 programa cronológico de trabajo con Dependencias y Entidades 

Paramunicipales. 
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XIII.- Solicitar la designación o ratificación del Coordinador Enlace y espacio físico para la 

concentración de información al Titular de la Dependencia y/o Entidad. Paramunicipal. 

XIV.- Intervenir en el Acta de Entrega - Recepción de cada Dependencia y/o Entidad 

Paramunicipal sin que ello implique validación alguna al contenido de la misma. 

XV.- Establecer y emitir las formalidades del Proceso de Entrega - Recepción, generando 

los LINEAMIENTOS o disposiciones complementarias y demás criterios normativos que · 

se requieran para el exacto cumplimiento de este reglamento. 

XVI.- Resguardar las actas administrativas, a.nexos, informes, formatos y demás 

documentos qué deriven del acto de Entrega - Recepción. 

XVII.- Mantener comunicación constante con los coordinadores enlaces y titulares de 

Dependencias y/o Entidades Paramunicipales. 

XVIII.- Sancionar las irregularidades derivadas del proceso de Entrega - Recepción según 

corresponda, en el ámbito de su competencia. 

XIX.- Llevar a cabo la comparecencia de acuerdo a lo establecido en el capitulo 111 del 

procedimiento administrativo de Entrega - Recepción del presente Reglamento. 

XX.- Mantener informados al Presidente Municipal y Titulares de las .Dependencias y/o 

Entidades Paramunicipales de los avances y detalles del proceso a fin de tomar . 

decisiones que mejoren el desempeño del prnceso. 

CAPITULO 11 

DE LAS OBLIGACIONES 

Articulo 4.- El titular de la Dependencia o .Entidad Paramunicipal tendrá las siguientes 

obligaciones: 

1.- Realizar el proceso de Entrega-Recepción, tanto al inicio corno al término de su cargo, 

en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contando a ·partir del inicio formal de la función 

que se trate. 

11.- Al inicio del ejercicio de su encargo, recibir. los recursos, bienes y documentos que 

encontraran bajo su responsabilidad y resguardo, independientemente de que esto se 

realice en el acto regulado por ese Reglamento. 
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111.- Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al momento 

de la entrega, destacando las acciones y compromisos en proceso que requieran atención 

especial y en su caso, detallar los asuntos que son nec.esarios atender de manera 

inmediata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia y/o 

Entidad Paramunicipal. Dicho informe formara parte del acta de Entrega - Recepción. 

IV.- Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega - Recepción· previa 

formalización del acta. 

V.- Conforme a su competencia deberá informar con anticipación por escrito a la 

Contraloria Municipal, los cambios de los titulares de sus unidades administrativas, que se 

realicen en cualquier momento antes de que concluya el periodo de gestión constitucional. 

VI.- Designar de manera oficial al coordinador de enlace que se encargara del Proceso de 

Entrega - Recepción de la Dependencia o Entidad Paramunicipal que dirige. 

VII.- Brindar apoyo al coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad Paramunicipal 

·de manera que se cumplan. en tiempo y forma los requerimientos solicitados por la 

Contraloría Municipal. 

VIII-. Proporcionar a la Contraloría Municipal el avance de acuerdo al programa 

cronológico de trabajo con la información requerida. 

IX.- Remitir a la Cóntraloria Municipal la documentación relativa al acta administrativa 

Entrega - Recepción en medio electrónico 

XI.- Mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás 

documentación relativa a su gestión. 

Artículo 5.-AI Coord.inador Enlace le corresponde; 

1.- Crear su Equipo de trabajo al interior de su Dependencia y/o Entidad Paramunicipal. 

11.- Solicitar a la Contmloría Municipal la entrega de los .formatos oficiales si no le fueron 

otorgados. 

111.- Apoyar constantemente a los responsables de las Unidades Administrativas de su 

Dependencia o Entidad Paramunicipal en cuanto al proceso. 

IV.- Cumplir estrictamente con el . programa cronoló9ico y metodología de trabajo. 

establecidos por el Órgano de Control y E.valuación Gubernamental. 

V.- Supervisar y avalar la información .generada por lo.s responsables de las Unidades 

Administrativas de su Dependencia o Entidad Paramuriicipal. 
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VI.- Mantener actualizados sus registros, controles y demás documentación en los 

tiempos y plazos establecidos en el programa cronológico emitido por la Contraloria 

Municipal. 

VII.- Custodiar la información que se encuentre en el almacén o lugar (es) designado (s) 

para ello, esto se refiere únicamente lo que cada Unidad Administrativa genere. 

VIII.- Mantener informado al titular de la Dependencia o Entidad Pararriunicipal de los 

avances del Proceso. 

IX.- Mantener comunicación constante con la Contraloría Municipal y asistir a las 

reuniones que esta convoque. 

X.- Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos específicos de la Contraloría 

Municipal. 

XI.- Preparar la Entrega mediante Acta Administrativa de Entrega - Recepción conforme a 

lo establecido en el artículo 23 de este Reglamento en un plazo máximo de quince días 

hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio origen al cambio de . Servidor 

Público: 

XII.- Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el Proceso de Entrega 

- Recepción. 

CAPITULO 111 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DE ENTREGA :... RECEPCIÓN 

Articulo 6.- Cuando por causas distintas al cambio de administración, deban separarse 

dé su cargo, empleo o comisión, los Servidores Públicos a quienes obliga el presente 

Reglamento, la Entrega - Recepción, se llevara a cabo en las oficinas de. la Dependencia 

y/o Entidad Paramunicipal de que se -irate, previo acuerdo de los que intervengan · en · 

dicho acto. 

Cuando por alguna circunstancia.no sea posible·que el Servidor Público saliente participe . <>..(\ A 
en la Entrega - Recepción, este designara a la persona que lo representara acreditándolo . r-. \ 
~,,, ,,,c,oc,~,,oo,,e,,, CF ~ Jf\. 
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Articulo 7.- La Entrega - Recepción del .despacho y de la documentación, se realizara 

con independencia al término constitucional de la Administración pública, cuando un 

Servidor Público Titular o Encargado de Despacho , se separe del empleo, cargo o 

comisión, de cualquier naturaleza, con independencia del acto jurídico temporal o 

definitivo que haya originado esa separación, considerándose entre otros la renuncia, 

remoción, destitución licencia, incapacidad, jubilación, fallecimiento, cambio de 

adscripción, suplencia, encargo o término del periodo constitucional. 

Artículo 8.- En todo proceso administrativo de enfrega-recepción los servidores públicos 

a los que se refiere el presente reglamento deberán intervenir. 

1.- El Servidor público saliente. 

11.- El Servidor Público entrante, el superior jerárquico o en su caso a quien se designe 

paia tal efec.to. 

111.- Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, dos testigos propuestos por 

el servidor saliente y un· representante de la Contraloría Municipal. 

La Contraloria Municipal emitirá los acuerdos, lineamientos, circulares u otras 

disposiciones normativas mediante las cuales se establecerá el modelo de act 

administrativa de Entrega-Recepción que debe aplicarse en el proceso respectivo, 

debiendo sujetarse a los· conceptos que establece éste Reglamento. · 

Artículo 9.- La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del servidor 

público saliente, no lo excluye de responsabilidad. administrativa o de cualquier otra 

índole, por actos u omisiones que .con motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan 

inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos, con independencia de las 

responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 10.- En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su 

caso, el servidor público que sé designe para tal efecto, se percate de irregularidades en 

los doc;Úmentos y recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento a la Contraloria 

Municipal, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su 

aclaración. 
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Artículo 11 .- De esta citación por comparecencia hecha por la contraloria municipal al 

servidor público saliente, se lev.antará un acta administrativa, dejando asentadas las 

manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las 

inconsistencias detectadas. Durante esta práctica los firmantes podrán realizar el 

desahogo de las observaciones que consideren pertinentes, los cuales quedarán 

asentados en el acta. 

Artículo 12.- La Contraloria Municipal · una vez recibido el escrito que señale las 

observaciones detectadas en el acta administrativa de Entrega - Recepción y/o anexos, le 

notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, al servidor público entrante y 

saliente, de acuerdo a lo siguiente: 

l. En el caso del Servidor Público Entrante, se le citará mediante oficio en el domicilio de 

la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal. 

11. En el caso del Servidor Público Saliente, se le noti(icará en el domkilio particular 

señalado en el Acta Administrativa de Entrega - Recepción a ·través de la Dirección de 

Determinación de Responsabilidad Administrativa adscrita a la Contraloria 

Artículo 13.-·En la comparecencia deberán siempre presentarse los Servidores Públicos 

Obligados, de no ser así se sujetaran a lo siguiente: 

En caso de no comparecer el titular saliente: deberá sujetarse a lo dispuesto 

por el articulo 41 de este reglamento;. 

11. En caso de no comparecer el titular entrante, el titular de la Coritraloria le 

recibirá al titular saliente. las manifestaciones que ha lugar .tenga para aclarar 

las inconsistencias. de acuerdo con .el artículo 41 de este reglamento dejando 

asentado en el acta la.incomparecencia de quien no se presentó y turnando el 
. . 

expediente a la Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa· 

· .para los efectos legales correspondientes. 
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Articulo 14.- Cuando el servidor público saliente, no asista al acto de Entrega -

Recepción o se negare a fi rmar el acta de Entrega - Recepción el Titular de la Contralo.ria 

Municipal a través del Area de Responsabilidades del Órgano de Control, a más tardar el 

día hábil siguiente de la fecha fijada, levantará acta circunstanciada del estado en e l que 

se encuentra la unidad administrativa que deba de entregarse, con la asistencia del 

servidor público entrante ·y dos testigos y dará posesión de ésta al nuevo titular, dej ando 

constancia del estado en que se encuentren los recursos y asuntos asignados, haciéndolo 

del conocimiento del superior · jerárquico y de la Contraloria Municipal para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 

En caso de fallecimiento del servidor público saliente, el proceso de entrega recepción se 

llevará ·a cabo en la foima y términos señalados en el párrafo anterior ·previo la 

designación del servidor público que habrá de ocupar dicho cargo, con base en las 

disposiciones legales. 

Articulo 15.- En el supuesto de que el sujeto obligado omita realizar Ja Entrega -

Recepción, el servidor público entrante, al tomar posesión o, en. su caso, el encargado del 

despacho o e l designado para la recepción de los recursos y asuntos correspondientes, 

levantaiá acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del 

estado en que se encuentren los recursos y asuntos asignados, hacién.dolo del 

conocimiento del superior jerárquico y de la Contraloria Municipal para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes. 

Articulo 16.- El servidor público que sin causa justificada dejare de cumplir la obligación 

de· realizar la Entrega - Recepción, será sujeto al procedimiento de determinación de 

responsabilidades administrativas en los términos de la ley aplicable. 

Solo se considerarán como causas Justificadas, el deceso, la incapacidad física o mental, 
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Articulo 17 .- El trámite y diligencias de Entrega - Recepción, podrá suspenderse por la 

Contraloría Municipal, cuando las circunstancias así lo requieran y reiniciarse superadas 

estas, situación que se hará constar en el Acta Administrativa de Entrega - Recepción. 

CAPITULO IV 

DE LA PREPARACIÓN DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN AL CAMBIO DE 

ADMINISTRACIÓN. 

Articulo 18.- Para el cumpl_imiento de las disposiciones que se derivan de este 

Reglamento, el titular de cada Dependencia o Entidad designara a un Coordinador Enlace 

del programa de Entrega - Recepción, entre los Servidores Públicos del segundo y tercer 

nivel jerárquico inmediato inferior al titular, a efecto de que este sea el corresponsable de 

llevar a cabo la planeación, organización e integración de la información y documentación 

de este programa. 

Al coordinador Enlace del programa de Entrega - Recepc_ión le corresponderá proponer y 

acordar con el titular de la Dependencia o Entidad, el ·desarrollo y_ avance del programa. 

Este podrá apoyarse de Servidores Públicos necesarios para el cumplimiento de las 

tareas inherentes al Programa. 

Artículo. 19.- El Ayuntamiento a través del Órgano de Control y Evaluaci_ón 

Gubernamental deberá emitir los LINEAMIENTOS, por lo menos seis meses antes de que 

finalice su periodo, mediante !as cuales, los titulares de las dependencia.s y entidades de. 

· la adm_inistración Municipal y paramunicipal harán la entrega de los asuntos de · su 

competencia, así .como los recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologías de 

la información y comunicación que tengan asignados para el. ejercicio de sus atribuciones 

legales, de conformidad. con la Ley. 

Articulo 20.- A más tardar treinta días hábiles antes de la conclusión del periodo 

Constitucional del Ayuntamiento se deberá conformar una Comisión compuesta por 
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servidores públicos de la administración saliente y aquellas personas que nombre el 

Presidente Municipal electo, con el propósito de preparar el desarrollo del Proceso 

Administrativo de Entrega - Recepción. 

Articulo 21 .- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará 

entrega legal y administrativa; al Ayuntamiento recién instalado, por conducto del 

Presidente saliente y el Presidente entrante, de todos los bienes, fondos y valores así 

como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada en 

tomos que haya sido generada en la Administración Municipal. 

Este acto se efectuara en el recinto oficial, que con antelación se haya determinado, para 

efectuar la sesión solemne de cambio de Administración. En este acto se deberá entregar 

la siguiente documentación:· 

1.- El expediente protocolario. 

11 :- Digitalización de documentos de la entrega-recepción. 

111." copia de los tomos del proceso. 

Los documentos a los que se refieren el párrafo anterior, deberá contener, por lo menos: 

1.- Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el 

lug.ar donde se encuentran los libros de las administraciones m.unicipales anteriores. 

11.-Los estados financieros básicos que de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Guberriamental deben ser preparados, los correspondientes al último año de 

gestión. 

111.- La documentación relativa al estado que guarda la Cuenta Pública Municipal que de 

conformidad con la Ley General de Con.labilidad Gubernamental deba ser preparada con 

la desag.regación siguiente: 

Estado de situación financiera. 

Estado de variación en la hacienda pública 

Estado de cambios en la situación financiera. 

Informes sobre pasivos contingentes. 

Notas a los Estados Financieros 

Estado a·nalitico del activo. 
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Información Presupuestaria con la desagregación siguiente: 

Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes 

generados. 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 

siguientes clasificaciones. 

1.- Administrativa 

11.- Económica y por objeto del gasto y 

111.- Funcional-programática. 

El Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos 

y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa. 

De igual forma se deberá incluir los oficios de. razonabilidad, las observaciones, 

requerimientos o ·apercibimientos emitidos por el Instituto Superior de Auditoria 

Fiscalización del Estado de Sonora, en su caso por el Congreso del Estado de Sonora. 

IV.- La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su 

registro. 

V.- -EI estado de la obra pública ejecutada y en proceso, asi como la documentación 

relativa a la misma. 

VI.- La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y 

estatales, asi como de los informes y comprobantes de los mismos, ante. la Secretaria de 

la Contraloria General del Estado. 

VII - La plantilla y los expedientes del personal al serv1c10 del munic1p10 ant1guedad, 

.prestaciones·, catálogo di: puestos y -demás i_nformación conducente. 

VIII - La documentación relativa a convenios o contratos que el Munic1p10 tenga con otros 

Municipios, con el Estado o con el gobierno Estatal, Federal o particular. 

IX - La documentación relativa a los programas Mun1c1pales y proyectos aprobados o 

ejecutados, asi como el estado que guardan los mismos en proceso de eje 

q ~ 
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X.- El registró, inventario catalogo y resguardo de los bienes muebles e inmuebles. de 

propiedad Municipal incluyendo su valor contable. 

XI.- _La documentación relativa al estado que guardan los a.suntos tratados por las 

comisiones de los Ayuntamientos. 

XII.- Relación de los asuntos en trámite ante autoridades judiciales y administrativas, 

pendientes de resolver, con la descripción clara de su situación procesal. asi como las 

especificaciones de sus probables consecuencias. 

XIII.- Un informe sobre la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. expresando 

alcances y deficiencias que se hubiesen observado en la ·administración y las medidas 

que pudieran aplicarse. 

XIV.- La demás información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la 

administración pública Municipal. 

Art. 22.- En· relación al titulo quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se 

habla de ia transparencia y difusión de la información financiera, se deberá elaborar un 

informe pormenorizado del grado de cumplimiento de publicación de la información que se 

requiera de la administración saliente. De _igual forma deberá permanecer_ disponible en 

interne! la información correspondiente de los últimos 6 ejercicios fiscales. 

CAPITULO V 

DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- RECEPCIÓN 

Artículo 23.- El Servidor Público saliente deberá preparar la entrega del despacho a su 

cargo,. mediante acta administrativa, .la cual incluirá como mínimo lo siguiente: 

1.- Lugar y fecha del acto de Entrega-Recepción. 

11. - Hora en la que se inicia el acto de entrega-recepción. 

111-.- Entidad Paramunicipal. Dependencia o Unidad Administrativa ·que se entrega 

IV - Nombre y carácter de los Servidores Públicos entrante y saliente que comparecen al 

acto o en su caso las personas que para tal efecto se designen. as1 como el documento 

con el que se identifican para tal efecto. 

V - Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan, y en su 

caso la referencia clara de anexos si los contiene. 
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VI.- Descripción del proceso de verificación y en su caso, las manifestaciones que en 

dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen. 

VII.- Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos al 

servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto. 

VIII. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; 

IX. Nombre de los testigos; y 

X. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron 

Artículo 24.- El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por cuadruplicado el 

acta de entrega-recepción y con la asistencia de dos testigos propuestos por el servi_dor 

público entrante, dos testigos propuestos por el servidor saliente y un representante de la 

Contraloria Municipal. 

Los anexos d_el acta de entrega-recepción son responsabilidad de los servidores públicos 

tanto entrante como saliente, por lo que deberán ser revisados y firmados previos a la 

formal ización del acta de entrega-recepción. 

Artículo 25.- El acta_ administrativa de Entrega - Recepción y sus anexos deb_erán ser 

distribuidos de la siguiente forma: 

a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 

b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 

c) Un ejemplar para el Presidente Municipal saliente; 

d) Un ejemplar para la Contraloria Municipal. 

Artículo 26.- Las firmas del acta administrativa de _ Entrega - Recepción, deberán 

asentarse en el margen derecho en el orden y en la última hoja en el lugar que 

corresponda. 

A_rtículo 27 .- Las actas a_dministrativas de Entrega - Recepción, no po_drán firmarse hasta 

después de su cotejo, verificacion y lectu_ra. 

Artículo 28.- Los anexos correspo_ndientes del Acta Administrativa de Entrega -

Recepción se elaborarán por cuadruplicado. 

CJ 
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Artículo 29.- El acta administrativa de Entrega - Recepción y los anexos originales 

quedarán bajo la custodia de la Contraloria Municipal. 

Artículo 30.- Los anexos y la información complementaria de los mismos, deberá ser 

digitalizada con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 31 .- Si a la fecha en que debe realizarse la Entrega - Recepción, no existe 

nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la Entrega - Recepción 

se hará al superior jerárquico o, en su caso, al servidor público que se designe para tal 

efecto. 

CAPITULO VI 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL 

Artículo 32.- Una vez concluida la Entrega-Recepción, el ayuntamiento entrante 

designará una Comisión Especial Plural que se encargará de c1nalizar el expediente 

integrado con la documentación conducente, para formular un dictamen en un plazo de 30 

d ias naturales. 

En un plazo no mayor a quince dias hábiles siguientes, el dictamen a que se refiere el 

párrafo anterior se someterá al conocimiento y .consideración del Ayuntamiento, el cual 

podrá llamar a las personas que tengan o haya·n tenido el carácter de servidores públicos 

y que de alguna manera se encuentren vinculados con la administración pública saliente, 

a efecto de solicitarles cualquier información o documentación. Tales personas es_tarán 

obligadas tanlo a comparecer como a proporcionar y atender las observaciones 

consecuentes. 

Dentro de los diez días s1gu1entes a la conclusión del penodo de comparecencia que se 

menciona en el párrafo anterior, el ayuntamiento em1t1rá el acuerdo correspondiente, 
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mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del 

Ayuntamiento saliente. 

El procedimiento descrito en el presente articulo, no podrá exceder de los noventa días 

fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente. 

Simultáneamente a la emisión de dicho acuerdo, el ayuntamiento remitirá copia 

certificada del expediente de Entrega-Recepción al Congreso del Estado, a efecto de que 

sirva de apoyo para la revisión de las glosas Municipales. 

CAPITULO VIII 

DE LOS ANEXOS Y FORMATOS 

Artículo 33.- Los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas, 

deberán elaborar y· presentar los informes, formatos y documentos conforme se establece_ 

en estas disposiciones, mismos que formarán parte del acta administrativa de Entrega

Recepción, como ANEXOS. 

Artículo 34.- Los informes, formatos y documentos a que se refiere la disposición 

anterior, serán los que se indican a continuación: 

1.- . EXPEDIENTE PROTOCOLARIO. 

Estará integrado por el Acta Adm1rnstrat1va de Entrega-Recepción y el marco Juríd1co

Adminístratívo de actuación, conformado por las Leyes,. Decretos, Acuerdos, 

Reglamentos, Manuales de Organización, y de procedimientos y otros ordenamientos 

legales aplicables, así como las estructuras orgánicas correspondientes. 
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FORMATOS 

Clave 
1 

Descripción 

EP-01 Modelo de Acta administrativa de Entrega-recepción. 

EP-02 Marco Jurídico-Administrativo de Actuación 

11.- RECURSOS HUMANOS. 

· Contendrá el analítico de plazas; las planti llas de personai, los expedientes de personal, 

la relación de movimientos de personal que se encuentran en tramite, así como la 

documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones inherentes al puesto 

de los servidores públicos salientes, tales como renuncia al puesto, certificados de ho 

adeudo, cancelación de firmas, entrega de credenciales, gafetes, etc. 

FORMATOS 

Clave 1 Descripción 

RH-01 Analitico de plazas 

RH-02 Plantilla de Personal de Base y confianza, S indicalizado y eventual 

RH-03 Percepciones Pendientes De Cubrir A Trabajadores 

RH-04 Expedientes de personal Activo 

RH-05 Movimientos de Personal en Tramite 

RH-06 Documentación inherente al puesto _de Se_rvidor Publico saliente 

111.- RECURSOS MATERIALES. 

Estará conformado por la relación de inventarios, "relación de_. archivo, inventario de 

formatos; así como las escrituras públicas de compra-venta de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento, en· posesión de la dependencia o entidad. 

Clave 

RM-01 

RM-02 

1 

FORMATOS 

Descripción 

Inventario de mobiliario, equipo de oficina y otros bien_es muebles 

Inventario de Equipo de Cómputo. 
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RM-03 Inventario de Equipo de Transporte 

RM-04 Inventario de Maquinaria y Equipo 

RM-05 . Inventario de Equipo de Radio-Comunicación. 

RM-06 Relación de libros, Boletines y de más documentos de consulta básica 

RM-07 Inventario de Existencias en almacén, incluyendo bienes de consumo 

RM-08 Relación de Archivo 

RM-09 Inventario de Bienes Inmuebles en posesión de la dependencia o entidad 

IV.- RECURSOS FINANCIEROS. 

1.- En el caso de Dependencias: 

Se integrará con la información del presupuestó de egresos autorizado; reporte del 

ejercicio del gasto emitido por el sistema de cómputo. 

Adicionalmente, se incluirá la situación que guardan los fondos revolventes; la relación· de 

pasivos: ·Ios valores en custodia; formas valoradas; factura y recibos; las relaciones de 

cheques y contra recibos pendientes de entregar a sus beneficiarios; y en el caso de 

dependencias que recauden ingresos o manejen fondos, un reporte general de ingresos. 

FORMATOS 

Clave 
1 

Descripción 

RF-01 Reporte del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

RF-02 Acta de arqueo de caja, de fondos fijos y revolventes 

RF-03 Cuentas de cheques 

RF-04 Cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios 

RF:04• . Contra recibos pendientes de entregar a sus bene.ficiarios. 

RF-05 

RF-06 

RF-07 

RF008 

RF-09 

RF-10 

Chequeras por utilizar 

1 nversiones 

Documentos y cuentas por cobrar (financiamientos). 

Documentos y cuentas por cobrar (deudores diversos) 

Pasivos a Corto Plazo 

Pasivos a Largo Plazo. 
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RF-1 1 Relación General de Ingresos . 

. RF-12 Inventario de formas valoradas, facturas y recibos de ingresos por utilizar. 

RF-13 ·valores en Custodia. 

RF-14 Recursos Federales autorizados en el ejercicio vigente. 

2.- En el caso de las Entidades: 

Estará integrado por los estados financieros, la proyección de ingresos; flujo de efectivo; y 

para el caso de las entidades que perciban ingresos, deberán adjuntar un reporte general 

de ingresos; la relación de inversiones, depósitos o títulos con instituciones bancarias o de 

crédito. 

Adicional a lo anterior deberán presentar el presupuesto de egresos autorizado para el 

ejercicio vigente; un reporte del ejercido del ·gasto o en su caso, un reporte del ejercicio 

de recursos recibidos; últimas conciliaciones bancarias y estados de cuentas respectivos; 

de conformid_ad con los siguientes formatos: 

Clave 

RF-01 

RF-02 

RF-03 

RF-04 

RF-04' 

RF-05 

RF-06 

RF-07 

RF-08 

RF-09 

RF-10 

FORMATOS 

1 Descripción 

Reporte del Ejercicio del Pr.esupuesto de Egresos. 

Acta de arqueo de caja, de fondos fijos y revolventes 

Cuentas de cheques 

Cheques pendientes de entregar a sus_ beneficiarios 

Contra recibos pendientes de entregar a sus beneficiarios. 

Chequeras por utilizar 

1 nversiones 

Docume_ntos y cuentas por cobrar (financiamientos). 

Documentos y cuentas _por cobrar (deudores diversos) 

Pasivos a Corto Plazo 

Pasivos a Largo Plazo 
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(Relación de deuda con instituciones de crédito) 

RF-11 Relación General de Ingresos. 

RF:1 2. · Inventario de Formas valoradas, facturas y recibos de · ingresos por 

utilizar 

RF-13 Valores en Custodia. 

RF-14 Recursos Federales autorizados en .él ejercicio vigente. 

RF-15 · l=stadbs Financieros 

RF-16 Dictamen Informe de Estados Financieros 

V.- CONVENIOS, ACUERDOS Y ANEXOS DE EJECUCIÓN. 

En el formato correspondiente se indicarán los compromisos contraídos por la 

dependencia o entidad y en su caso, por obras similares y/o por la entidad federativa, 

informando los recursos autorizados y programas a que fueron destinados, las fuentes de 

· financiamientos y los periodos de vigencia. 

FORMATOS 

Clave 
1 

Descripción 

CA-01 Convenios, acuerdos, anexos de ejecución y convenios de concertación. 

VI.- ADQUISICIONES. 

Se integrarán con la relación de adquisiciones efectuadas y las pendientes de recibir, así 

como los contratos relacionados con servicios y arrendamientos. 

FORMATOS . 
Clave 

1 
Descripción 

A-01 Adquisiciones y pedidos en trámite 

A-02 Contratos relacionados con servicios a bienes muebles e in~ uebles 
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A-03 Contratos de Arrendamiento. 

VII.- OBRAS PÚBLICAS. 

Deberá contener el programa anual y situación de las inversiones autorizadas para el 

ejercicio vigente; inventario de obras públicas terminadas y en proceso durante la gestión; 

inventario de estudios y proyectos realizados y en proceso durante la gestión, tanto 

aplicados como para inversiones futuras; así como los saldos y anticipos pendientes de 

cubrir por los contratistas. 

1.- Obras Públicas y Acciones. 

FORMATOS 

Clave 
1 

Descripción 

OP-01 Programa de.inversiones autorizadas en el ejercicio vigente 

OP-02 Inventario de Obras Públicas terminadas en el ejercicio vigente 

OP-03 Inventario de Obras Públicas en proceso en el ejercicio vigente 

OP-04 Inventario de Obras Públicas, estúdios y proyectos aplicados, de 

ejercicios anteriores. 

OP-05 Anticipos y saldos pendientes de cubrir por contratistas. 

2.- Estudios y Proyecios para Inversiones futuras 

FORMATOS 

Clave 
1 

Descripción 

OP-EP Inventario de . estudios _ y proyectos terminados y en proceso, en la 

gestión para inversiones futuras. 

VIII.- MATERIA FISCAL. . . 

Contemplará las relaciones· de impue"sto y contribuciones pagadas, y las pendientes de 

pago. 

FORMA TO.S 

- Clave Descripción 
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MF-01 

MF-02 

Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios 

respectivos 

Impuestos y contribuciones pagadas en eJ ejercicio vigente 

IX.- LICENCIAS EXPEDIDAS Y RECIBIDAS. (SOFTWARE) 

Quedará conformado por el inventario de licencias expedidas a particulares, o de 

sistemas computacionales adquiridos y desarrollados, el informe sobre la situación qu 

guardan los sistemas en proceso de desarrollo y los respaldos de información. 

FORMATOS 

Clave Descripción 

LE-01 Padrón de licencias comerciales, industriales y de servicios. 

LE-02 Licencias en trámite. 

LE-03 Licencia.s y contratos vigentes. 

SISTEMAS DE CÓMPUTO E INFORMACIÓN DEL PORTAL. 

Tratándose de la información de sistemas de cómputo que se utilizan como herramienta 

de trabajo, asi como claves y ·contraseñas de bases de datos que se tengan en resguardo 

y licencias de programas de cómputo adquiridos. 

SI°01 Inventarios de paquetes computacionales adquiridos (software) 

SI-02 Inventario de paquetes computacionales en desarrollo 

SI-03 Respaldo de información 

X.- ASUNTOS EN TRÁMITE. 
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Se integrará por la relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o 

administrativas que se lleven a través del departamento jurídico de este H. Ayuntamiento, 

o por la misma dependencia o en_tidad, incluyendo una descripción clara de su situación y 

de sus probables consecuencias y recomendaciones. 

De igual manera la información incluirá relación de asuntos generales que se encuentran 

en trámite, señalando las acciones que se sugiere realizar a corto y mediano plazo para 

su desahogo. 

FORMATOS 

Clave Descripción 

AT-01 Asuntos pendientes o en trámite 

XI.- ASUNTOS A LOS QUE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEBEN DAR ATENCIÓ 

En su caso, se describirá la relación de los asuntos no considerados en los puntos 

anteriores, y que son de importancia relativa a poner en conocimiento a la administración 

entrante para darle seguimiento. 

FORMATOS 

Clave 
1 

Descripción 

AD-01 Asuntos a los que las nuevas autoridades deben dar atención · 

Artículo 35. Los formatos a utilizar, deberán de llenarse con· base a guias _que serán 

proporcionadas por el ó rgano de Control y Evaluación Gubernamental a los titulares de 

las dependencias y entidades. Cuando un formato no sea aplicable a la depend_encia o 
. . . 

entidad, debido. a la naturaleza de sus funciones deberá indicarse en la columna de 

observaciones especificada en la relación de formatos del acta administrativa de ~ntregac 

recepción, la leyenda de "NO APLICABLE" . 

. Artíc_ulo 36.- A fin de satisfacer los objetivos de información para la Entrega-Recepción, 

en el caso de que alguna dependencia entidad, o unidad administrativa requiera utilizar 

as 4 ~ 
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un nuevo formato para cubrir necesidades especificas, deberá acordar con el Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental la definición de dicho formato. 

Artículo 37 ,- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental proporcionará a las 

dependencias y entidades el modelo del Acta Administrativa de Entrega-Recepción, y los 

formatos en medios magnéticos, en el entendido que estos forman parte de las presentes 

disposiciones. 

Artículo 38.- Los titulares de las dependencias, entidades y' unidades administrativas, en 

la entrega que realice, deberán de observar lo siguiente: 

1.- La relación de existencias en almacén, se consignarán en acta de levantamiento de · 

inventario físico, a la fecha de corte establecida; los ·movimientos de altas y bajas que en 

su caso se celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán constar en un informe 

complementario que por separado se .agregarán al acta respectiva. 

11.- Lós fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a la Tesorería 

Municipal con copia al Órgano de Cóntrol y Evaluación Gubernamental, y en su caso, . 

ante quien corresponda acompañando las actas de arqueo. Eslas cancelaciones se 

efectuarán en la fecha en que las operaciones de la_s dependencias y entidades lo hagan 

permisible 

111.- En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores .o cualquier otro 

instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de crédito, se deberán 

anexar.los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectiv_as. 

IV.- La relación de documentos y cuentas por cobrar, así como la relación de pasivos, se 

clasificarán con los siguientes criterios: corto plazo, aquellos que no excedan de un año, y 

largo ·plazo, aquellos que excedan de un año. 

V - Con relac,on a las obras en proceso, el avance f1s1co y f1nanc1ero, deberá efectuarse 

con corte al último día del mes próximo pasado a la entrega. 
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VI.- En relación de las percepciones pendientes de cubrir a la (s) persona (s) no . . 

contemplada (s) en nómina de pago, deberá elaborase una con corte al último periodo 

antes de la entrega y en informe por separado se presentarán los adeudos que tenga el 

personal con la dependencia o entidad. 

. . 
VII.- Las entidades deberán adjuntar al anexo IV correspondiente a recursos financieros, 

los Estados Financieros básicos con fecha de corte al día último del mes inmediato 

anterior a la entrega, así como los dictámenes de los estados financieros del ejercicio 

anterior.a la entrega, en su caso. 

Artículo 39.- El acta administrativa, los informes, fer.matos y documentos deberán 

estar elaborados, actualizados y validados con corte al último día del mes próximo 

anterior al de la entrega y a partir de esa fecha la información que se modifique co 

motivo de las operaciones normales de la dependencia o entidad, se deberá actualizar 

mediante informe complementario por el periodo. faltan te. 

Artículo 40.- Cuando a juicio de quienes intervengan en la formulación del acta 

ádminisirativa de Entrega-Recepción, sea necesario hacer alguna aclaración o salvedad, 

tal circunstancia deberá hacerse constar al final del rubro que corresponda. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 41.- El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento será 

sancionado en los términos de los artículos aplicables de la Ley Estatal de 

Responsabilidades. 

TRANSITORIOS 

CAPITULO PRIMERO.- El presente reglamento entra en vigor el día siguiente al de su 

publicación en Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

CAPITULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL 
COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, 

SONORA 

LA CONSTANTE TRANSFORMACIÓN QUE EN TODOS LOS ÓRDENES SE HA 
VENIDO PRESENTANDO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS. HA INCIDIDO SUSTANCIALMENTE EN EL QUEHACER 
MUNICIPAL, AL CONSTITUIRSE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS 
PRINCIPALES PROMOTORES DEL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, 
SOCIAL Y CULTURAL EN SU COMUNIDAD. 

EN SONORA EXISTE AL RESPECTO UN MARCO JURÍDICO QUE ESTABLECE 
UN SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL QUE DEBEN 
INSCRIBIRSE LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO TANTO ESTATAL 
COMO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES COMITÉS DE 
PLANEACIÓN, INSTANCIAS EN LAS QUE CONCURREN LOS SECTORES 
PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. 

ANTE LA NECESIDAD QUE EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
CUENTE CON UN CONJUNTO DE NORMAS QUE REGLAMENTE SU 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, SE REQUIERE CONTAR CON UN 
REGLAMENTO INTERNO QUE CONTRIBUYA A DARLE FUNCIONALIDAD AL 
QUEHACER DEL COMITÉ. 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y EN BASE A LO DISPUESTO EN LOS ~ 
ARTÍCULOS 25-C Y 136 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 123 Y 61 FRACCIÓN I INCISO B DE 
LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS ARTÍCULOS 1 
FRACCIÓN 1 Y 2 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, SE 
SOMETE A ESTE HONORABLE CABILDO A SU ATENTA CONSIDERACIÓN 
PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN EL 
SIGUIENTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO REGULAR 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

ARTÍCULO 2 EL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, ES LA INSTANCIA ÚNICA DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN 
E INDUCCIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRA L EN EL 
MUNICIPIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO, SE 
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ENTENDERÁ POR COMITÉ, AL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 
SAN LUIS RIO COLORADO. 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO, SE ENTENDERÁ POR 
COMITÉ, AL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO. 

ARTÍCULO 3. 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 EN 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. 

V. FORMULAR Y PROPONER AL COPLADES A TRAVÉS DE LOS 
SUBCOMITÉS REGIONALES, PROGRAMAS DE INVERSIÓN, GASTO Y 
FINANCIAMIENTO PARA EL MUNICIPIO. 

VI. RECIBIR, ANALIZAR Y RESPONDER A LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN ' 
QUE LE FORMULEN LAS DISTINTAS LOCALIDADES QUE INTEGRAN AL ~ 
MUNICIPIO E INFORMAR A ESTAS LOS RESULTADOS DE DICHO ANÁLISIS. 

VIL SUGERIR AL COPLADES A TRAVÉS DEL SUBCOMITÉ REGIONAL QUE 
CORRESPONDA, PROGRAMAS Y ACCIONES A CONVENIR EN EL MARCO DE 
CONVENIO ÚNICO DE DESARROLLO, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR 
A ALCANZAR OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

VI II. 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. 
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IX. LEVANTAR UN REGISTRO SOBRE LA OBRA PÚBLICA QUE SE EJECUTE 
EN EL MUNICIPIO. 

X. PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS QUE REALICEN LOS SUBCOMITÉS 
REGIONALES DEL COPLADES. 

XI. FUNGIR COMO ÓRGANO DE CONSULTA DEL GOBIERNO FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA, 
CREANDO PARA TALES EFECTOS UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO. 

XII. ACORDAR EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO O 
COMISIONES ESPECIALES, LOS CUALES ACTUARÁN COMO INSTANCIAS 
AUXILIARES DEL COMITÉ Y SE INTEGRARÁN CONFORME A LOS 
LINEAMIENTOS QUE ESTE DETERMINE. 

XIII. SUGERIR MECANISMOS QUE TIENDAN A LA MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO. 

XIV. EVALUAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN EN EL 
ÁMBITO MUNICIPAL POR LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, EN TÉRMINO 
DE OBRAS Y SERVICIOS; ASi COMO TAMBIÉN, LOS PROGRAMAS Y 
ACCIONES QUE CONCERTÉ AL SECTOR PÚBLICO CON EL SECTOR SOCIAL 
Y PRIVADO. 

XV. FOMANTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS Y EN LA VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 

XVI. 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 SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DEL COMITÉ 

ARTICULO 4. EL COPLAM TIENE FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL 

ARTICULO 5. EL COMITÉ SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

l. POR UN PRESIDENTE, QUE SERÁ EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
PUDIENDO DESIGNAR UN SUSTITUTO EN CASO DE AUSENCIA. 

11. POR UN COORDINADOR QUE SERÁ EL DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN. 
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111. POR UN SECRETARIO TÉCNICO QUE SERÁ NOMBRADO POR EL 
PRESIDENTE DEL COPLADES, PUDIENDO DESIGNAR UN SUSTITUTO EN 
CASO DE AUSENCIA. 

IV. POR OCHO REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES 
PRODUCTIVOS Y SOCIALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO. 

V. POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN BASADO EN 
RESULTADOS: TESORERIA Y EL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL. 

VI. POR LOS REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA Y PARAMUNICIPAL CUYA COMPETENCIA RESULTA 
NECESARIA PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES TEMAS QUE TRATA EL 
COMITÉ: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, DESARROLLO SOCIAL Y EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO. 

VII . LOS DEMAS QUE CONSIDERE EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTICULO 6. DE LAS SESIONES DEL COMITÉ. 

l. EL COPLAM CELEBRARÁ TRES SESIONES ORDINARIAS AL AÑO, EN EL 
LUGAR Y FECHA QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA 
CORRESPONDIENTE, ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR SESIONES 
EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE EL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

11. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ PODRÁ CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA TRATAR ASUNTOS QUE SU IMPORTANCIA LO 
AMERITEN. 

111. EL COMITÉ SESIONARÁ VALIDAMENTE CON LA MITAD MAS UNO DE SUS 
MIEMBROS. EN CASO DE NO LOGRARSE EL QUORUM LEGAL EN LA 
PRIMERA SESION SE CONVOCARA A UNA SEGUNDA, LA CUAL SE LLEVARA 
A CABO CON LA ASISTENCIA QUE HUBIERE. 

IV. EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE, LAS SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ SERÁN PRESIDIDAS POR EL 
COORDINADOR DEL COMITÉ. 

ANTE LAS SESIONES DEL COMITÉ SOLO EXISTIRÁ SUPLENCIA PARA EL 
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO TÉCNICO. 

tA/ 
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V. EL COORDINADOR VERIFICARÁ EL QUÓRUM DE LA ASAMBLEA 
PLENARIA Y LO COMUNICARÁ AL PRESIDENTE DE LA MISMA. 

VI. LA CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA QUE CORRESPONDA A CADA 
SESIÓN ORDINARIA, DEBERÁ SER DISTRIBUIDA A SUS INTEGRANTES POR 
LO MENOS CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA REUNIÓN, 
Y CON 24 HORAS EN CASO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

VII. EL ACTA DE SESIONES 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. 

VIII. EL COORDINADOR GESTIONARÁ LOS RECURSOS TÉCNICOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA ADECUADA CELEBRACIÓN DE LAS 
SESIONES. 

ARTICULO 7. TODOS LOS MIEMBROS DEL COPLADEM TENDRÁN VOZ Y 
VOTO. LOS MIEMBROS DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO 
QUE HAYAN SIDO INVITADOS POR EL PRESIDENTE, SÓLO TENDRÁN VOZ. 

ARTICULO 8. A LAS SESIONES PODRÁN ASISTIR MIEMBROS DE LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO QUE EL PRESIDENTE ESTIME 
CONVENIENTE QUE PARTICIPEN. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 9. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ TIENE 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 O PRIVADAS. 

11. PRESIDIR LAS REUNIONES DEL COMITÉ. 

111. SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL COPLADES LAS RESOLUCIONES 
DEL COMITÉ QUE, POR SU NATURALEZA E IMPORTANCIA, LO AMERITEN. 

IV. FORMALIZAR LAS INVITACIONES Y NOMBRAR A LOS REPRESENTANTES 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL Y 
PRIVADO, PARA QUE PARTICIPEN EN EL COMITÉ. 

V. ACORDAR E INTEGRAR A LO GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ O 
COMISONES ESPECIALES. 

~/ 
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VI. ENCOMENDAR LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS A LOS GRUPOS DE 
TRABAJO O COMISIONES ESPECIALES. 

VII. PROPONER A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL LAS MEDIDAS DE 
CARÁCTER JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL 
COMITÉ. 

VIII. APROBAR O REFORMAR LAS AGENDAS DE TRABAJO QUE, PARA LAS 
REUNIONES DEL COMITÉ, PONGA A SU CONSIDERACIÓN EL 
COORDINADOR DEL COMITÉ. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTICULO 10. EL COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ TIENE A SU 
CARGO LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

l. COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ. 

11. CONVOCAR A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL 
COMITÉ. 

111. FORMULAR, PREVIO ACUERDO CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, LAS 
AGENDAS DE TRABAJO PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ. 

IV COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
DEL COMITÉ, EL CUAL DEBERÁ SER SOMETIDO A LA APROBACIÓN DEL 
PRESIDENTE DEL MISMO. 

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 DEL COMITÉ. 

VIII. ELABORAR Y DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR EN 
LAS REUNIONES DEL COMITÉ. 

IX. PROPONER AL PRESIDENTE EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE 
TRABAJO. 

X. PRESIDIR, EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE, LAS SESIONES ORDINARIAS 
Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ. 

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 ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS QUE DERIVEN DE 
ÉSTE. 

XII. PROPONER MEDIDAS TENDIENTES AL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL 1 
COMITÉ. 
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CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 11 . EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TIENE A SU CARGO 
LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

l. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 
COMITÉ. 

11. PROPONER MEDIDAS TENDIENTES AL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ. 

111. PROPORCIONAR LA ASESORÍA TÉCNICA QUE SE REQUIERA PARA EL 
EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJOS O 

COMISIONES ESPECIALES. 

ARTÍCULO 12. LA INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO O COMISIONES 
ESPECIALES SERÁ ACORDADA POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, Y SU 
FUNCIÓN SERA 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 13. LOS GRUPOS DE TRABAJO O COMISIONES ESPECIALES 
PODRÁN DEPENDER DIRECTAMENTE DEL COORDINADOR DEL COMITÉ. 

ARTÍCULO 14. LOS GRUPOS DE TRABAJO O COMISIONES ESPECIALES 
ESTARÁN INTEGRADOS POR UN COORDINADOR Y EL NÚMERO DE 
ELEMENTOS QUE EL COORDINADOR DEL COMITÉ CORRESPONDIENTE 
CONSIDEREN NECESARIOS. 

ARTÍCULO 15. AL COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO O COMISIÓN 
ESPECIAL LE CORRESPONDE: 

l. APOYAR AL COORDINADOR DEL COMITÉ , 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 I 
OBJETIVOS DE SU CREACIÓN. 

TRANSITOR I OS 

ÚNICO.- EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Jueves 12 de Abril de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 




