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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2018, 
asentada en acta 51 , en cuyo quinto punto, inciso "b", del orden del día, relativo a 
dictámenes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y 
Protección Civil, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL ACUERDO QUE CREA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COMO 
UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA, DEPENDIENTE DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

ACUERDO QUE CREA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COMO UN ÓRGANO 
DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA, 

DEPENDIENTE DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 1. Se crea el Departamento de Bomberos, como órgano desconcentrado de 
la Administración Pública Municipal Directa, dependiente de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 2. El Departamento de Bomberos tendrá las siguientes funciones: 
1.- Proteger a las personas y, en su caso, a la sociedad, de los peligros y riesgos 
provocados por incendios, así como prevenir y controlar los efectos destructivos de 
éstos; 
11.- Aplicar las medidas de prevención necesarias para evitar incendios, en la 
circunscripción territorial del municipio; 
111.- Prestar auxilio para prevenir y contrarrestar, en su caso, daños derivados de 
derrumbes, inundaciones, explosivos y, en general, de todos aquellos hechos naturales 
o fortuitos que pongan eri peligro la vida, las posesiones o los derechos de las 
personas; 
IV.- Prestar el auxilio que les sea requerido por autoridades competentes en relación 
con actos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las 
personas; 
V.- Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a la población en general, para el 
control de situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre; y 
VI.- Las demás que sean afines a las anteriores o resulten de otra normatividad. 

El servicio de bomberos se prestará en forma gratuita, a excepción de los servicios por 
los que este acuerdo, las leyes fiscales correspondientes u otras disposiciones 
aplicables establezcan cuotas o tarifas por los mismos. 
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ARTÍCULO 3. Son facultades y obligaciones del Departamento de Bomberos: 
1.- Proponer al titular de la Secretaría del Ayuntamiento, los procedimientos para la 
integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de ingreso y obligaciones de los 
integrantes del Departamento, que serán incluidos en la normatividad correspondiente. 
11.- Proponer al Secretario del Ayuntamiento los lineamientos para que se formulen y 
apliquen las disposiciones para la prevención y atención de incendios; 
111.- Proteger a las personas y en SJJ caso a la sociedad, de los peligros y riesgos 
provocados por incendios, así como controlar y prevenir los efectos destructivos de 
estos; 
IV.- Prestar el auxilio necesario para prevenir y contrarrestar en su caso, los datos 
derivados de derrumbes, inundaciones, explosiones y en general de todos aquellos 
hechos naturales o del hombre que pongan en peligro la vida, las posesiones o los 
derechos de los integrantes de la comunidad. 
V.- Acudir al llamado de la autoridad o la sociedad civil, en caso de grave peligro a la 
población o situación de incendio o desastre; y 
VI.- Las demás que sean afines a las anteriores o les atribuya cualquier disposición 
legal. . 

ARTÍCULO 4. El Departamento de Bomberos estará a cargo de un Jefe que será 
nombrado y removido por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 5. El Jefe del Departamento de Bomberos, contará con las siguientes 
atribuciones: 
l. Formular y poner a consideración del Secretario del Ayuntamiento los proyectos 
de programas y presupuesto del Departamento de Bomberos. 
11. Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y desempeño del Departamento de 
Bomberos; 
111. Acordar y suscribir los convenios y contratos, de conformidad con las . 
disposiciones y lineamientos que le fije el Ayuntamiento, así como suscribir los demás 
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
IV. Someter a la consideración del Secretario del Ayuntamiento, los- manuales de 
organización interna, de procedimientos y servicios; 
V. Formular y ejecutar los programas autorizados y celebrar los actos jurídicos que 
sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la normatividad 
correspondiente en la materia; 
VII . Representar al órgano ante los congresos, organizaciones, instituciones, foros y 
otros comités en los que participe éste; 
X. Las demás que le confieran el presente Acuerdo y otros ordenamientos legales, 
así como las que le seña1e·e1 Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Departamento de Bomberos 
contará con el personal administrativo, bomberos remunerados y voluntarios 
correspondientes. 
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ARTÍCULO 7. La integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de ingreso y 
obligaciones de los integrantes del Departamento de Bomberos atenderá la 
normatividad municipal correspondientes. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a 
la aplicación del presente acuerdo. 

Tercero. De acuerdo con las atribuciones que se reforman o adicionan, deberá 
realizarse la transferencia de los recursos económicos, humanos y materiales, de la 
Unidad Municipal de Protección Civil al Departamento de Bomberos, en lo que 
corresponda. 

Cuarto. La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, deberán implementar las medidas 
que sean necesarias para cumplimentar las trasferencias que establece el artículo 
precedente, en los términos que señala el presente acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Acuerdo que crea el 
Departamento de Bomberos como un Órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública Municipal Directa, dependiente de Secretaría del Ayuntamiento, en los precisos 
términos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: Se aprueba el dictamen relativo al ACUERDO QUE CREA EL 
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS COMO UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA, DEPENDIENTE DE 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 64 y 83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, solicite la publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, del presente dictamen, conforme lo establece 
el artículo 89, fracción VII, de la Ley en mención. 

TERCERO. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, según establece el artículo 344, fracción X, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a 
la aplicación del presente acuerdo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado Libre y S9berano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento, el Acuerdo que crea el 
Departamento de Bomberos como un Órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública Municipal Directa, dependiente de Secretaría del Ayuntamiento, remitiéndolo 
para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 
27 de abril de 2018. 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, asentada 
en acta 50, en cuyo cuarto punto del orden del día, relativo a dictámenes de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL PROYECTO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS Y AUTORIZACIÓN DE PARTIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

En sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2017, asentada en acta 42, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2017, ubicando el monto del presupuesto en $3,509' 597,322.68. 

Ahora bien, se requiere efectuar las transferencias necesarias entre las partidas del Presupuesto 
de Egresos autorizado, para compensar los faltantes de unas con los remanentes de otras, así 
como la apertura de partidas que no fueron contempladas en el último presupuesto autorizado 
para el ejercicio 2017. 

A solicitud de las Dependencias que integran la Administración Municipal y derivado de la 
dinámica de las actividades de las mismas, así como actos imprevistos, se somete a 
consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillo, las modificaciones y aperturas de partidas 
realizadas durante el período del 07 al 31 de diciembre de 2017 en las claves presupuestales de 
gasto de las Dependencias y Entidades Municipales, de las cuales se exponen a continuación 
las principales causas y motivos que las generaron. 

10000 SERVICIOS PERSONALES 
En este capítulo del gasto no fue necesaria la apertura de nuevas partidas. 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

DESCRIPCION 

PRODUCTOS TEXTILES 

DEVENGADO 

En este capítu lo del gasto se erogaron recursos por 3,719.04 través de la Secretaría del 
Ayuntamiento, lo cuales por desfases en los tiempos de facturación no entraron en la 
reprogramación de recursos en la última autorización de cabildo, el recurso erogado se destinó 
a la compra de tela de paño y escudos patrios para presídium en evento de aniversario luctuoso 
de Jesús García Corona. 

3,719.04 
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PARTIDA 

32302 

32803 

36401 

37901 

39401 

30000 SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCION 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 

CUOTAS 

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 

DEVENGADO 

PARTIDA 

53201 

En la partida de arrendamiento de equipo y bienes informáticos se erogaron 782,721 .60 pesos 
los cuales se reprogramaron para cubrir los Servicios de implementación y soporte de Hardware, 
incluyendo los recursos humanos y/o materiales para cumplir con los niveles de servicio 
requeridos por el Ayuntamiento de Hermosillo. Debido a estas necesidades, diversas 
dependencias han cubierto este compromiso en el último mes del año, lo cual es ocasionado 
por desfases en los tiempos de facturación. En lo que respecta a la partida de Arrendamiento 
Financiero de Equipo de Transporte, también presenta un desfase en los tiempos de facturación , 
por lo que se tuvo que erogar un importe de 1'148, 400 por concepto de renta de 5 Pick Ups, 
cabina sencilla destinados a la supervisión de obra pública. En este mismo sentido, los servicios 
de revelado de Fotografías, Cuotas y sentencias y Resoluciones Judiciales, fueron erogaciones 
que no estaban previstas antes de la última autorización de modificación presupuesta!, por que 
qué petición de las diversas dependencias se registró un gasto de 3,000.00 pesos, 495.00 
pesos, y 14,255.24 pesos respectivamente. 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
En este cap itulo del gasto no fue necesaria la apertura de nuevas partidas. 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

DESCRIPCION 

INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

DEVENGADO 

La partida denominada Instrumental Médico y de Laboratorio, recibió al final del periodo la 
cantidad de 3,399.99 pesos que no estaban contemplados en su presupuesto inicial debido a 
necesidades de la Dirección General de Atención a la Mujer en la adquisición de 1 estuche de 
diagnóstico médico para el refugio hacienda la esperanza; (Recurso Federal); Convenio CC
CNEGSR-DGAMH-IP-SONORA-07 -2017. 

782,721.60 

1,148,400.00 

3,000.0D 

495.00 

14,255.24 

3,399.99 

PARTIDA 

61513 

61517 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 

DESCRIPCION 

SEMAFORIZACIÓN 

CONFORMADO DE CALLES Y AVENIDAS 

DEVENGADO 

10,616,379.88 

2,099,637.75 
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La partida 61513 semaforización registro al final del ejercicio la cantidad de 10,616,379.88 
pesos, por concepto de Suministro de lentes led de 30 cm color verde, rojo y amarillo. Según 
contrato (507/10/2017) . Así como suministro radío banda ancha, control c-210, colocación de 
base de concreto, colocación de estructura tipo mg-10. En la partida de conformado de calles y 
avenidas se registró una erogación de 2.09 mdp. Por concepto de conformado y nivelación de 
calles y avenidas de las localidades de: San Pedro, El Tazajal , La Victoria y Molino de Camou, 
en el municipio de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. (MD-CN08-2017), si bien el recurso de 
estas dos partidas se encontraba programado para estos dos conceptos en sus metas globales, 
es hasta el final del ejercicio donde se afectaron, debido a los tiempos de facturación y registro 
de tramitología para cada una de las obras. 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES 
En este capítulo del gasto no fue necesaria la apertura de nuevas partidas. 

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
En este capítulo del gasto no fue necesaria la apertura de nuevas partidas. 

90000 DEUDA PÚBLICA 
En este capítulo del gasto no fue necesaria la apertura de nuevas partidas. 

A continuación, se muestran el cuadro por Capitulo, donde se reflejan las modificaciones y 
ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2017: 

AUTORIZADO AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO 

SERVICIOS PERSONALES 1,262,038,472.21 S7,S46,41S.04 0.00 l ,319,S84,887.2S 

MATERIALES Y SUMINISTROS 166,23S,904.91 17,91S,337.9S 0.00 184,lSl,242.86 

SERVICIOS GENERALES S49,960,SOS.72 3S,036,220.02 0.00 S84,996,72S.74 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 432,868,384. 10 D.DD 18,37D,128.73 414,498,2SS.37 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Sl,606,1S9.D9 D.OD 4,118,BBS.33 47,487,273.76 

INVERSIÓN PÚBLICA 60S,690,308.18 0.00 4S,120,080.73 S60,S70,227.4S 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 47,277,499.36 0.00 47,277,499.36 0.00 

DEUDA PÚBLICA 393,920,089.11 4,388,621.14 D.00 398,308,71D.2S 

3,S09,S97,322.68 114,886,594.15 114,886,S94.15 3,S09,597,322.68 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la modificación al Presupuesto de 
Egresos y autorización de partidas para el ejercicio fiscal 2017, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. El Ayuntam iento de Hermosillo, aprueba, en el ejercicio de sus facultades, la 
ampliación, reducción, modificación y la apertura de partidas que se propone, para el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017; y las correspondientes adecuaciones a las 
Metas establecidas para las Dependencias y el Programa Operativo Anual. 
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SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y por 
consecuencia se autoriza para ello a la Presidenta Municipal, con el refrendo del Secretario, 
para realizar las gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y IX de la 
Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento la modificación al Presupuesto de Egresos y autorización de partidas para el 
ejercicio fiscal 2017, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 12 de 
abril de 2018. 

ºRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
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ESTADO DE SONORA 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2018, 
asentada en acta 51, en cuyo quinto punto, inciso "a", del orden del día, relativo a 
dictámenes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y 
Protección Civil, tuvo a bien aprqbar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA GACETA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA. 

En el proyecto sujeto a dictamen se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas que imperan en la 
sociedad en general; y tomando como ejemplo de otros municipios que desempeñan 
buenas prácticas de ejercicios que abonan a la publicidad de sus acuerdos, es que se 
propone al Ayuntamiento de Hermosillo, el establecer un acuerdo en el cual se definan 
de manera clara, y precisa la forma y los involucrados en la elaboración y publicación 
de una Gaceta Municipal, ello con el ánimo de contribuir a una sociedad informada. 

De lo anterior se propone que quede de la siguiente manera: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA GACETA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA. 

PRIMERO.- El presente acuerdo es de orden público e interés social y en él se 
establecen las disposiciones relativas a la publicación de la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, que en lo sucesivo se denominará como la "Gaceta 
Municipal". 

SEGUNDO.- La "Gaceta Municipal" es el órgano de difusión del Municipio de 
Hermosillo, cuya función consiste en dar publicidad a los acuerdos del Ayuntamiento, 
los acuerdos de los órganos de gobierno de las entidades paramunicipales, así como 
información relevante que pudiera ser útil para tramites o servicios de los ciudadanos, 
con el fin de difundirlas entre la población. 

TERCERO.- La "Gaceta Municipal" contendrá por lo menos, las características 
siguientes: 
l. La impresión del escudo del Municipio de Hermosillo; 
11 . Fecha y número de publicación de la edición correspondiente, y 

111. Elladlredecooteoido. -" d 
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CUARTO.- La "Gaceta Municipal" estará a cargo de la Secretaría Técnica Municipal. 

QUINTO.- En la "Gaceta Municipal" se publicarán: 
l. La información de carácter institucional, reseñas culturales, biográficas, 
geográficas o en general cualquier documento cuyo contenido sea de interés para el 
Municipio y sus habitantes; . 
11. Las circulares que sean de observancia para los empleados del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo; 
111. Los acuerdos del Ayuntamiento, así como los acuerdos de los órganos de 
gobierno de las entidades paramunicipales. 

SEXTO.- La "Gaceta Municipal" se publicará al menos una vez al mes, pudiendo 
publicarse también más de una ocasión en el mes, en caso de ser necesario. 

SÉPTIMO.- Los textos publicados en la "Gaceta Municipal", sólo tendrán efectos 
puramente informativos. 

OCTAVO.- El diseño, tamaño, suplemento, secciones y demás aspectos técnicos de la 
publicación de la "Gaceta Municipal", así como la compilación de los contenidos a 
publicar, estarán a cargo de la Secretaría Técnica Municipal. , 

NOVENO.- La "Gaceta Municipal" se publicará únicamente de manera electrónica, 
cuidando que la información sea en formato abierto y de fácil acceso y manejo para el 
ciudadano que la consulte. 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO. El presente· acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Acuerdo por el que se 
establece la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en los precisos 
términos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el dictamen que establece el acuerdo por el que se establece la 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 64 y 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, solicite la publicación en el Boletín 
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Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, del presente dictamen, conforme lo establece 
el artículo 89, fracción VII, de la Ley en mención. 

TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, según establece el artículo 344, fracción X, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, 
fracción 11 , 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento, el Acuerdo por el que se 
establece la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, remitiéndolo 
para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 
27 de abril de 2018. 

NA MUÑOZ FERNÁNDEZ 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2018, asentada en 
acta 51 , en cuyo quinto punto, inciso "c', del orden del día, relativo a dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y Protección Civil, tuvo a bien 
aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO. 

Artículo 17. [ . .. ] 
De la fracción I a la XV[ ... ] 
XVI. Órganos Desconcentrados: 
Del inciso a) al e)[ ... ] 
f) Departamento de Bomberos 
[ ... ] . 

Artículo 23. [ ... ] 
De la fracción I a la XVII [ .. . ] 
XVII I. Ejercer por conducto del Departamento de Bomberos, las funciones que señala el articulo 
23 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 
XIX.[ ... ] 
XX. Servir como conducto para el conocimiento, atención y trámite de quejas, comentarios, 
sugerencias y solicitudes ciudadanas, respecto de las funciones que el Ayuntamiento y su 
administración realizan a favor de la comunidad; y, 
XXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

Articulo 39. [ .. . ] 
De la fracción I a la XII [ ... ] 
XIII. Coadyuvar con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en el desarrollo y 
ejecución de las bases y mecanismos de participación ciudadana en el Municipio de Hermosillo 
conforme a la reglamentación respectiva. 
XIV.[ .. . ] 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente acuerdo. 

Tercero. De acuerdo con las atribuciones que se reforman o adicionan, deberá realizarse la 
transferencia de los recursos económicos, humanos y materiales, de la Dirección General de 
Desarrollo Social a la Secretaria del Ayuntamiento, en lo que corresponda. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 111 Lunes 7 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Cuarto. La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, deberán implementar las medidas que sean 
necesarias para cumplimentar las trasferencias que establece el artículo precedente, en los 
términos que señala el presente acuerdo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
la reforma y adición a diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 27 de 
abril de 2018. 
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