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GoOierno de! 
Estado de Sonora 

CECOP 
Conse.jo Estatal de 
Concmtíilr;ión para la Obrn Públíca 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter pública estatal para la contratación de varias obras, de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación 

1 l.PO-s.:1:~;i9:n1-:J.-:;: 

!Capital contable 
1 mínimo requerido 

~OC.OOG 

No. de Licitación 

1 Costo de las bases I Fecha límite inscripción 1 Visita a la obra 1 Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

apertura de 
orooosiciones 

1 

$2.00D OD 1 08 de ;i::~•l'trnbrc zie :!G~ ü 1 (~;:; de ,::·~~¡~:~;~~~~~~; 20·131 07 t1e ,:;i.~:1z~-1~~c::;:;~ JO lfl 1-!- de ~~;;~1~~~~;~ ,,., / 
Plazo de eiecudón 

Descripción general de la obra Duración de la obra 
Inicio termino 

"i OBRA EN El MUINICIPIO DE ALAMOS, SONORA 1.- (18- 75 D'.1'.\S tiATUR1\;_ES :O:Adt.s dicie 
GSE·-191) REHAB!UTAClON HIDRAULICA, SANITARIA Y 
PAVlMENTAC\ON CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
CAL.LEJON BUGAMBILIA ENTRE CALLE NARC!ZO 
MENDOZA Y GENERAL ALDAMA UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE ALAMOS.' 

1 Costo de las bases I Fecha límite inscripción 1 Visita a la obra 1 Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones 

lr'O-S25ü~S'JJ/ .0..: 2 1 ,t;,¡ ;'"<C,(C o:, 1 GP (1'• cji,·if"•iT\l"T-' ·i(· 1 06 ( i f;" diCiJC:rnbrc :201 J I Q} ,jr, i!u er.,t?r~) (k:: ~:o 1 s i4 d-::~ !)j;:,Í€,ff ,0rn J ,:;, ':'.'.JH:.' 
r~~~2~G¡~8~~-L __ " __ "_"_._, __ ~--·-c.~\~(Ó~1~~,_·_·· __ ~--~i•,~•~••~;-~-~=¡~-c~,,~;;~;r.~'.--,~~~~-'~i71J~C='•··~·•_~ 

r~í~f~~~I ~oqn~=~~80 Descripción general de la obra Duración de la obra Inicio Plazo d~:~~ción 

"1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE HERMOStllO, SONORA. 1.- 1) D)AS NA HJHMJ :<; 
(18-GSE-192) CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
H!DRAULICA, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, 
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y 
GUARNICIONES EN CALLE RAMÓN ORTÍZ ENTRE 
CALLEJON PALMA REAL Y PROP. PRIVADA, EN LA 
LOCALIDAD DE ALAMOS . ." 

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

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hennosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

3. La forma de pago para la compra de !as bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposíciones se llevarán a cabo en !a Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 CoL Villa de Seris de Hermosillo, Sonora 

5. Se otorgara et 30% de anticipo 

6. Los recursos autorízados para la contratación de las presentes obras provlenen del Oficio de Autorización No. SH-ED-18~146 de fecha 
07109/2018. 

7 No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL 
MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).~ 
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis de! código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licrtactón en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente 
convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en e! análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dicta n n el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará e! cent to; ' L CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será 
el que resulte de! promedio de las proposiciones aceptadas, queda do d calificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con re ción dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a !os actos de presenta ·ón y ertur dé proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. icho egistr se-.efectuará cuando menos con 48 hoías de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la de u as del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de 
Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contralorí I y S cr ria de Hacienda para que participen en los actos de la 
licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosi!/01 Sonora a 29 de noviembre de 2018. 

z1~"r;·...,,n " 1~1. S. G'-• Con imif;;::am.:lecr,c i,:. C-u: . 1f it\•~ de Sefif, C.R 532ú0 
Tj'.¡J;::f r, r,:-,.,. ft ,,,,;.,, i-nn ·¡tiflf: t.: ,nn><•;-.,c·q·:n ,-~,·· •~,~" ' _,- ,,;;t;;o; ,,,,-,,~rn- ,.., ,-.<'> h .-n~- r.r,h ,y,•, 
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Leonardo Cáñez, Secrct,,tio d~ Ayuntamiento de Carbó, Sonora, certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 13 de Noviembre de 2018 se tomó el siguiente: 

ACUERDO No. l 
Que aprueba fas transferenctas presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Septiembre 2018. 

Artículo l O • Para el ejercicio y control de los movimientos presupuesta les, las m<Xlificaciones se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+ ) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

! Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
1 Dep Proa. Can. Modificado 

' 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 962,791.00 169,859.60 1,132,650.60 
zooo MATERIALES Y SUMINSTROS 25,200.00 53,259.56 78,459.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,600.00 0.00 15,600.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 o.oo 7,200.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONA LES 1,061,134.00 209,155.30 1,270,289.30 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 190,800.00 5,399.02 196,199.02 
3000 SERVICIOS GENERALES 522,000.00 191,468.24 713,468,24 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

96,000.00 38,300.79 134,300.79 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,200.00 º·ºº 1,200.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLffiCA Y GOaIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,405,978.00 176,874.97 1,582,852.97 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 246,000.00 53,532.56 299,532.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 º·ºº 36,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG NACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

2,606,481.00 210,491.44 2,816,972.44 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,440.00 0.00 1,440.00 

™ TESORERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,177,270.00 205,2S5.07 1,382,525.07 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 110,316.00 75,698.03 186,014.03 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,500.00 126,155.07 390,655.07 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
69,600.00 49,906.98 119,506.98 

1 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,440.00 0.00 7,440.00 

! 9000 DEUDA PUBUCA 301,884, 00 0,00 301,884.00 

1 
l DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS ¡ IB ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,972.957.00 1,118,983.53 6,091,940.53 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 601,800.00 123.442.85 725,242,85 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,078,329.00 403,194,02 1,481,523.02 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,400.00 o.oo 2,400.00 
6000 INVERSION PUBLICA 8,335,569.00 135,450.25 8,471,019,25 

DSP Dl REC. DE SEGURID/1D PUBLICA 
}8 ADMON . DE LA SEG. PUBLICA 

i 1000 SERVICIOS PERSONALES Z,366,857 .00 44,719.87 2,411,576,87 

1 2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 314,400.00 32,028.80 346,428.80 

1 
3000 SERVICIOS GENERALES 234,878.00 54,647.00 289,525.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 96,000.00 º·ºº 96,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 

i oc, ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 486,651.00 6,000.00 492,651.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 9,600,00 7,792.70 17,392.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 1 2,,000.00 2,763.95 14,763.95 

COI COMISARIAS 

L5 ADMON. DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 91,531.00 318,900.59 410,431.59 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 7,200,00 o.oo 7.200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,600.00 0,00 9,600.00 

TOTAL 27 728 606.00 3 813 280.19 31 541 886.19 
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El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas 

Claves 
Des cripción Asignado Original Asignado Modificado Nuevo 

Deo Proa. Can. Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 962,791.00 136,743.29 826,047.71 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 25,200.00 8,099.96 17,100.04 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,600.00 9 ,174.04 6,425.96 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 5,400.00 1,800.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACOON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,061,134.00 229,879.68 831,254.32 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 190,800.00 87,519 .74 103,280.26 
3000 SERVICIOS GENERALES 522,000.00 164,610.99 357,389.01 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

96,000.00 4 ,179.00 91,821.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,200.00 900.00 300.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,405,978.00 178,939.71 1,227,038.29 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 246,000.00 158,301 .00 87,699.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 18,082.00 17,918.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASI GNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

2,606,481.00 480,292.59 2, 126,188.41 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,440.00 1,080.00 360.00 

™ TESORERIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,177,270,00 133,335.50 1,043,934.50 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 110,316.00 35,901.08 74,414.92 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,500.00 60,961.77 203,538.23 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

69,600.00 12,800.00 56,800.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,440,00 5 ,580.00 1,860.00 
9000 DEUDA PUBLICA 301,884.00 98,773.21 203,110.79 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
lB ADMON, DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,972,957.00 773,382.14 4,199,574.86 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 601,800.00 71 ,580.00 530,220.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,078,329.00 175,039.04 903,289 .96 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,400.00 1,800.00 600.00 
6000 INVERSION PUBLICA 8,335,569.00 13 5,450.2S 8,200,118.75 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
J8 ADMON, DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,366,857.00 394,753.76 1,972,103,24 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 314,400.00 54,864.00 259,536.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 234,878.00 102,229.88 132,648.12 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 96,000.00 72,000.00 24,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 º·ºº 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 486,651.00 179,186,00 307,465.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 9,600.00 3 ,200.00 6,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 2 ,566.00 9,4 34 .00 

COI COMISARIAS 
lS ADMON. OESCONCENTRAOA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 91,531.00 7 ,075.56 84,455.44 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 7,200.00 2,400.00 4,800.00 
3 000 SERVICIOS GENERALES 9,600.00 7 ,200.00 2,400.00 

TOTAL 27 728 606.00 3 813 280 ,19 23 915 325.81 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fracclon XXII de la constitucion política del estado Ubre y Soberano de SoJlOfa y los artlculos 61, fracclOn IV, Inciso J) y 144 de la 
ley de gobierno y administracion Municip;i l, se solicita a! C. Presdiente rnunieipal rea li zar las gest;;ones necesarias para su publieacion en el OOletin oficial del gobierno del estado . 

.l.rt. 3° .-E! presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

~i; l~:~~~~t d:t~ey~n~:~~:~~0e'. Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administradon Munici ~~ifico y hago constar que transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el 

/ 
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>' I C. Mtro. Leonardo Cá\ñe7, , Secretario del Ayuntamiento de c.arbó, Sonora, certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 13 de Noviembre de 2018, se tomó el siguiente: 

Que aprueba las modificaciones presupues@k:s para el periodo de 01 enero al 30 de Septiembre de 2018. 

Articulo lº. para el ejercicio Y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se pre:;entan de la s,;lueinte manera.: 

AMPLIACION ( +) 

1 
Justificación 

1, 
El Ayuntamiento de Garbo , Sonora, Amplio su presupuesto debido a recursos obtenidos por parte del cecop 

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado Nuevo 

De Pro . Ca , Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 962,791.00 0.00 962,791.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 25,200.00 0.00 25,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,600.00 0.00 15,600.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 º·ºº 7,200.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACOON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,061,134.00 º·ºº 1,061,134.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 190,800.00 0.00 190,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 522,000.00 0.00 522,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 1 96,000.00 0.00 96,000.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,200.00 0.00 1,200.00 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,405,978.00 o.oo 1,405,978.00 
2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 246,000.00 0.00 246,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 0.00 36,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

2,606,481.00 0.00 2,606,481.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,440.00 0.00 1,440.00 

™ TESORERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,177,270.00 0.00 1,177,270.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 110,316.00 0.00 110,316.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,500.00 240,883.44 SOS,383.44 

4000 TRANSFEREN• AS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

69,600.00 o.oo 69,600.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,440.00 0.00 7,440.00 
9000 DEUDA PUBLICA 301,884.00 0.00 301,884.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVIQOS PERSONALES 4,972,957.00 0.00 4,972,957.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 601,800.00 28,290.56 630,090.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,078,329.00 279,394.90 1,357,723.90 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,400.00 0.00 2,400.00 
6000 INVERSION PUBLICA 8,33S,569.00 6,989,466.17 15,325,035.17 

DlREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
)8 ADMON. DE LA SEG. PUBLlCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,366,857.00 32,877.95 2,399,734 .95 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS ,314,400.00 O.DO 314,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 234,878.00 0.00 234,878.00 
5000 BIENES MUEBLES f INMUEBLES 96,000.00 0.00 96,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 º·ºº 0.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACTON 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 486,651.00 32,800.00 519,451.00 
2000 MATER[ALES Y SUMINSTROS 9,600.00 o.oo 9,600.00 
3000 SERVICIOS GENEFl:ALES 12,000.00 o.oo 12,000.00 

COl COMISARIAS 
LS ADMON. DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 91,531.00 549,971.51 641,502.51 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 7,200.00 15,100.00 22,300.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,600.00 0.00 9,600.00 

TOTAL 8 168 784.53 35897 390.53 

Artículo 2°Para dar cumplimiento a kl estableado en el Artícukl 136, Fracción XXII de la ConstituciÓn Política del Estado Libre y Soberano de ículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
Le1· de Gcb·erno y AdminL~tradón Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar yestiones necesarias para su publicacion en el Gobierno del Estado. 

· t.rtículo 3º .. EI presente acuerdo entrará en vigor ,µrevia su publicación.en el Boletín Oficial del Gobier I E_stado. "" ,.. 0 CTA. e¡ A ~q l~_l C ! ,. ¡}; ¡ 
~on la farutad que me ot~rga el Articulo 89 fraccron VI de ley de gobierno y adm1rnstradon kipal; rt1 fico y hago coii;li,~p.¡1t-p~~ ért ~-~~~ __ 1~11· fü!I y exacta de lo asentado en el 
libro deactasde!ayuntilm1ento. CARBO, Sur~o < 1-1. 

~ P,J¿1 -~ •ro 2018 , 20?.'i 
C. Le -añez 
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€ aprueba en su mayotia del H. cabildo el documneto que contiene la informacion financiera correspondiente al tercer trimestre del añci fiscal 2018 comprendida del tero dé julio al 30 d eseptiembre 
lcl 2.018 y se solicita la Tesor':'fa MuniCipa! turnado al Instituto Superior de Auditoria Fiscal para su revisiÓn. 

ACTA #4 , ACUERDO NÚMERO #01 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el periodo de 01 enero al 30 Septiembre de 2018. 

Articulo 1°.- para el ejercicio y control de los movimientos presupuestates, las mcxlificaciones se presentan de la sigueinte manera.: 

AMPLIACION ( +) 

Justificación 

los recursos aSignados a est.as dependencias fueron insuficientes para cumplir con les objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Descripción 

Asignado 
Asignado Modificado 

Nuevo 
Den Proa. Cao. Orlainal Modificado 

AYUNTAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 431,085.00 33,733.71 464,818.71 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 º·ºº 240,372.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,720.00 0.00 264,720.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 397,222.00 39,333.00 436,555.00 
2000 MATERlALES Y SUMINISTROS 264,000.00 29,566.13 293,S66.13 
3000 SERVICIOS GENERALES 273,000.00 24,117.08 297,117.08 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,000.00 0.00 60,000.00 

SA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 850,853.00 77,360.06 928,213.06 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 O.DO 240,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 226,440.00 41,125.13 267,565.13 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

670,560.00 61,728.27 732,288.27 SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POLITTCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,265,571.00 99,151,19 1,364,722.19 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 284,400.00 115,606.39 400,006.39 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,291,320.00 176,423.33 1,467,743.33 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

273,348.00 3,726.00 277,074.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22,800.00 0.00 22,800.00 
9000 DEUDA PUBUCA 275,000,00 0.00 275,000.00 

DSP DIR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 867,489.00 126,626,27 994,115.27 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 894,000.00 240,465.54 1,134,465.54 
3000 SERVICIOS GENERALES 628,067.00 311,564.83 939,631.83 
6000 INVERSION PUBLICA 22,091,357.00 176,416.14 22,267,773.14 

DSPTM DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

)8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUSLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 600,706.67 91,732.58 692,439.25 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 379,593.33 92,645.28 472,238.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 38,434.54 158,434.54 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

0.00 0.00 0.00 SUBSIDIOS Y A.POYOS 
9000 DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 0,00 

0B ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

AC FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 286,106.00 14,309.00 300,415.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,200,00 134,544.33 141,744.33 
3000 SERVICJOS GENERALES !i,206.00 177,768.49 182,974.49 

0.00 

TOTAL 33 210 416.00 2106 377.29 35 316 793.29 

0.00 
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REDUCCION_{c) 

Justificación 

El ejercicio del gasto de est:as dependencias tuvo un comport:Jmiento menor a lo presupuest:ado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Descripción 

Asignado 
Asignado Modificado 

Nuevo 
Den Proa. cap. Oriainal Modificado 

AYUNTAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 431,085.00 644.00 430,441.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 50,441.68 189,930.32 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,720.00 148,246,95 116,473.05 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENOAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 397,222.00 500.00 396,722.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,000.00 74,686.59 189,313.41 
3000 SERVICIOS GENERALES 273,000,00 179,736.53 93,263.47 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,000.00 45,000.00 15,000,00 

SA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 850,853.00 31,912.00 818,941.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 69,837.94 170,162.06 
3000 SERVICIOS GENERALES 226,440.00 133,330.00 93,110.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
670,560.00 76,400.01 594,159.99 SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM TES0RERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,265,571.00 51,509.00 1,214,062.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 284A00,00 35,620.51 248,779.49 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,291,320.00 444,910.58 846,409.42 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

273,348.00 26,037.00 247,311.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22,800.00 17,100.00 5,700.00 
9000 DEUDA PUBLICA 275,000.00 266,217.36 8,782.64 

DSP DIR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

PUBUCOS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUB1,.ICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 867,489.00 12,208.00 855,281.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 894,000.00 83,060.87 810,939.13 
3000 SERVICIOS GENERALES 628,067.00 56,172.48 571,894.52 
6000 INVERSION PUBLICA 22,091,3S7.00 176,416.14 21,914,940.86 

DSPTIJI DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

]8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERViClOS PERSONALES 600,706.67 55,436.50 545,270.17 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 379,593.33 46,944.21 332,649.12 
3000 SERVICIOS GENl:RALES 120,000.00 16,798.26 103,201.74 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

0.00 o.oo 0.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
9000 DEUDA PUBLICA o.oo o.oo 0.00 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS 

08 1000 SERVICIOS PERSONALES 286,106.00 2,040.00 284,066.00 
AC 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,200.00 3,000.00 4,2()0,00 

3000 SERVlCIOS GENER~LES 5,206.00 2,170.68 3,035.32 

33 210 416.00 2106 377.29 31104 038.71 

flrtículo 2°.Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fraccún XXII de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestion~ necesarias para su publicaciOn en el boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°. E! pie.ente otuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial dél Gobierno de! Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artieulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal¡ certifico y hago constar que la presente en transcri¡xion fiel y exacta de lo asentado en el 
libro de actas del ayuntamiento. 

7 Tomo CCII 

s~~~~~o ;~E~Ar;µNTAM3l'.T~ 

f a1111/{lWttf)d10:_ . 
c. RAMON ANGEL ORTE6A DICOCHEA SecrelanJ clel 

n. Ayu11tamiento 
Santa Crnz, Sonora 
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 

61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora en sesión 

ordinaria celebrada el día 31 del mes de Octubre del 2018, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO CINCO 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2018. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 

Justificación 
E! Ayuntamiento recibtó ir1fJresos extraordinario un importe de 13,222,923.48, mismos 
al cumplirniento de con10nimi:sos de c,mrnn,s1r,en11,n entre las destacan: OBF"<AS con 
recursos de r-Kuc,KA>v1A" DE DES/\RROLLO REGION/\L, REGION/\LES, FONDO DE 
FORTALECIMIENTO FIN/1NCIERO. como recursos para el ca¡,ac,tac:ion del FONDO 
DE FORTALECIMIENrO A LA SEGURID/\D PUBLICA para el combate de 
incendios forestales 

~-----------------------------------/ 
modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (+/-) 

CAPITULO DESC CAPITULO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 ! BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 

60000 I INVERSIÓN PÚBLICA 

90000 I DEUDA PUBLICA 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

395,546,628,70 

66,384,529.76 

91,012,449.47 

77,450,955.30 

3,890,894,30 

PRESUPUESTO 
MOD!f'ICADO 

395,546,634.70 

68,733,768.62 

95,925,843.83 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su 
Boletín 0Oficial del Gobierno del Estado. 

DIFERENCIA 

5.00 

2,349.238.86 

4,913,394.36 
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Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrada el 
día 31 del mes Octubre del presente año, medíante Acta Nº 9. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora; con la 
facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal ; certifica y hace constar que la presente es transcripción 
fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo . 

MENT E 
E MUNICIPAL 

~ 
NIO PUJOL IRASTORZA 

C: .C.P. ARCH IVO. 
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<> C. LA TR. María Aracely Holguin Romero, Secretario del Ayu ntamiento del municipio de Divisaderos, Sonora; certifica que en Ses ion de Ayuntamiento _ 2 _ 
·elebrada el --1.1__ de Octubre de 2018. se tomo el Siguiente : --------------------

Acuerdo No. ~1 ___ _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Trimestre de 2018. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de fas erogaciones, las modificaciones preSupuestales se presentan de ta siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas pa ra el presente ejercicio fiscal. 

Claves Asignado Asignado 
Den Prog. Can, Descríndón Ori inal Modificado Nuevo Modificado AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCIÓN REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 308,000.00 9,1 60. 35 31 7, 160.35 
2000 MATERJALES Y SUMINISTROS 12,000.00 31,189.31 43,189.31 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 645.00 6,645.00 PM PRESIDENCIA 

CA ACCIÓN PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 626,200.00 35,358.47 661,558.47 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,000.00 73,854.89 241 ,854.89 
3000 SERVICIOS GENERALES 325,943.00 27,141.88 353 ,084.88 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG IBLES 618,000.00 0.00 618,000.00 

SM SECRETARIA 
DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 691,500 50,654.05 742,154.05 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,200 284,655 .65 351,855.65 
3000 SERVICIOS GENERALES 53,400 91,800 .00 145,200.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS A YUOAS 546,000 63,576.04 609,576.04 

TM Tesorería 
EB PLANEACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 501,000.00 46,379 .02 547,379.02 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 105,600 .00 117,228. 57 222 ,828.57 
3000 SERVICIOS GENERALES 102,000.00 36,167.60 138,167.60 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48,000 .00 0.00 48,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 991,836 158,195.77 1,150,031.77 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
PA URBANIZACION MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 254,400.00 20,837.52 275,237.52 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 158,060.70 302,060.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 O.DO 240,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 1,029,036,00 O.DO 1,029,036.00 

DSPM DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,156,358.00 64,437 .22 1,220,795.22 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 147,000.00 326,037.19 473,037.1 9 
3000 SERVICIOS GENERALES 640,500.00 277,806.86 918,306.86 

DSP DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
J9 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1 

1000 SERVICIOS PERSONALES 480,500.00 45,464.15 525,964.15 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,160.00 62,890.52 173,050.52 
3000 SERVCIOS G ENERALES 50,400.00 0.00 50,400.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 

OCG ORGANO DE CONTROL GUBERNAMENTAL 
cu CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 11 4,000.00 4,403.80 118,403.80 
20 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400.00 28,776.90 31,176.90 
3000 SERVICIOS GENERALES 11,400.00 0.00 11,400.00 

DM DIF MUNICIPAL 
DN ASIST.SOCIAL YSERV.COMUNITARIO Y PREST.SOC. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 547,500.00 10,162.26 557,662.26 
2000 MATERIALES Y SUMIN!STROS 3,600.00 58,119 .20 61,719.20 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 

OOM ORGANISMO OPERADOR MPAL.DE AGUA POTABLE 
AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMIN.DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 117,432 7,949.82 125,381.82 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 35,502.30 83,502.30 
3000 SERVICIOS GENERALES 78,000 133,465.26 211 ,465.26 

DDD DIRECCION DEL DEPORTE 
RM RECREA CION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 113,000.00 3,662.73 116,662.73 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24 ,000.00 4,100.00 28,1 00 .00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000 0. 00 6,000 .00 

TOTAL 10 506 365.00 2 267 683.03 12 774 048.03 
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REDUCCION (-) 

Justificación E! ej~rciclo del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor <:1 lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves Asignado Asignado Dep Prog. Cap, Descripción Orí inal Modificado Nuevo Modificado AY AY UNTAMIHITO 
AR ACCIÓN REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 308,000.00 18,000 .00 290,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 3,000.00 9,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000 .00 3,000.00 3,000.00 PM PRESIDENCIA 

CA ACCIÓN PRESIDENCIAL 
1000 SERVIC IOS PERSONALES 626 ,200.00 45,100.00 581,1 00.00 
2000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 168,000.00 13,500.00 154,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 325,943.00 191,751.90 134,191 .10 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 618,000.00 10,500.00 607,500.00 

SM SECRETARIA 
DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 691 ,500 33,003.00 658,497.00 
2000 MATERIALES Y SUM!NISTROS 67,200 23,400 .00 43,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 53,400 23,610.00 29 ,790.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS!DIOS y 
4000 OTRAS AYUDAS 546,000 236,143 .36 309 ,856 .64 

™ Tesorería 
EB PLANEACIÓN Y POLiTJCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 501,000.00 59,499.00 441,501 .00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 105,600.00 17,041.10 88, 558.90 
3000 SERVICIOS GENERALES 102,000.00 57,658.67 44,341.33 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES 48,000,00 4, 500 .00 43,500 .00 
9000 DEUDA PUBLICA 991,836 671,217.00 320,619 .00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
PA URBANIZACION MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 254,400.00 42,300.00 21 2,100.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 36,000 .00 108,000.00 
3000 SERVIC IO S GENERALES 240,000.00 155,000.00 85,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 1,029.036.00 0.00 1,029,036.00 

DSPM DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ 
1B ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PB COS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1, 156,358.00 57,830.00 1,098,528 .00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTR OS 147,000 .00 27,750 .00 11 9,250 .00 
3000 SERVJCIOS GENERALES 640,500.00 233,365.00 407,135.00 

DSP OIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
J9 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 480,500.00 33,000.00 447,500.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,160.00 9, 000.00 101, 160.00 
3000 SERVClOS GENERALES 50,400 .00 35,800.00 14,600.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 3,000.00 9,000 .00 

OCG ORGANO DE CONTROL GUBERNAMENTAL 
cu CONTROLY EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS P ERSONALES 114,000.00 12,000.00 102,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400 .00 0.00 2,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 11,400.00 8,550.00 2,850.00 

DM DIF MUNICIPAL 
DN ASIST.SOCIAL YSERV.COMUNlTARIO Y PREST,SOC. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 547,500.00 81,050.00 466,450.00 
2000 MAT ERIALES Y SUMINISTROS 3,600.00 600.00 3, 000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,245.00 1,755.00 

OOM ORGANISMO OPERADOR MPAL.DE AGUA POTABLE 
AA POLITICA Y PLANEACION DE LA AD MIN.DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 117,432 13,418.00 104.014.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 10,851.00 37,1 49.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 78,000 31,500 .00 46,500.00 

DDD DIRECCION DEL DEPORTE 
RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 113,000.00 42,000.00 71,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,000.00 15,000.00 9,000 .00 
3000 SERVI C IOS G EN ERALES 6,000 4,500 .00 1,500.00 

TOTAL 10 506 365 .00 2 267 683.03 8 238 681,9 7 
A rticu lo 2°. Para dar cumplrm1enta a la establecrdo en el Art icu lo 136, Fraooón XXII de la Constltuc1on Pol1tIca del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articulas 61 , 
Fracción IV, incisa J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el 
Boletín Oficial del Gobierno de Estado. · 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89 , Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administraci ón Mun· Ipa, 
de lo asentado en al li bro de actas del Ayuntamiento respectivo. 

LATR, MARIA ARAC 
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La LATA. Maria Aracely Holguin Romero, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Dívisaderos, Sonora; certifica que en Sesion de 
Ayuntamiento numero dos celebrada el .2,.1.de Octubre de 2018, se tomo el Siguiente:----------- ---------

Acuerdo No. _,_1 _____ _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Trimestre de 2018. 

Artículo 19• Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS, ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Nuevo 
Dep Prog. ,;ap. Descripción Asignado Original Modificado Modificado 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PA URBANIZACION MUNICIPAL 

6000 INVERSION PUBLICA 1,029,036.00 1,397,999.07 2,427,035.07 

TOTAL 1,029,036.00 1,397,999.07 2,427.035.07 

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV, inciso J) y t 44 de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal real izar las gestiones necesarias para su publicacion 
en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado. 

Artículo 32• El presente acuerdo entrará en vigor. previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción V! de la Ley d~ Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que I~'"? 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. Q ;,; 

'~~ ' <t, 
<,.) 1( 

4 

SECRETARIA DE , U~TAMIENTO '«, 

LATR. MARIA ARAC LGUIN ROMERO 

ipción fiel y 

S fC~ F.:TARÍA l\iÍ l.J f\\iCiPAL 

01\/ISAllEROS. SONORA. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN HILL. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden públ ico e interés general y encuentra fundamento en el artículo 
115 fracción 11 de la Constitución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV y VI de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 61 fracción I inciso C) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal 

El objeto de este cuerpo reglamentario es e! definir la creación, organización y funcion amiento de !as 
Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Benjamín Hill, debiéndose 
suJetar a las disposiciones del mismo todos los servidores públicos que deban aplicar dichas hipótesis 
normativas. 

Artículo 2. Para los efectos exclusivos del presente reg lamento, se entenderá por: l. La Ley Municipal: La Ley 
de Gobierno y Administración Municipal; 
11. El Municipio: El Municipio de Beniamin Hill, Sonora; 
111. El Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Benjamín Hill , Sonora; 
IV Dependencias : Las Dependencias pertenecientes a la Administración Pública Municipal directa de l 
Ayuntamiento de Benjamín Hill ; 
V Entidades: Las entidades pertenecientes a la Administración Pública Paramunicipal del Ayuntamiento de 
Beni amín Híll ; 
VI. El Reg lamento· El presente Reg lamento Interior de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
BenJamín; 

Artículo 3. El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones. se auxiliará de la admirnstración pública 
municipal, que podrá ser Directa y Paramunicipal. 

Artículo 4. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá crear, fusionar, modificar o suprimir 
Dependencias, de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera. 

Artículo 5. El Ayuntamiento , conforme al Título Tercero de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, podrá 
crear entidades paramunic1pales . cuando el desarrollo económico y social del municipio lo haga necesario. Las 
entidades paramunicipales, en su régimen interno, estarán sujetas al acuerdo que las crea, así como a las 
normas que expida su órgano de gobierno correspondiente y a todas las Leyes vigentes de la Administración 
Pública. 

Artículo 6. El Ayuntamiento, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y 
cuyos titulares 

tendrán, entre otras, las atribuciones señaladas en el articulo 83 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 7. El Presidente Municipa l nombrará a los titulares de las Dependencias de la Administración Públ ica 
Directa, de conformidad con los establecido en el artículo 61 Fracción 11 1 inciso R de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa 
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CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes 

Artículo 8. Las Dependencias ejercerán las funciones que les asigne la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y otras leyes, as í como los reg lamentos, y las disposiciones administrativas de observancia general 
que para efecto expida el Ayuntamiento. 

Artículo 9. El Ayuntamiento expedirá los reglamentos, acuerdos, circulares y las demás disposiciones 
administrativas que tiendan a regu lar el funcionamiento administrativo de las Dependencias. Las Dependencias 
deberán contar con manuales de organización y de procedimientos , en los térmínos establecidos en este 
reglamento y en la fracción XIII , del articulo 96 de la Ley Mun icipal 

Artículo 10. Las Dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos, circulares o disposiciones cuyas 
materias correspondan a sus atribuciones. 

Artículo 11. Al frente de cada Dependencia habrá un titular quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de los funcionarios y empleados que le permita el presupuesto de egresos 

Artículo 12. Los titu lares de las Dependencias tramitarán y resolverán los asuntos de su competencia, así 
mismo, le informarán al Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal sobre el estado que guardan 
todos sus asuntos . 

Artículo 13. Las Dependencias estarán obligadas a coordinar entre sí las actividades que por su naturaleza lo 
requieran a fin de cumplir con los proyectos y planes que emanen de los objetivos trazados y aprobados por el 
Ayuntamiento. Las Dependencias proporcionarán los informes, datos o el apoyo técnico que las demás 
Dependencias requieran 

Artículo 14. Cuando una Dependencia reciba para su tramitación y resolución un asunto que sea competencia 
de otra Dependencia municipal , se abstendrá de conocerlo y lo turnará de inmediato a la que corresponda. En 
este supuesto, si la última Dependencia considera que el asunto tampoco resulta de su competencia, el 
Ayuntamiento resolverá lo conducente. 

Artículo 15. Los titulares de las Dependencias, de acuerdo al principio de administración por procesos y 
conforme a los dispuesto en los manuales de organización y procedimientos correspondientes, organ izarán las 
respectivas Dependencias hacia su interior y serán responsables de su buen desempeño. 

Artículo 16. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal , además de las obligaciones especificas 
que este reglamento les impone, deberán implementar y mantener actualizado un sistema de información 
estadística de la Dependencia respectiva, con el propósito de permitir consultas de forma práctica, transparente 
y confiable respecto de las actividades y funciones de cada una de ellas. 

Artículo 17. Los titulares de las Dependencias contarán con las siguientes atribuciones genéricas: 
1 Participar en la elaboración , actualización y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y en los 

programas que se deriven de este, así como proponer los anteproyectos de programa de 
presupuesto anual de las unidades administrativas a su cargo y vigilar su correcta y oportuna 
aplicación; 

11. Acordar con el Presidente Municipal, los asuntos y la ejecución de los programas que se les 
encomienden; 

111. Dar cuenta al Ayuntamiento , del estado que guardan los asuntos competencia de su Dependencia 
e informar en los casos en que se discuta una iniciativa o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades, cuando sea requerido para ello por la Comisión correspondiente que lo integra o por 
el propio Ayuntamiento; 

IV. Proponer al Presidente Municipal la delegación de atribuciones en servidores Públicos 
subalternos; 

V. Promover, formular e instrumentar los programas de innovación, ahorro, productividad, 
transparencia y desregu!ación en la unidad administrativa a su cargo; 

VI. Suscribir los documentos oficiales relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
VI I. Sistematizar y controlar la documentación oficial de la Dependencia a su cargo, conforme a los 

lineamientos que expida el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de 
conformidad con la Ley que regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos 
del Estado de Sonora; 
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VIII. Organ izar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las 
distintas áreas que integren la unidad administrativa correspondiente; 

IX. Establecer !os mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación e 
implementación de la mejora continua para incrementar la eficiencia y eficacia operativa en la 
Dependencia a su cargo; 

X Informar y difundir entre la población sobre los trámites para la obtención de autorizaciones, 
licencias, permisos, concesiones y certificaciones que emitan las autoridades municipales; 

XI. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y servicios que 
sean indispensables para el desempeño de las funciones de la Dependencia a su cargo; 

XI l. Part1c1par en la definición de los entenas e indicadores internos de evaluación de la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos, metas y administración de los recursos que le sean asignados; 

XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por e\ Ayuntamiento o 
el Presidente Municipal; as í mismo participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación 
del informe sobre el estado que guarda la Administración Municipal, que deberá rendir anualmente 
el Presidente Municipal; 

XIV. Intervenir en la selección, evaluación promoción, capacitación y sanción del personal de la 
Dependencia a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración y 
desarrollo de recursos humanos.} 

XV. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como custod iar y garantizar el cuidado, 
conservación y buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros que se asignen a su 
Dependencia; 

XVI. Entregar la información solicitada, en tiempo y forma, completa y detallada, por el titular de la 
Unidad de Enlace en materia de acceso a la Información Pública, respecto a solicrtudes de 
información del área de su competencia; 

XVII. Entregar la información actualizada que deberá publicarse en el portal Web del H. Ayu ntamiento 
en cumplimiento a los dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XVIII Rendir los informes solicitados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

XIX Las demás que les señalen otras disposiciones legales, las que les confieran el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal , así como las que competen a las un idades administrativas que se les 
adscriban, de conformidad con las disposiciones apl icabl es . 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Integración de la Administración Pública Municipal Directa y de la Competencia de sus 

Dependencias 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Integración de la Administración Pública Municipal Directa 

Artículo 18. Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración Pública 
Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará de las sigui entes Dependencias directas: 

l. Presidencia Municipal; 
11. Sindicatura del Ayuntamiento; 
11 1. Secretaria del Ayuntamiento; 
IV. Tesorería Municipal; 
V. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: Contra loría Municipal; 
VI. Dirección de Seguridad Pública; 
VI I. Dirección de Obras Públicas; 
VI II Dirección de Servicios Públ icos; 
IX Dirección de SEDESOL; 
X . Instit uto de la Mujer; 
XI Departamento de Atención a la Ciudadanía; 
Xli Dirección de Comunicación Social; 
XIII. Instituto del Deporte; 
X IV Protección Civil. 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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Artículo 19. La Presidencia Municipal estará integrada por el personal que auxilie al Presidente Municipal en el 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones de índole ejecutiva y de coordinación impuestas por 
ordenamientos legales, reglamentarios o de forma administrativa. 

Artículo 20. A la presidencia Municipal corres ponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones que le 
señala la Ley Municipal, las síguientes atribuciones: 

1 Presidir los actos cívicos y públ icos que corresponda organizar al Ayuntamiento , y atender las 
invitaciones que se formulen al mismo, o en su defecto, cederá dicha invitación a algún otro 
integrante del Ayuntamiento; 

11. Ejercer las atribuciones que le otorga la Ley de Protección Civil en coordinación con el sistema 
Municipal de Protección Civil; 

111. Promover e impulsar la solución de problemáticas relativas a las comisarias y delegaciones, 
procurando la participación de la ciudadanía y, especialmente, la de los comités de desarrollo 
comunitario; 

IV. Implementar programas de rescate del patrimonio cultural e histórico del municipio, procurando la 
participación de la ciudadanía en lo relativo a su restauración, vigilancia y conservación; 

V. Supervisar y coordinar a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal , en 
los términos previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el presente Reglamento; 

VI Proponer al Ayuntamiento la creación, fusión o supresión de Dependencias y Entidades con 
atribuciones necesarias para cumplir con las obligaciones y fines determinados juríd icamente; 

VII Conferir las atribuciones necesarias a los servidores públicos municipales para el eficiente 
desempeño de sus atribuciones respectivas; 

VIII Determinar la coordinación sectorial, asignándoles a los titulares de las Dependencias, las 
entidades paramunicipales que estarán vinculadas con cada sector; 

IX . Establecer las bases y directrices para transparentar y permitir el acceso a la información pública 
que genere el H. Ayuntamiento; 

X. Las demás que le confieran otros ordenami entos normativos o el Ayuntamiento 

SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 21. Sindicatura del Ayuntamiento se constituye por el conjunto de personal que apoye al Síndico en el 
cump limiento de sus obligaciones y facultades legales, reglamentarias y administrativas, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo Sexto, Sección 111, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. El titular de esta 
Dependencia será el Síndico del Ayuntamiento. 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Sindicatura del 
Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Comisionar, según las necesidades del caso, a personal de Sindicatura del Ayuntamiento para · 
a La atención de procedimientos de subastas públicas del Ayuntamiento o de cualquier otro 

donde se vea implicado el interés de este. Para el caso de subastas públicas, únicamente el 
Síndico del Ayuntamiento podrá declarar fincados los respectivos remates; 

b. La realización de gestiones o trámites ante autoridades federales, estata les o municipales; 
las comisiones objeto de esta fracción se entenderán con la única limitante que la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal u otro ordenamiento faculte expresamente al Sindico del 
Ayuntamiento; 

11. Coordinar la realización de trámites de Títulos de Propiedad y Manifestación de Traslación de 
Dominio, a los ciudadanos que lo requieran; 

11 1. Realizar y/o coordinar la actualización del inventario de bienes del Ayuntamiento, así como el 
desarrollo e implementación de sistemas que permitan la consulta de dicho inventarío de forma 
práctica, transparente y confiable, debiendo mostrarse por lo menos la información relativa a la 
estimación de valor, datos de identificación, destino y los demás que se considere pertinente este 
servidor público o los que le señale el Ayuntamiento. 

IV. Diseñar, implementar y ejecutar, en el ámbito de su competen cía, los programas municipales de 
regularización de tenencia del suelo urbano, sometiendo a la autorización del Ayuntamiento los 
casos específicos que reúnan los requisitos para dicho efecto; 

V Rend ir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos donde este tenga interés jurídico, 
bastando una relación por escrito donde se menciones los datos de identificación del expediente, 
autoridad ante la cual se tramita, partes intervinientes, una síntesis del estado que guarda el 
asunto y, cuando el caso lo amerite a su juicio, las observaciones particulares del asunto; 

VI. Diseñar e implementar un sistema y/o base de datos que contenga la información y registro de las 
enajenaciones, concesiones, regularizaciones, comodatos, arrendamientos que autorice el 
Ayuntamiento sobre inmuebles de su patrimonio, mismo sistema y/o base de datos que deberá 
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permitir su permanente actualización, rápida y fácil consulta, transparencia y certidumbre de la 
información ahí contenida; 

VI!. Promover ante la Dirección de Obras Públicas, la autorización de fusiones y subdivisiones de 
propiedades del Ayuntamiento, cuando exista una necesidad y/o Justificación legal para llevarse a 
cabo; 

VIII. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, en los términos de los artículos 2831, primero párrafo 
y 2868, con excepción de la fracción V, del Código Civil para el estado de Sonora y revocar los 
mismos, para que intervengan en los litigios en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, 
debiendo informarle trimestralmente de todos los poderes otorgados; 

IX Prestar el Servicio Público de Panteones en los términos del Artículo 306 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 

X Decorar de color rosa los edificios públicos en el mes de octubre para concientizar sobre la 
prevención del cáncer de mama y cervicouterino en términos de lo dispuesto en el Artículo 11 de 
la Ley que regula la identificación de bienes y Edificios Públicos del Estado de Sonora, 

XI. Expedir y revocar de oficio los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos 
públicos, así como autorizar los horarios y sus cambios, para la celebración de los mismos: 

XII Aplicar las medidas de seguridad y sanciones contempladas en la Ley para la celebración de 
Espectáculos Públicos del Estado de Sonora; 

XIII Expedir y revocar en su caso, permisos para el uso de estacionamiento exclusivo; 
XIV. Regular la actividad de comercio en la vía pública a través de otorgamiento de permisos; 
XV. Las demás que la Ley de Gobierno y Administración Municipal, otras disposiciones de carácter 

general el Ayuntamiento le impongan. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 23. La Secretaria del Ayuntamiento se constituye por el personal a través del cual el Secretario del H 
Ayuntamiento se auxiliará para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones atribuidas legales, 
reglamentaria y administrativamente. 

Artículo 24. A la Secretaría del Ayuntamiento corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones 
que le señala la Ley Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

11. Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en la coordinación del 
desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones Municipales; 

111. Auxiliar al Presidente Municipal en cuanto a lo dispuesto en el artículo 65 fracción XVI de la 
Ley Municipal, para la recepción de los avisos respecto a la celebración de actos rel1g1osos y 
culto público con carácter extraordinario fuera de los templos y ejercer sus facultades al 
respecto, de igual manera registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así 
como a los encargados de los mismos y sus cambios, notificando de todo lo actuado a la 
Secretaría de Gobernación por conducto del Gobernador del Estado; 

IV Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de Gobernación en las 
funciones que a ésta correspondan, en el Registro de Población e Identificación Personal y a 
las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su Reglamento; 

V. Atender la audiencia del Presidente Municipal, en ausencia de éste y rendir el informe 
correspondiente. 

VI. Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, así como organizar 
administrativamente los mismos para la eficiente impart1ción de la justicia de barandilla; 

VII. Llevar el registro de firmas de los funcionarios municipales que expedirán documentos del 
archivo de trámite de sus respectivas Dependencias y entidades paramun1cipales 

VIII Mediar en las peticiones de la ciudadanía en cuestiones de índole social, política o cultural y 
comunicar a la comisión de regidores relacionada con el asunto a tratar o a las Dependencias 
en cada caso dichas peticiones; 

IX. Expedir copias certificadas de documentos y constancias del archivo, en el que deberán 
constar todos los expedientes conformados en el Ayuntamiento y en la Administración 
Municipal Directa y Paramunicipal, con motivo de la participación de esas Autoridades en 
algún acto; expedirá también copias certificadas de los acuerdos asentados en los libros de 
actas del Ayuntamiento, siempre que el solicitante acredite tener un interés legítimo y no 
perjudique el interés público, de conformidad con lo que establece el Artículo 59 de la Ley 
Municipal; dichas copias certificadas en caso de que proceda, deberán otorgarse previo pago 
de los derechos correspondientes, en un plazo no mayor de cinco días a la fecha de 
acreditación del pago; 
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X 

XI 

XI I. 

XIII. 

XIV 

XV 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX 

Expedir certificaciones o constancias de ratificación de firmas o huellas digitales que obren en 
convocatorias y actas de constitución de sociedades cooperativas conforme lo dispuesto por 
el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
Refrendar con la firma de su titular los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
de \a Presidencia, los que sin este requisito carecerán de validez; 
Organizar, dirigir y controlar el Archivo Genera l del Municipio, el que se conformará por: 
a. Documentos históricos y de relevancia de la vida del Gobierno y Administración 

Municipal; integrando de esa forma los documentos en los que se inició la vida municipal, 
como Decreto que declara a esta demarcación territorial como Municipio, y los Decretos 
modificatorios; además de los libros de actas que por el paso del tiempo se cata loguen 
como tales. 

b. Libros que contienen las actas de Sesiones del Ayuntamiento. 
e, Expedientes conformados por el Ayuntamiento o sus comisiones , por la Administración 

Directa o Paramunicipal por su participación en algún trámite administrativo. 
d Cintas y demás dispositivos que guarden registro de audio y/o video donde consten las 

grabaciones de las Sesiones del Ayuntamiento. 
e. Todos los documentos o medios magnetofónicos, de audio, video o de registro de 

información que se consideren relevantes. Los documentos históricos se tendrán a 
disposición público sin restricción alguna, y el resto de los datos que constan en el 
archivo, se podrán consultar y obtener copia certificada de los mismos, previa 
acreditación del interés legal y que no perjudique el interés público. El Secretario del 
Ayuntamiento será responsable del archivo y para su organización, conservación y 
control, se auxiliará con el personal que su presupuesto le permita. 

Organizar, dirigir y controlar la correspondencia oficial, debiendo implementar sistemas y/o 
procedimientos administrativos que permitan dar respuesta a la misma en un período no 
mayor a cinco días; 
Expedir las constancias de residencia y de buena conducta, por carecer de faltas 
administrativas, que soliciten los interesados para lo que se auxiliará de los archivos y 
padrones obrantes en la administración municipal; 
Llevar el registro de los templos que existan o se abran al culto rel igioso dentro del Municipio, 
así como de los encargados de los mismos, y sus cambios. 
Crear el Consejo Municipal para impulsar la cultura de la legalidad, la civilidad y los valores 
en términos de lo dispuesto en el artículo 1 O de la Ley de Fomento a la Cultura de la Legalidad , 
Civilidad y Valores del Estado de Sonora. 
Mantener actualizado el Reglamento para la expedición de permisos de celebraciones 
públicas y espectáculos en donde se utilicen animales con base en lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Sonora. 
Expedir los Oficios de Comisión al personal de las dependencias que estén a su ca rgo; 
Las demás que le seña len otras leyes, este Reglamento u otras dispos iciones jurídicas. 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 25. Tesorería Municipal lo constituye el conjunto de oficinas admin istrativas y personal encargadas de 
la recaudación y en general , del manejo de la Hacienda Pública Municipal y su titular será el Tesorero Municipal. 

Artículo 26. A la Tesorería Municipal le corresponderá eJercer, además de las facultades y obligaciones que le 
señale la Lay de Gobierno y Administración Municipal , las sigu ientes: 

Proponer al Ayuntamiento el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, y 
proporcionarle durante la segunda quincena del mes de octubre de cada año, todos los datos que 
sean necesarios para la aprobación de los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, en los términos del Artículo 91 Fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, debiendo contener la propuesta de cuotas y tari fas sobre 
a Impuestos 
b Derechos 
c. Contribuciones especiales por mejoras, y 
d. Tablas y valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliari a. 
11. Coordinar las acciones relativas a la elaboración de los anteproyectos de Ley de ingresos y 

presupuesto de ingresos, programa operativo anual y presupuesto de eg resos, con el resto de las 
Dependencias y entidades de la administración municipal, pudiendo a este efecto emit ir 
lineamientos y políticas orientadas a facilitar la elaboración en tiempo y forma de los proyectos 
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respectivos que deberán presentarse ante el Ayuntamiento y, en su caso, ante el Congreso del 
Estado de Sonora; 

111 Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, coordinándose a este 
efecto con !as Dependencias y/o áreas administrativas que por su función su participación resulte 
necesario; 

IV Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines específicos; 
v. Celebrar y actualizar conven ios de pago en parcialidades sobre créditos fiscales a favor del 

Municipio y los necesarios para ta regularización fiscal de los contribuyentes municipales; 
VI. Llevar la contabilidad general del Municipio, debiendo incluir en esta función el registro 

sistematizado de las operaciones derivadas del manejo de los recursos municipales, asegurando 
la transparencia y claridad en la situación patrimonial y operatividad financiera; así también , 
deberá llevarse registro y control de las estadísticas financieras derivadas de esta función; 

VII. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal ; así como inscribir los créditos otorgados 
al municipio en el Registro Estatal de Deuda Pública; 

VIII . Proporcionar y difundir la orientación y asesoría fiscal municipal a los contribuyentes en los casos 
concretos y con interés directo, brindando información sobre la interpretación y aplicación de la 
normatividad tributaría en el ámbito municipal en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales; 

IX Captar ingresos para obra por cooperación y vigilar la administración de dichos fondos, desde la 
planeación, organización, dirección y el control más adecuado a las necesidades del servicio, ello 
a fin de que utilicen dichos recursos en una forma eficiente y eficaz, y precisamente cumplir con 
el fin al que fueron presupuestados; 

X Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento a 
a. La glosa de cuentas del Ayuntamiento saliente, la que en forma mírnma debe de contener el 

análisis de las cuentas públicas y los resultados financieros de las entidades del sector 
Paramunicipal. 

b La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario, la que se deberá integrar con la 

Tomo CCII 

siguiente información: 
Los Estados Financieros que comprenderán la balanza de Comprobación, el balance 
general, el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de 
Ingresos y Egresos, y el estado de origen y aplicación de recursos 

ii. El informe de los efectos económicos y sociales que se obtuvieron con la aplicación 
de los recursos asignados, y el avance en la ejecución del Plan de Desarrollo 
respect ivo. 

ii1. La descripción clara del avance Físico-Financiero de los programas de inversión, 
señalando en cada uno, objetivos, metas, costo y unidades responsables de su 
ejecución . 

1v. El análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio fiscal a que se refiere la 
cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior. 

v El resumen sobre alcance de metas, programas, subprogramas o proyectos 
especiales, especificando, en caso de variaciones, las causas que las originaron 

vi. El informe sobre la ejecución de los recursos por transferencias y aportaciones, 
especificando importe, causas y la finalidad de las erogaciones, así como el destino 
último de su ap licación. 

vii. La información sobre la situación de la deuda pública al finalizar el ejercicio. 
viii. Información de la administración pública Paramunicipal; y 

ix. En general, toda la información que se consideró útil para mostrar las acciones 
realizadas en forma clara y concreta. 

x. El programa financiero mediante el cual se maneja la deuda pública municipal y su 
forma de administrarla; el programa Fmanciero deberá contener los ingresos y 
egresos calendarizados por mes y capítulos, así como el desglose de pagos y el 
saldo de la deuda, de donde resultarán las medidas de control necesarias para 
administrarlas. 

xi . Los estados contables del cierre de ejercicio de la Administración Pública Municipal, 
y demás documentación, la que deberá ser agregada al acta de entrega recepción, 
debiendo contener estaos financieros, balance general , relaciones analíticas, 
balanza de comprobación, estado de Ingresos y Egresos, estado de origen de 
aplicación de recursos, comparativo de ingresos y egresos, concentrado del gasto 
por capitulo y Dependencia, comparativo del Presupuesto de Egresos por 
Dependencia, informe de ingresos y los recursos derivados de la coordinación fiscal, 
y el informe de deuda pública. 
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XI. EJercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal, con estricta obseivancia a lo establecido en los diversos ordenamientos normativos 
aplicables, misma facultad que incluye, entre otras acciones, las de practicar visitas domiciliarias, 
auditorias, inspecciones y verificaciones; 

XII. Recibir pagos en especie para cubrir adeudos o créditos fiscales baJo los lineamientos genera les 
que emita el Ayuntamiento a más tardar en el mes de octubre del año fiscal anterior al que deban 
regir dichos lineamientos y que deberán ser incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos Municipal 
para su aprobación por el congreso del Estado; 

XIII. Integrar, organizar, planear, administrar y mantener actualizado el catastro municipal, prestando y 
ejercitando para ello todos los servicios y funciones inherentes a esta materia; 

XIV. Proponer y mantener actualizados los planos y valores catastra les en las tablas de valores de 
suelo y construcciones; así como constituir el consejo Catastral municipal; 

XV. Calificar, concentrar, custodiar y ordenar la actualización , en su caso, de las garantías constitu idas 
a favor del interés municipal, incluyendo aquellas que se constituyan para suspender el 
procedimiento administrativo de ejecución ; 

XVI. Ejercer las facultades otorgadas por los diversos cuerpos normativos relativos a determinación, 
liquidación y extinción de créditos fiscales; 

XVI l. Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el cobro de las contribuciones 
respectivas; 

XVII I. Conocer y resolver las solicitudes de reconsideración que presenten los propietarios o poseedores 
de bienes inmuebles con relación a la fijación del valor catastral; 

XIX. Celebrar las operaciones bancarias y financieras necesarias para el manejo de la Hacienda 
Municipal; 

XX Inclu ir en !os informes trimestrales y en la cuenta pública un detalle pormenorizado del seguimiento 
a las políticas, programas y acciones de desarrollo social que realicen las dependencias y 
entidades municipales y los Comités de Desarrollo Social con base a lo dispuesto en Artículo 54 
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Sonora; 

XXI Las demás que señalen otras leyes, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas. 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL: CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 27. La Contraloría Municipal será el órgano responsable del sistema administrativo interno de control 
y evaluación gubernamental con el fin de controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y 
eficacia en la administración municipal, y para estos efectos contará con las áreas y personal que el 
Ayuntamiento le apruebe. 

Artículo 28. La Contraloría Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

Organizar y coordinar el desarrollo integral de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos 
de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo 
momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación. Para ello, podrá realizar 
o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades 
de la Administración Pública Municipal; 
Formular y expedir los anteproyectos de los lineamientos generales que regulen la elaboración y 
revisión anual de manuales de organización y procedimientos a que habrán de sujetarse las 
Dependencias y entidades, así como el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de 
control y evaluación de la administración municipal, y en su caso, requerir de las mismas la 
incorporación de normas complementarias para el correcto ejercicio de estas atribuciones; 

111. Coordinar la elaboración y, en su oportunidad, sancionar los anteproyectos de los manuales de 
organización y procedimientos de las Dependencias y entidades de la administración municipal, 
mismos que deberán observar los lineamientos a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Someter a la autorización del Ayuntamiento los anteproyec¡os de los manuales de organización y 
procedimientos de las Dependencias y entidades de la administración municipal; 

V. Establecer las bases generales que normen los procedimientos de auditorías en las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal, así como paramunicipal y designar, en su caso, 
a los Despachos de auditores externos que ejecutarán las auditorías para su posterior 
dictami nación; 

VI Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y evaluación que se 
lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal; 
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VII Participar en la planeación de los sistemas de modernización, mejoramiento y simplificación 
administrativa , proponiendo dentro de este marco las medidas técn icas y administrativas para la 
mejor organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

VI II. Colaborar con el Instituto Superior de auditoria y fiscalización del Congreso del Estado, cuando 
este así lo requiera en el ejercicio de sus atribuciones en materia de revisión y fiscalización; 

IX. Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, ' sobre las auditorias y 
evaluaciones practicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal, asi 
como coadyuvar con asesoría y seguimiento oportuno a las dependencias para su eficiente 
solventación; 

X. Establecer e implementar las bases para la operación del sistema de quejas, denuncias y 
sugerencias en relación al Ayuntamiento y su administración; 

XI. Vigi lar, verificar y comprobar que en la realización de obra públi ca municipal, se cumplan las 
especificaciones legales, técnicas, financieras y de calidad que conforme a los ordenamientos 
normativos aplicables deban observarse; 

X! I Proponer oportunamente al Ayuntamiento, las bases y programas cronológicos relativos a! 
proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento ; 

XIII Establecer las políticas y lineamientos para la presentación de la declaración patrimonial de los 
Servidores Públicos Municipales; 

XIV Participar como miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Benjamín Hill, con derecho a voz pero sin voto 

XV. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de 
Egresos ; 

XV I. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación , presupuestación, ingresos, 
financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Ayuntamiento; 

XVII. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el programa 
operativo anua! y sus programas; 

XVIII. Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales cumplan, 
en su caso, con las normas y disposiciones en materia de sistema de reg istro y contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación , uso, destino, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e 
inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración 
pública municipal; 

XIX. Coordinar el Comité de Elaboración y Propuestas de Leyes y Reglamentos Municipal, para, entre 
otras cosas, que se formule y se someta a aprobación del Ayuntamiento, el Catálogo de 
Prioridades para el Municipio de BenJ3mín Hill , que propondrá el eje rector de la Administración 
en turno, mismo que debe especificar en orden descendiente, los asuntos, del más urgente al 
menos urgente, que deben ser solucionados en base al precepto del derecho universal a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de las personas, asi como a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y libre desarrollo de la 
personalidad de los ciudadanos; de igual forma , en base a los lineamientos que el Comité en 
mención elabore; 

XX Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias y del Ayuntamiento le confieran 
expresamente. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 29. La Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de la Dirección de Seguridad 
Públ ica, estará a cargo de las funciones tendientes a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asi 
como a preservar las libertades , el orden y la paz públicos y comprende la prevenc ión especia l y general de los 
delitos, \a sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los Delitos 
y la reinserción social del sentenciado, en términos de la ley general de seguridad pública y en las respectivas 
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 30. La Dirección de Seguridad Pública, sin perjuicio de las atribuciones que le confieren las leyes de 
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Sonora , Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, ejercerá por conducto del Comandante y de los elementos de dicha dependencia, las 
siguientes atribuciones: 

Tomo CCII 

Vigi lar, asegurar, conservar y restablecer el orden y seguridad pública, protegiendo la integridad 
fisica y patrimonial de la comunidad, conforme a lo dispuesto por el bando de Po licia y Gobierno, 
leyes, reglamentos y disposiciones generales aplicables para tal fin; 
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11. 

111. 
IV. 
v. 

VI 

VIL 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XII 

XIII 

XIV 
XV. 

XVI 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXI II 
XXIV. 

XXV 
XXVI. 
XXVII. 

Prevenir la comisión de delitos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 
correspondientes, atribución que incluirá el diseño y realización de campañas educativas en esta 
materia; 
Prestar y supervisar la función pública de tránsito en el ámbito municipal; 
Imponer las sanciones respectivas por las infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora; 
Inscribir y mantener actualizados en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública y el 
Registro Estatal del Personal de Seguridad Privada, los datos de todos los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública y empresas prestadoras de servicios de seguridad privada; 
Diseñar e implementar campañas educativas dirigidas a !a comunidad que promuevan una mejor 
cultura vial; 
Diseñar, coordinar e implementar los programas relativos a seguridad pública y tránsito municipal 
que deberán incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo, incluyendo acciones, metas e 
indicadores de resultados; 
Implementar estrictos sistemas de registro y de control relat ivos a todos los bienes al servicio y 
funciones de seguridad pública, a efecto de mantener y preservar estos en óptimo estado para 
aprovechamiento, debiendo coordinarse en esta responsabilidad con Sindicatura del 
Ayuntamiento y Tesorería municipal; 
Diseñar, coordinar e implementar los programas de profesionalización de los elementos de la 
corporación policíaca municipal con directo auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
y de la Federación, que estará a cargo del Director de Segundad Pública Municipal; 
Vigilar que existan señalamientos viales y peatonales en el territorio municipal, debiendo dar aviso 
oportuno a las unidades administrativas respectivas en caso de falta de dichos señalamientos; 
Diseñar, proponer e implementar, los programas relativos a la prevención , manejo, control y auxi lio 
en caso de desastres y situaciones de contingencia, por conducto del H. Cuerpo de Bomberos y 
en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil; 
Establecer los sistemas conducentes para generar información confiable y oportuna sobre el 
desarrollo de los programas implementados, las actividades realizadas y los logros obtenidos, 
además de las estadísticas sobre faltas al Bando de Policía y Gobierno e infracciones a la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora y a los ordenamientos que norman la función de Seguridad Pública 
y Tránsito; 
Instalar el Consejo Municipal de Segundad Pública y, por su conducto, vincularse a los Sistemas 
Estatal y Nacional de seguridad púb lica; 
Instalar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de las instituciones policiales mun icipa les; 
Expedir el Bando de Pol icía y Gobierno, las circulares y las demás disposiciones de observancia 
general en materia de seguridad pública; 
Mantener actualizado el Registro Estatal de Armamento y Equipo; 
Obtener la información de la SEDENA para el mejor control y manejo de las armas con que hayan 
sido dotados los elementos de las instituciones policiales y comunicar a esa dependencia el 
extravío, la destrucción, el robo o el decomiso de las mismas en los treinta días siguientes; 
Integrar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal; 
Coordinarse con las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, para regula r los sistemas 
disciplinarios, así como de reconocimientos , estímulos y recompensas; 
Mantener los bienes destinados a la función de seguridad pública en condiciones óptimas de 
aprovechamiento y ejecutar en forma sistemática, para tal efecto, las acciones de conservación y 
mantenimiento que resulten necesarias; 
Elaborar y mantener actualizados el catálogo y el inventario de los bienes muebles e inmuebles 
destinados a la función de seguridad públ ica en el Municipio; 
Incentivar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia con 
los procesos de evaluación de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
así como de las instituciones de seguridad pública; 
Organizar escuadrones de educación vial ; 
Dictar las normas conforme a las cuales se establecerán las nomenclaturas de las calzadas , 
bulevares, avenidas, calles y callejones de su jurisdicción; 
Establecer las normas técnicas respecto a estacionamientos y vialidad de bicicletas; 
Establecer el registro de las brigadas de seguridad escolar; 
Las demás que dispongan en los respectivos cuerpos normativos apl icables. 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 31. la Dirección de Obras Públicas estará integrada por el personal responsable de las funciones 
municipales en materia de asentamientos humanos, urbanización, obra pública y ecología. 

Artículo 32. A la Dirección de Obras Públicas le corresponderá e1ercer las siguientes atribuciones: 
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11 1. 

IV. 

V 

VI. 

VII 

VII I. 

IX. 

X. 
XI. 
XII 

XIII 

XIV. 

XV 

XVI. 
XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX 

XXI. 

XXI I. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

Ejecutar !as políticas en materia de asentamientos humanos en el municipio, como son 
equipamiento urbano, vivienda, calles, áreas para recreación y campos deportivos, ecolog ía, entre 
otros; 
Actualizar, administrar y vigilar el cumplimiento de los programas municipales de desarrollo urbano 
aplicables; 
Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los programas de desarrol lo urbano, 
la Ley de Desarrollo Urbano , disposiciones legales en materia de ecología y los reglamentos que 
de estas leyes deriven ; 
Expedir constancias de zoniflcación, licencias de construcción y autorización de fraccionamientos, 
condominios y comercio; subdivisión, fusión, relotificación, edificación, uso y ocupación de predios 
urbanos; dictámenes de viabilidad , de no afectación por obra pública; así como todas aquellas 
acciones relat ivas a !a autorización, control y vigilancia del uso de suelo en base a los programas 
municipales de desarrollo urbano que apruebe el Ayuntamiento ; 
Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativas en materia de urbanización de 
fraccionamientos, conforme a los programas de desarrollo urbano y a la legislación aplicable; 
Participar en la previsión y definición de las necesidades de reservas territoriales para vivienda y 
para el desarrollo urbano, así como implementar, en coordinación con las Dependencias y 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer 
tales necesidades; 
Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos , conforme a 
los programas de desarrollo urbano y disposiciones lega les aplicables; 
Autorizar deslindes y levantamientos topográficos, a petición de parte, ello en base a los 
antecedentes de propiedad y a los planos oficiales que se encuentren en el archivo municipal, 
Catastro y Registro Público del la Propiedad y del Comercio; 
Formular, conducir, ejecutar y evaluar las acciones, programas y políticas que las leyes de 
Equil ibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
normativas, le establecen al Ayuntam iento; 
Promover la creación de zonas de preservación ecológica y administrar las mismas; 
Participar en la formulación y expedición del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipa l; 
Participar en emergencias y contingencias ambientales de obras o actividades de competencia 
estatal cuando se realicen dentro del municipio de Benjamín Hill; 
Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal 
cuando se realicen dentro del Municipio de Benjamín Hill; 
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del prog rama municipal de protección al 
ambiente; 
Autorizar obras de demolición, garantizando la seguridad de la población y la de los inmuebles 
colindantes; 
Planear, programar, contratar y ejecutar la obra pública y servicios re lacionados a la misma; 
Elaborar y mantener actual izado el catálogo de archivo de proyectos relativos a obra pública; 
Vigilar que las autorizaciones del uso de suelo, licencias o construcción se otorguen 
condicionadas, siempre al resultado satisfactorio de la evaluación del impacto ambiental ; 
Elaborar dictámenes de seguridad estructura l, con respecto a las edificaciones contempladas en 
las propuestas de proyectos para la conservación de edificios históricos, así como para la 
conservación de edificios públicos municipales, pudiendo emitir propuestas al Ayuntamiento sobre 
esta materia; 
Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, proyectos de crecimiento urbano, infraestructura , 
servicios y equipamiento urbano; 
Determinar los lineamientos y disposiciones de forestación municipal, as í como diseñar, 
implementar y ejecutar programas y acciones re lativas a esta Materia, procurando la creación y 
conservación de áreas verdes y demás zonas municipales de alto valor ecológico, todo ello en 
concordancia con las disposiciones que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Sonora en lo relativo a forestación municipal; 
Proponer y aplicar lineamientos y disposiciones normativas de carácter general que tiendan a la 
uniformidad de la imagen urbana, incluyéndose en lo anterior todo lo relativo a señalización, 
mobiliario urbano, anuncios en la vía pública y demás elementos fijos o provisionales que incidan 
en dicha imagen; 
E¡ecutar las atribuciones que los diversos ordenamientos normativos confieran al Mun icipio en 
materia de protección y conservación de patnmonio cultural, natural e histórico; 
Establecer normas de infraestructura urbanística, arquitectón ica y de señalización para garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad; 
Incluir programas de reforestación y forestación en el plan municipal de desarrollo; 
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y el propio Ayuntamiento. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS 

Articulo 33. La Dirección de Servicios Públicos es la Dependencia compuesta por el personal responsable del 
equipamiento y conservación de parques, jardines, alumbrado público, centros comunitarios y áreas públicas 
de uso común, la prestación del servicio públi co de panteones, así como la mejora en la imagen urbana 
municipal. 

Artículo 34. A la Di rección de Servicios Públicos le corresponderá ejercer las atribuciones siguientes· 
l. Planear, organizar, dirigir, ejecuta r y supervisar el desarrollo de los programas de mantenimiento 

de imagen urbana del Municipio, procurando la sustentabilidad de los programas mediante la 
participación ciudadana y vecinal; 

11. Proponer, instrumentar y coordinar los programas y proyectos específicos de mantenimiento y 
mejoramiento de la imagen urbana de los asentamientos humanos municipales; 

111 Planear, implementar y ejecutar programas y acciones re lativas al mantenimiento de parques, 
plazas, jardines, centros comunitarios y canales municipales, a propósito de brindar debidamente 
la prestación de este servicio; 

IV. Planear, implementar y ejecutar los programas y acciones relativas a la prestación de los servicios 
y funciones públicas de barrido manual, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos en el Municipio, pudiendo a este efecto emitir cr~erios y lineamientos en dichas 
materias; 

V. Partici par, elaborar, conocer, sugerir y proponer iniciativas de reglamentos o cuerpos normativos 
relativos a la prestación de los servicios y funciones mencionadas en la fracción anterior; 

VI. Coordinarse con otras Dependencias, entidades o terceros en cuanto a la p!aneación, supervisión 
y ejecución de todas las acciones que conforman los programas bajo su responsabilidad ; 

VI I Supervisar que los servicios y funciones a su cargo se presten con la debida calidad, eficiencia y 
oportunidad que requiera la comunidad de Benjamín Hill y de acuerdo al Reglamento para el 
Servicio de Limpia, Manejo y Disposición Final de Residuos Sól idos en el Municipio; 

VIII. Participar en la ejecución de los acuerdos de coordinación que el Ayuntamiento celebre con la 
Delegación Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el objeto de lograr la evolución y 
mejoramiento del sistema de recolección, tratamiento y destino de basuras, desperdicios o 
residuos sólidos, para la identificación de alternativas de reutilización y destino, así como para la 
formulación de programas para dicha reutilización de destino, incluyendo de sus fuentes 
generadoras; 

IX. Promover la participación comunitaria en el mejoramiento, conservación y mantenimiento del 
servicio públ ico de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

X. Promover la participación comunitaria en el mejoramiento, conservación y mantenimiento de los 
servicios de barrido, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; y 

XI Planear implementar y ejecutar programas y acciones relativas a la prestación de servicio de 
alumbrado público, vigilando la eficiencia en las instalaciones para mantener y reducir el consumo 
de energía eléctrica; 

XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes o las que el Ayuntamiento les confiera 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Articulo 35. La secretaria de Desarrol lo Social será la dependencia compuesta por el personal encargado de 
atender la problemática social mostrada en las zonas urbanas y rurales del Municipio, mediante la canalización 
de recursos a través de programas sociales para mejorar !as condiciones de vida de \a sociedad, cuyo titu lar 
será la Directora de SEDESOL 

Artículo 36, La Secretaria de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones: 

Tomo CCII 

l. Crear programas municipales de Desarrol lo Social; 
11. Publicitar sus programas operativos de desarrollo social; 
111. Constituir e instalar Comités Municipales de Desarrollo Social; 
IV. Apl icar programas de Desarrollo Social del Gobierno Federa l y del Gobierno del Estado, 

conforme a sus reglas de operación; 
V. Gestionar recu rsos ante la delegación estatal y federal de SEDE SOL, aplicable en programas 

sociales en el municipio; 
VI. Verificar presupuestalmente la ejecución de los programas sociales ; 
VII. Organizar reun iones en colonias o comunidades del municipio ya sea para atender sol icitudes, 

o bien, para ayudar a las personas a organizarse; 
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VIII. Las demás que le confieran las Leyes, este Reglamento o el respectivo manual de 
organización 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Artículo 37. El Instituto Municipal de la Mujer tiene como objeto brindar atención a las mujeres de Benjamín 
Hill. 

Artículo 38 . El Instituto Municipal de la Mujer tendrá las siguientes atribuciones: 

llevar a cabo políticas municipales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y violencia 
en contra de la mujer, en concordancia con las políticas nacional y estatal; 

11. Diseñar y crear programas mun,cipales de conc1entización que promuevan los valores en 
materia de igualdad y la violencia en contra de la mujer tanto en el área urbana como en el 
área rural; 

111. Difundir información relevante en medios masivos, con el fin de hacer cu ltura acerca de la 
importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad; 

IV. Brindar asesoría legal y psicológica, a mujeres víctimas de violencia y en general a las mujeres 
que asilo requiera; 

V Formar un consejo municipa l con la sociedad civil, universidades, asociaciones, en materia 
de los derechos de las mujeres, violencia en todas sus representaciones y su importancia en 
la sociedad; 

VI. Las demás que la Ley, otras disposiciones de carácter general o el Ayuntamiento le imponga. 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Artículo 39. El departamento de Atención a la Ciudadanía es la unidad administrativa que en su ámbito de 
competencia se enfoca hacia el cumpl imiento de la gestión para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

Articulo 40. El Departamento de Atención a la Ciudadanía tendrá las siguientes atribuciones: 

Atender peticiones y, más específicamente, las quejas y denuncias que presente la 
ciudadanía; 

11. Llevar un seguimiento de las peticiones rec ibidas con la fina lidad de garantizar una respuesta 
pronta y efectiva hacia el ciudadano peticionario; 

111. Mantener comunicación permanente con las dependencias, haciendo llegar las quejas y 
denuncias a donde corresponda para cumplir con !as mejoras de los servicios. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Articulo 41. El área de Comunicación Social será la dependencia encargada de la difusión e información de las 
actividades del Ayuntamiento y de su Administrac ión y su titular será la Directora de Comunicación Social . 

Artículo 42. Comunicación Social tendrá las atribuciones siguientes: 

Establecer y mantener los mecan ismos necesa rios para el logro de una adecuada relación 
entre Ja Administración Municipal y los medios de comunicación masiva; 

11. Difundir a través de los medios de comunicación masiva los programas y acciones pol íticas y 
sociales de la administración pública municipal , así como la participación del Presidente 
Municipal en todo tipo de eventos que revistan importancia para la vida pública en municipio; 

111. Dar a conocer las gestiones que en beneficio del Municipio lleve a cabo el Presidente 
Municipal, con el fin de que la población conozca los esfuerzos que cotid ianamente se real izan 
para la superación y desarrollo del Municipio y de sus ciudadanos; 

IV. Apoyar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal en la difusión de sus 
programas y metas de trabaJo, con el fin de que prevalezca una unidad de criterio en todo lo 
relativo a la comunicación social. 

V. Ser el conducto por el cual las dependencias y organismos descentralizados, realicen 
actividades relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas 
afines, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables a la 
materia; 

VI. Planear, organ izar y supervisar las líneas de acción en materia de comunicación entre el 
Ayuntamiento, su administración y la ciudadanía; 

VII. Organizar y sistematizar la información relativa a \os actos, ceremonias y conferencias en que 
participan el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal; 
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VIII. Fortalecer ante la comunidad la imagen de la administración pública municipal, manteniendo 
un diseño adecuado de la imagen institucional del Ayuntamiento de Ben1amín Hill; 

IX. Llevar a cabo el monitoreo de la información que se transmita en diferentes medios de 
comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, debiendo elaborar diariamente una 
síntesis informativa de dicha información; 

X Auxiliar al Presidente Municipal en las labores de selección, edición y redacción del material 
que deba someterse a difusión; 

XI. Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Artículo 43. El Instituto Municipal del Deporte será la dependencia que, conformada por áreas administrativas 
y personal, dará atención a los asuntos en materia de deporte y cu ltura física, para asi contribuir a una vida 
saludable de los ciudadanos del municipio. 

Artículo 44. El Instituto Municipal del Deporte tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer programas municipales de cultura fís ica y deporte; 
11. Tener un padrón actualizado de los bienes inmuebles y áreas con los que cuente el 

municipio y hayan sido destinados para el uso de recreación y deporte, así como 
mantenerlas mismas en buen estado; 

111 Apoyar eventos federales, estatales y municipales que tengan el propósito de llevar 
a cabo alguna actividad deportiva; 

IV Incentivar y apoyar a deportistas locales, así como la creación de nuevos espacios 
deportivos; 

V Elevar por medio de la actividad física el nivel de vida social y cultura de los 
habitantes del municipio; 

VI. Constituir el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, el cual se integrará por 
las Autoridades Municipales, Organ ismos e Instituciones públicas y privadas, 
Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su competencia tengan como objeto, 
generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, apoyo , promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así 
como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales; 

VII Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la 
activación fís ica, la cultura física y el deporte; 

VI II. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal de cultura Física y deporte; 
IX Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura fís ica y deporte municipal; 
X. Constituir el Consejo Municipal del Deporte como un órgano de consulta y dirección 

en políticas públicas en la materia, conformado por organismos del sector 
educativo, social y económico del municipio; 

XI. Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

PROTECCIÓN CIVIL 

Artícu lo 45 . La Unidad de Protección Civil , será la encargada de realizar las acciones de protección civil en el 
municipio, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, as í como 
el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos en los casos de riesgo, emergencias , 
siniestros o desastres y estará a cargo del Encargado de Protección Civi l Municipal. 

Artícu lo 46. La Unidad de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil y constituir el Consejo Municipal respectivo; 
11. Participar en el Sistema Estatal, haciendo las propuestas que estime pertinentes; 
111. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del municipio y elaborar 

el Atlas Municipal de Riesgos; 
IV Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de personas e instituciones, 

los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia , siniestro o 
desastre, así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el 
municipio; 

V. establecer sistemas de comunicación con organismos especial izados que rea licen acciones de 
monitoreo para vigilar permanentemente la posible presencia de agentes destructivos; 

VI. Coordinarse con otros municipios de la Entidad, autoridades estatales y federales competentes y 
demás instituciones y organismos públicos y privados para el cumplimiento de los programas y 
acciones en materia de protección civil; 
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VII. Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos para la elaboración de 
programas específicos y la integración de unidades internas cuyo objetivo sea la rea lización de 
acciones de prevencíón y auxilio en las áreas que lo requieran; 

VIII. Promover la participación de los grupos sociales de su respectiva comunidad en el Sistema 
Municipal; 

IX. Fomentar la cultura de protección civil entre la población, a través de la promoción y 
organización de eventos, cursos, ejercicios y simulacros, campañas de difusión y capacitación, 
que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal; 

X. Realizar actos de inspección, conforme al programa anual relativo que se establezca al efecto, 
para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades 
Internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos a cargo de propietarios, 
poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones o inmueb les sigu ientes: 
a Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación co!ectlva para un número de 

hasta veinte personas. 
b Dispensarios y consultorios médicos y capillas de velación. 
e Estacionamientos. 
d Establecimientos, edificaciones o inmuebles que tengan hasta mil quinientos metros 

cuadrados de construcción, que conforme a esta Ley no sean competencia del Estado. 
X I. Promover la constitución de un fondo, con recursos públicos y privados, para hacer frente a los 

riesgos, emergencias , siníestros o desastres que puedan generarse o se generen por agentes 
destructivos dentro del territorio del municipio; 

XII. Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo; 
XII I. Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de 

las sanciones que correspondan; 
XIV. Las demás que la Ley en la materia, otros ordenamientos o el Ayuntamiento le confieran 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Bolet ín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Dentro de los primeros sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento, la 
Contralor ia Municipal deberá emitir los anteproyectos de lineamientos generales para la elaboración, sanción y 
revisión anual de los manua les de organización y procedimientos que habrá de autorizar en definitiva el 
Ayuntamiento 

Para los efectos del párrafo anterior y de acuerdo a la capacidad presupuestaria respectiva, deberá tomarse 
como base para la elaboración de los manuales de organización y procedimientos , la estructura organizacional 
establecida en este cuerpo normativo para la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento. 

TERCERO. Todo trámite o procedimiento llevado ante cualquier dependencia municipal con la estructura 
anterior a la entrada en vigor el presente ordenamiento, continuara su trámite ante la nueva estructura 

CUARTO. Se concede un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del 
presente Reglamento para que las dependencias involucradas en el mismo se adecuen a la nueva estructura 
que especifica el presente documento. 

Para su debida publicación y observancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 136, Fracción IV de la 
Constitución Política del Estado y del Articulo 61 Fracción 11 inciso K) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se expide el presente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal directa del H 
Ayuntamiento de Benjamín Hill 

ATENTAMENTE 

Presidencia Municipal ~~~'-~ ~~ ~ -~ 
1 , H'1 s FRAN JAVIER RODRIGUEZ LUCERO > Bemamm I onora,res1dente Mun1c1pal BenJamin 
' )pr .. -------- - ----" 

FRANCI O J VIER SALAZAR COCOBA 
Secretario del H. /\ u 'tarniento de Benjamín Hi!I, Sonora 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN HILL 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden públ ico y tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora 

Artículo 2. - Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Constitución local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: 

111. Ley Municipal la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 

IV. Reglamento: El Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill; 

V. Municipio El Municipio de Benjamín Hill, Sonora; 

VI. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill 

VII. Contraloría La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Benjamín Hill; 

VIII Citatorio y/o convocatoria, corno términos sinónimos 

Artículo 3.- El Municipio será gobernado y administrado por su Ayuntamiento, que se compondrá de 
conformidad con la Constitución General y la local, así como de la Legislación Electoral del Estado y la ley 
municipal; estando comprendido territorialmente por una superficie de 857. 7 kilómetros cuadrados y tiene las 
colindancias siguientes: 

/1,1 Norte, con el Municipio de Santa Ana, 
Al Este, con el Municipio de Opodepe, 
Al Sur, con el Municipio de Opodepe, 
Al Oeste, con el Municipío de Trincheras 

Artículo 4.- El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señalen las constituciones, las leyes y demás 
disposiciones de carácter general. 

No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 

Artículo 5.- La aplicación e interpretación del presente reglamento corresponde al Ayuntamiento y 
autoridades que en el propío ordenamiento se mencionan. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Escudo Municipal 

Artículo 6.- El Municipio contará con un escudo heráldico oficial que tendrá las siguientes características: 

En la parte superior el nombre del municipio y la fecha de fundación de la población, al iniciarse la 
construcción de la vía férrea 

Al centro el contorno geográfico del mismo y una locomotora, ya que el ferrocarril constituye la 
principal fuente de trabajo y además fue el origen de su fundación. 

111. Hacia los lados un libro abierto que representa la cultura, y el cactus símbolo del desierto. 
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IV. En la parte inferior la sierra de Caracahu1 que domina al norte de la población y el nombre del estado. 

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

Artículo 8.- La uti lización del escudo municipal por los particulares deberá realiza rse prevía permiso que se 
haga al Ayuntamiento y, en su caso, pago de derechos al Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda 
Municipal 

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

TÍTULO SEGUNDO 
De la Residencia e instalación del Ayuntamiento y 

Del acto de Entrega-Recepción 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Residencia e Instalación del Ayuntamiento 

Artículo 10.- El Ayuntamiento tendrá su residencia ofic ial en la Ciudad de Benjamín Hil l, Sonora, y no podrá 
cambiarla a otro lugar, sin la previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que 
exprese el Ayuntamiento. 

Artículo 11.- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de terminación de actividades 
del Ayuntami ento saliente, se nombrará una comisión plural de Regidores, que fu ngirá como comisión de 
enlace con el Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrantes del Ayuntamiento 
electo, de conformidad con la constancia de mayoría , de asignación y la declaratoria de validez exped idas por 
el órgano respectivo, o en su caso, con la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que acudan 
a la sesión de instalación formal del mismo, en los térmi nos que establezca !a ley municipal. 

La convocatoria en referencia, deberá hacerse a los integrantes propietarios del Ayuntami ento entrante con 
una anticipaci ón mínima de quince días naturales o inmed iatamente después de que sea notificada la 
resolución del Tribunal Electoral respect ivo, para que éstos concurran a la sesión de instalación, 
apercibiéndoles que de no presentarse, se procederá conforme a la ley. 

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

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

Artículo 13.- La ses ión de instalación tiene por objeto : 

La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior, pudiéndose dispensar dicha lectura 
cuando así lo estime conveniente el Ayuntamiento; 

il. La rendición de la protesta lega l de los miembros del Ayuntamiento entrante de acuerdo el artículo 
157 de la Constitución local y baJO el esquema que dispone la ley municipal; y 

111. La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado el Ayuntamiento bajo el 
siguiente esquema: "El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benjamín Hi/1 que funcionará 
durante el periodo comprendido del día ... de septiembre de ... al día .. de septiembre de .... hoy se 
declara legalmente instalado, entrando desde luego en el ejercicio de sus funciones. Comuníquese a 
quien corresponda" 
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Artículo 14.- El Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente instalado, cuando no concurran el Presidente 
Municipal entrante y el número de miembros requeridos para que pueda sesionar válidamente el citado 
Ayuntamiento. Tal situación se comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado, para que proceda 
legalmente 

Artículo 15.- De no presentarse los miembros del Ayuntamiento salientes a la sesión de instalación, se 
comunicará tal circunstancia de ínmediato al Ejecutivo de! Estado, o en su defecto a un representante del 
Congreso del Estado, para que éste, en el lugar, fecha y hora señalada, proceda por sí o por conducto de la 
persona que designe, a tomar la protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento y a proveer lo necesario 
para que el Ayuntamiento se declare legalmente instalado 

Artículo 16.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los Poderes Legislativo, 
Judicial y EJecutivo del Estado y de la Federación. 

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

Nombrar ai Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Jete de la Policía Preventiva 
Municipal, y al Contralor Municipal; y 

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

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

Artículo 18.- El Secretario del Ayuntamiento saliente, tendrá la obligación de levantar el acta de la sesión de 
tnstalación del Ayuntamiento y del acto de entrega-recepción, en los términos de la ley municipal y de este 
Reglamento 

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

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Entrega-Recepción 

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

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

Las bases referidas en el párrafo anterior serán obligatorias a partir del día hábil posterior a aquél en que el 
Secretario del Ayuntamiento haya circulado oficialmente en la administración municipal el acuerdo del 
Ayuntamiento que contenga tal regulación. 

Artículo 22.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se nombrará una comisión mixta que 
estará conformada y funcionará de la siguiente manera 

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

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

111. Los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión serán designados por 
el Presidente Municipal electo y el desempeño de las funciones en la misma será de carácter 
honorario. La designación constará por escrito y signada tanto por el Presidente Municipal electo, 
como por los integrantes designados; 
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IV. Entrará en funciones un mes antes de la fecha programada para la sesión de instalación del 
Ayuntamiento electo; 

V. Las facultades de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán de forma plenaria y a 
través de la formu lación de acuerdos tomados por la mayoría de votos emitidos a favor de una 
propuesta, enunciando, entre dichas facultades, las siguientes 

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

b) Obtener el programa cronológico para la integración del documento objeto del acto de entrega
recepción; 

c) Supervisar que la información que habrá de integrarse al documento sea precisamente la que 
indica la ley y el presente Reglamento, la cual deberá ser presentada durante el proceso 
mostrando la documentación correspondiente; 

d) Inspeccionar que !os avances en el programa de integración de información se den conforme a 
la cronología propuesta; 

e} Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada originalmente para su 
integración a! documento o abundar en la existente; 

f) Informarán al Ayuntamiento, con la periodicidad que éste señale, acerca del avance del proceso 
de integración del documento en cuestión de este Capitulo; 

g) Las demás que le confiera la ley, este Reglamento o el Ayuntamiento saliente; 

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

VII Las sesiones de la comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrollo de estas será el que 
designe el Ayuntamiento; 

VIII. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o evidentes que causen un 
claro entorpecimiento del proceso de integración del documento objeto del acto de entrega
recepción, entonces el Ayuntamiento tornará el control de las funciones de dicha comisión y señalará 
las medidas que considere pertinentes para que tal proceso se cumpla su Objetivo. El acuerdo del 
Ayuntamiento que decida atraer las funciones de la comisión, deberá estar debidamente fundado y 
motivado. 

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

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

Artículo 24.-Todos los seNidores públ icos municipales tendrán la obligación de ajustarse a las bases 
reguladoras para el proceso y acto de entrega~recepción , así como de acatar todos los mandamientos que le 
emita el Ayuntamiento relativos a la correcta integración del documento materia de dicho acto 

Para tal propósito, cada una de las dependencias y entidades que hayan de participar con información en este 
proceso, deberán , además de efectuar la entrega en sí de la información, elaborar y entregar una relación 
clara y precisa de cada uno de los documentos que se proporcionan a la comisión . 
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Artículo 25.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado el documento genérico en 
cuestión, esta, en conjunción con la Contraloría, habrá de emitir un informe por escrito donde resuma el 
procedimiento de integración y relacionará, de forma sumaria pero precisa, cada uno de los documentos 
específicos que constituyen el genérico, para su presentación ante el Ayuntamiento saliente. 

Artículo 26.- Efectuado el acto de entrega-recepción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a integrar 
una comisión especial conformada por 5 miembros de la Administración y los miembros del Ayuntamiento que 
fungieron como parte de la Comisión Mixta en el proceso de entrega-recepción 

Artículo 27 .- La comisión a que se refiere el artículo anterior habrá de sustanciar el procedimiento de análisis 
del documento materia del acto de entrega-recepción y en un plazo de treinta días naturales, formular el 
dictamen que, en un plazo no mayor a quince días hábiles siguientes someterá al conocimiento y 
consideración del Ayuntamiento, el cual podrá llamar a las personas que tengan o hayan tenido el carácter de 
servidores públicos y que de alguna manera se encuentren vinculados con la adm1nistrac1ón pública saliente, 
a efecto de solicitarles cualquier información o documentación. Tales personas estarán obligadas tanto a 
comparecer, como a proporcionar y atender las observaciones consecuentes 

Artículo 28.- Los acuerdos de la comisión especial SE: tomarán con por lo menos cinco votos a favor de la 
propuesta correspondiente 

Artículo 29.- Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del período de comparecencia que se 
menciona en el párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de 
responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente. 

El procedimiento descrito en el presente artículo, no podrá exceder de los noventa días fijados para la entrega 
de la glosa del Ayuntamiento saliente 

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

TÍTULO TERCERO 
Atribuciones y obligaciones 

De los integrantes del Ayuntamiento y 
De las Comisíones. 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las atribuciones de los integrantes 

Del Ayuntamiento 

Artículo 31.- E! Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones de! 
Ayuntamiento; es su representante legal conforme a las facultades que le confiera el propio Ayuntamiento y 
las Leyes y deberá residir en e! Municipio respectivo, durante el ejercicio de su período constitucional. Tendrá 
las facu!tades y obligaciones que señalen las leyes, rnglarnentos, disposiciones de caíácter general y las 
específicas que autorice ei Ayuntamiento 

Artículo 32.- Los Regidores forman parte del órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y 
vigila los actos de administración y de gobierno municipal; tienen facultades de inspección y vigilancia en los 
ramos a su cargo y sus funciones ejecutivas sólo podrán ejercerse como cuerpo colegiado en comisiones de 
Regidores, por lo que, deberán abstenerse de dar órdenes a los funcionarios y empleados municipales. 

Para efectos de este artículo, !os ramos a cargo de los regidores serán aquellos derivados de la competencia 
de las comisiones a ias que pertenezcan 

Para efectos del presente Reglamento se entenderá como asunto de la competencia de los regidores, 
aquellos que previamente ies confiera la comisión a ia que pertenezcan. 

Los Regidores tendrán las facultades y obligaciones que ~;efialen las ieye~, reglamentos, disposiciones de 
carácter general y ias específicas que autorice el /,yuntamiento. 
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Artículo 33.- El Síndico Municipal es integrante del Ayuntamiento y a su cargo se encontrará la Sindicatura 
Municipal, teniendo las facultades y obl igaciones que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de 
carácter general y las específicas que autorice el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Comisiones 

Artículo 34.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, aprobará las comisiones que se 
estimen necesarias para el desempeño de sus funciones En la sesión siguiente a la de su instalación, el 
Ayuntamiento designará las comisiones y sus integrantes. 

Las comisiones podrán ser: 

a) Permanentes cuando su integración este prevista en este reg lamento o bien cuando se integre 
para la atención de asuntos durante el período del Ayuntamiento. 

b) Especiales cuando se integren para atender un asunto específico y de carácter temporal 

Las comisiones actuarán y dictaminarán en forma individual o conJunta, según lo determinen los presidentes 
de cada comisión o el propio Ayuntamiento. 

Las comisiones de regidores deberán reunirse en sesión por lo menos una vez al mes. 

Artículo 35.- Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de so lución a los asuntos 
de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal que le hubieren sido turnados por el 
Ayuntamiento . Para tal efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la 
administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada en un plazo no mayor a quince dlas 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado o presentado el asunto, en el caso de los 
asuntos turnados por el Ayuntamiento dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión respectiva. 

Los integrantes del Ayuntamiento, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal y los ciudadanos del Muntcipio, podrán promover ante las comisiones asuntos, propuestas de 
solución, dictamen, proyecto o innovación, de conformidad con lo expresado en el articu lo 74 de la Ley 
Municipal. Para tal efecto las comisiones están obligadas a emitir respuesta informando del estado en que se 
encuentra la promoción en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la 
promoción por parte del presidente de la comisión. En caso de que la promoción fuese aprobada por la 
comisión, deberá presentarse el dictamen correspondiente en la siguiente Sesión del Ayuntamiento, en caso 
contrario únicamente deberá notificársele al promovente. 

Las comisiones deberán entregar copia de la documentación recibida y expedida , en términos del párrafo 
anterior, a la Secretaría del Ayuntamiento 

Artículo 36 .- Las comisiones deberán abocarse a la vigilancia de las dependencias o áreas relacionadas con 
las materias de su competencia. Para tal efecto, las comisiones podrán solicitar informes a las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, y sólo podrán ejercer funciones ejecutivas en los casos que la ley o este 
reglamento señale expresamente; así mismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que 
estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 37.- Las comisiones se integrarán de manera colegiada con el número de miembros que acuerde el 
Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad 

Artículo 38.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, y por causa 
Justificada, podrá dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo 
nombramiento. 

Lo anterior tendrá verificativo previa discusión y acuerdo tomado en sesión de la comisión correspondiente. 

Artículo 39.- Los trabajos de las comisiones podrán desarrollarse con la ayuda de asesores, cuando así se 
requiera, previa aprobación del Ayuntamiento 
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Articulo 40.- En cada comisión habrá un Presidente y un Secretario, los cuales se designarán por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal en la sesión donde se integre la comisión y se designe a 
sus miembros . 

Artículo 41 .- Son funciones del Presidente de la Comisión: 

Dirigir los trabajos de Comisión; 

11. Nombrar asesores, previa aprobación del Ayuntamiento; 

11 1. Emitir propuestas de solución al asunto que le competa su comisión ; 

IV. Aprobar el dictamen que se presentará al Ayuntamiento, producto de los estudios y evaluaciones del 
o los asuntos que le hayan sido encomendados; y 

V En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la 
Comisión 

Artículo 42.- Son funciones del Secretario de la Comisión: 

Integrar y llevar los exped ientes de los asuntos que haya sido turnados a la Comisión; 

11 Redactar los dictámenes que deban ser entregados al Ayuntamiento; 

111 Las que le encomiende el Presidente de la Comisión . 

Articulo 43.- Los regidores sólo podrán abocarse a los asuntos de las comisiones de las que forman parte. 

Articulo 44.- A solicitud de la Comisión, los funcionarios de la administración municipal relacionada a la 
misma deberán colaborar con la entrega de la información requerida para los trabajos de la Comisión 

Artículo 45.- Son comisiones permanentes las sigu ientes: 

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal; 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública ; 

111. Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 

IV. Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica; 

V Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

Articulo 46.-Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento, por acuerdo de la mitad mas 
uno de sus integrantes, podrá crear nuevas comisiones permanentes, o comisiones especiales, compuestas 
por los miembros que proponga el Presidente Mun icipal, para atender t ransitoriamente asuntos de interés 
público. 

Articulo 47.- La Comisión de Gobernación y Reg lamentación Municipal ejercerá sus atribuciones de estudio, 
dictaminacíón y propuestas de solución en las cuestiones relativas a las siguientes materias: 

La derogación, abrogación, reforma, adición o interpretación de los reglam entos, circulares, y demás 
disposiciones de observanci a general en el Municipio, dentro del ámbito de su competencia, 

11. La conducción del Gobierno Interior del Ayuntamiento; 

11 1. La conducción de las relaciones del Ayuntamiento con los Gobiernos Federal y Estatal; 

IV. La reforma administrativa; 
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V. La aplicación de las disposiciones legales y reglamentos: 

VI. Las propuestas al Ayuntamiento sobre los mecanismos e instrumentos necesarios para promover la 
actualización de los reg lamentos municipales: 

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

VI II Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 48.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tendrá las siguientes atribuciones: 

Dictaminar sobre proyectos de iniciativa de ley de ingresos municipa l; 

11. Dictaminar sobre proyectos de presupuesto de egresos municipal; 

111 Dictaminar en materias relativas a inspección y ejecución fiscal; 

IV. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de leyes y decretos, y disposiciones 
normativas de observancia general, cuando sean de carácter hacendario, por sí misma o en con3unto 
con la comisión o las comisiones especializadas en la materia de que se trate; 

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

VI. La revisión y firma de los estados de origen y aplicación de fondos; 

VII Solicitar y obtener del Tesorero Municipal, la información relativa a la Hacienda, al e¡ercicio del 
presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal necesaria para 
e! cumplimiento de sus funciones; 

VIII . Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos previstos en las 
d1sposic1ones aplicables y se remita a tiempo al Congreso del Estado; 

IX Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 49.- La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes atribuciones: 

Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, in iciativas de ley, decretos y disposiciones normativas 
de observancia general en materia de seguridad pública, prevención de la delincuencia, tránsito, 
bomberos y protección civil; 

11. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el seivicio de 
seguridad pública y protección civil , así como para regular el funcionamiento de !os sistemas de 
tránsito; 

111. Conocer de la aplicación de los convenios por los que el Ayuntamiento deba participar 
institucionalmente con otros órdenes de gobierno en asuntos de seguridad pública, protección civil, y 
regulación del tránsito; 

IV. Las que el Ayuntamiento le encomiende; 

V. Las demás que dispongan las disposiciones aplicables. 

Artículo 50.- La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación 
Ecológica tend rá las siguientes atribuciones: 
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Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y disposiciones 
normativas de observancia general en materia de obras y Asentamientos Humanos; 

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

111. Proponer al Ayuntamiento, proyectos para la ejecución de obras públicas; 

IV. Opinar sobre proyectos de conservación y restauración del patrimonio histórico inmobiliario del 
Municipio; 

V Opinar sobre la conservación y mantenimiento de vías públicas; 

VI. Vigilar la elaboración y actualización del plan y programas de desarrollo urbano del Municipio; 

VII. Proponer al Ayuntamiento, los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar los programas 
de desarrollo urbano y control ecológico que implemente la administración municipa l; 

VIII. Dictaminar y opinar sobre alineamiento y apertura de vias públicas; 

IX. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

X Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 51 .- La Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte tendrá las siguientes atribuciones: 

Dictaminar y opinar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos 
disposiciones normativas de observancia general en materia de Educación y Cultura. 

Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar o implementar 
programas de gobierno relativos a la Educación y Cultura; 

11 1. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la Educación y la Cultura en el 
Municipio; 

IV Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento en becas e incentivos educativos y 
culturales; 

V. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las correspondientes 
autoridades educativas o culturales; 

VI Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativos a la creación y mantenimiento de 
espacios culturales e históricos; 

VI l. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VI II. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

IX Dictaminar y opmar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos y 
dispos iciones normativas de observancia general en materia de Recreación y Deporte; 

X. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar o implementar 
programas de gobierno relativos a la Recreación y Deporte; 

XI. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la Recreación y el Deporte en el 
Municipio; 

XII. Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento de becas e incentivos deportivos; 
XIII. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las correspondientes 

autoridades deportivas; 
XIV Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativos a la creación y mantenimiento de 

espacios deportivos y de recreación; 
XV Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
XVI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables 

Artículo 69.- Los proyectos que se formulen al Ayuntamiento, originados en miciativas propias de sus 
integrantes o de las Comisiones, deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del 
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Ayuntamiento acompañado del expediente correspondiente, para efectos de su inclusión en el Orden del Dia, 
en los términos que establece el presente reglamento 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Secretario del Ayuntamiento 

Artículo 70.- El Secretario del Ayuntamiento, sin ser parte de éste, deberá concurrir a las sesiones para 
levantar las actas correspondientes y autentificar el proceso y acuerdos tomados por el Cuerpo Colegiado Asi 
mismo, tendrá voz informativa dentro de dichas sesiones, y en nin gún caso tendrá derecho a voto 

TÍTULO CUARTO 
Sesiones del Ayuntamiento 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 71.- El Ayuntamiento, para efectos de ejercer las facultades conferidas por la Constitución y las 
leyes, se reunirá en sesiones de acuerdo a las disposiciones que al efecto prevea la normatividad aplicable. 

Articulo 72.- De cada sesión se levantará una grabación magnetofónica. Una copia de la misma deberá obrar 
como anexo a cada acta de sesión de Ayuntamiento que se apruebe. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Actas 

Artículo 73.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Ayuntamiento se asentarán en un acta elaborada 
para tales efectos. 

Articulo 74.- Cada acta elaborada para los efectos de este Capitulo, deberá encontrarse enumerada. La 
numeración de las actas deberá seguir un orden cronológico, donde la primera será aquel la se elabore con 
motivo de la instalación del Ayuntamiento 

Artículo 75.- El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de elaborar las actas a que se refiere este 
Capitulo, asi como de ilevar el Libro de Actas. Tendrá también la obligación de publicar en el Tablero de 
Avisos del Ayuntamiento !os acuerdos y resoluciones asentados en las actas de sesiones, garantizándose que 
la publicación permanecerá visib le por un tiempo no menor a quince días. 

Artícu lo 76.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 

Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 

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

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

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

V La manifestación hecha por un miembro del Ayuntamiento, siemp re y cuando éste solicite que se 
haga constar en el texto del acta; 

VI La firma de los miembros del Ayuntamiento en todas y cada una de sus páginas; 

VII Clausura de la sesión; 

VIII Como primer anexo, el citatorio o convocatoria hecho para la sesión de cuya acta se trate; 
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\X. Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos que, a juicio de la mitad mas uno de 
los miembros presentes en la sesión o por disposición reglamentaria, deban ser agregados al acta; 

X. Los que considere pertinente el Ayuntamiento, y 

XI. Los demás que dispongan las disposiciones aplicables. 

Artículo 77.- Cada sesión ordinaria del Ayuntamiento deberá contener en su Orden del Día, la lectura de los 
acuerdos así como de la síntesis de asuntos generales y, en su caso, aprobación del acta elaborada con 
motivo de la sesión inmediata anterior 

Artículo 78.- La aprobación del acta de la sesión anterior se acordará con el voto de la mitad más uno de los 
miembros del Ayuntamiento presentes en la sesión. 

Artículo 79.- El proyecto de acta deberá ser elaborado por el Secretario, a más tardar, dentro de los diez días 
naturales siguientes a la conclusión de la sesión. A partir de su elaboración, cada miembro del Ayuntamiento 
podrá consultar el proyecto en las oficinas de Secretaria del Ayuntamiento, quien deberá tenerlo a su 
disposición para su revisión en horas hábiles de trabajo. Sin perjuicio de lo antes señalado, una vez elaborado 
el proyecto de acta por parte del Secretario del Ayuntamiento, éste habrá de circularlo entre los integrantes del 
Cuerpo Colegiado. 

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

Artículo 80.- Sin perJuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el proyecto de acta de la sesión anterior le 
será remitido a los miembros del Ayuntamiento junto con la citación a la siguiente sesión. 

Artículo 81.- Tratándose de sesiones solemnes, no será necesario el envío del acta de sesión anterior Junto 
con la citación, y tampoco será necesaria !a inclusión, en el orden del día de las mismas, de la aprobación del 
acta de sesión anterior. La aprobación de las actas elaboradas con motivo de las sesiones solemnes se 
efectuará en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria 

Artículo 82.- Los miembros del Ayuntamiento que tengan observaciones respecto del proyecto de acta de 
sesión, deberán hacerlo constar por escrito, con una anterioridad de 24 horas a la celebración de la 
correspondiente sesión ordinaria, y también por escrito en el desahogo del punto del orden del día respectivo 
en caso de sesión extraordinaria. 

Dicho escrito debe1á contener ia parte del proyecto con la que están en desacuerdo y, de igual manera, el 
texto que proponen sea incluido en el acta. Ninguna observación a los proyectos de acta será tomada en 
cuenta si no es presentada por escrito. 

Artículo 83.- La aprobación o corrección del proyecto de acta será acordada con la mitad más uno de los 
miembros presentes en la sesión El acuerdo que ordene corregir un acta deberá indicar de manera clara el 
texto a corregir y la manera en que habrá de quedar redactado el mismo de acuerdo a la corrección. 

Artículo 84.- Las correcciones a las actas serán ejecutadas por el Secretario del Ayuntamiento en los 
términos acordados. La aprobación del acta corregida se acordará en la siguiente sesión 

Artículo 85.- Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado en todas y cada una de sus 
páginas por todos los integrantes del Ayuntamiento. Será obligación de los miembros firmar el acta aprobada 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de la conclusión de la sesión donde se apruebe el acta, cuando no 
hayan podido firmarla durante la misma sesión. 

Artícu lo 86.- El Secretario tendrá un plazo de 3 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo a que se 
refiere el artículo anterior para consignar el acta en el Libro de Actas del Ayuntamiento 

La remisión del libro de Actas al Congreso del Estado para su archivo, deberá hacerse anualmente y 
coincidiendo a la fecha en que el Ayuntamiento, por conducto de su Presidente Municipal, informe el estado 
que guarda su administración pública. 
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CAPÍTULO TERCERO 
Procedimiento de Convocatoria 

SECCIÓN PRIMERA 
Objeto 

Artículo 87.- Como requisito para la procedencia de las sesiones del Ayuntamiento, deberá convocarse por 
escnto a los integrantes del mismo para que asistan a su celebración 

Artículo 88.- La convocatoria a que se refiere el articulo anterior deberá contener: 

Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 

11. Orden del dia de la sesión ; 

111. Tratándose de sesiones ordinarias, el proyecto de acta de la sesión anterior y, en su caso, el 
proyecto de acta de las sesiones extraordinarias o solemnes que se hubieren celebrado durante el 
tiempo transcurrido desde la última sesión ordinaria; 

IV. La información y documentación necesarios para el desarrollo de la sesión; 

V. En su caso, el lugar declarado recinto oficia l para su celebració n; 

VI. Los requisitos que el Ayuntamiento considere pertinentes, y 

VII Las demás que establezcan las normas aplicables 

SECCIÓN SEGUNDA 
Autoridad Convocante 

Artículo 89.- Tienen facultades para convocar a sesiones del Ayuntamiento: 

El Secretario del Ayuntamiento, para todos los tipos de sesiones, a petición del Presidente o de las 
dos terceras partes de los miembros; 

11 El Presidente Municipal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias; y 

111. Las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, tratándose de sesiones extraordinarias. 

IV. Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones 11 y 111 de este artículo, deberán observarse 
en todo caso las reglas previstas en este reglamento. 

Artículo 90.- Tratándose del caso previsto en la fracción 111 del articulo anterior, la convocatoria deberá ir 
firmada por todos los miembros del Ayuntamiento que soliciten la celebración de la ses¡ón. 

SECCIÓN TERCERA 
Plazos 

Artículo 91.- La convocatoria para cada ses ión ordinaria y solemne deberá hacérsele llegar a los miembros 
del Ayuntamiento con 48 horas de anticipación al dia en que deba rea lizarse 

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

Estas reglas de notificación del citatorio aplicarán también para las sesiones extraordinarias, salvo lo relativo a 
la anticipación de las mismas. 
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Así mismo, y sin perJuicio de lo establecido en este Reglamento, anexo al Citatorio y Orden del Día, se deberá 
contener lo siguiente 

La información y documentación necesaria para conocer y deliberar sobre asuntos referentes a la 
sesión; 

Proposiciones, Dictámenes, Exposición de Motivos, fundamentos normativos y soportes 
correspondientes; 

111. Proyecto de acuerdo para la consideración del Ayuntamiento; 

IV. En su caso, informe del estado que guardan los asuntos turnados a comisiones. 

Artículo 92.- Tratándose de sesiones extraordinarias la citación deberá hacérsele llegar a los miembros del 
Ayuntamiento con 24 horas de anticipación al a la hora de la sesión a realizarse. 

Tratándose de casos fortuitos y/o de causas de fuerza mayor, el Presidente Municipal podrá real izar la 
citación en cualquier tiempo, debiendo el Ayuntamiento calificar dicha causa en la sesión de que se trate. 

SECCIÓN CUARTA 
Orden del Día 

Artículo 93.- Para efectos de este Reglamento, el Orden del Día es el conjunto de asuntos y act ividades que 
serán materia de información, discusión, revisión y análisis por parte de! Ayuntamiento. El Orden del Oía 
deberá contener, por lo menos: 

Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento; 

11. Lectura y aprobación del acta anterior, excepto en los casos de dispensa de la primera a que se 
refiere este Reglamento. Este requisito no se aplicará para las sesiones extraordinarias ni para las 
solemnes, salvo cuando asi lo considere necesario el Presidente o el Síndico y sea aprobado por la 
mitad mas uno de sus miembros; 

111 Lista de asunto o asuntos a tratar; 

IV. Asuntos generales, sólo en el caso de las sesiones ordinarias 

Artículo 94.- A fin de que el Secretario pueda programar a tiempo en el orden del día los temas a tratar en la 
sesión futura inmediata, y se haga del conocimiento directo de los integrantes del Ayuntamiento los temas y 
asuntos a tratar, tanto estos como, en su caso , los servidores públicos mun icipaies, deberán sol icitar ante la 
Secretaria que se programe su asunto con una anticipac ión no menor de 48 horas a la convocatoria 
respecti va . 

CAPÍTULO CUARTO 
Desarrollo de las sesiones 

SECCIÓN PRIMERA 
Tipos de sesiones 

Artículo 95.- Los tipos de sesiones del Ayuntamiento serán los siguientes: 

Ordinarias; 

Extraord1nanas; y 

111 Solemnes. 

Cualquier tipo de sesiones podrá tener el carácter de pública, privada y permanente, en la forma y términos 
que el presente Reglamento disponga 
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Artículo 96.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria al mes en el lugar de sesiones, en fecha y hora que se 
señale en la Convocatoria, conforme al Citatorio correspondiente suscrito por el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 97 .- Se celebrarán !as Sesiones Extraordinarias que sean necesarias a ju icio del Presidente 
Municipal, o a petición de las dos terceras partes de los integ rantes del Ayuntamiento, para asuntos 
determinados en el orden del día, sin que se puedan tratar asuntos diversos a los que motivaron la 
Convocatoria. 

Artículo 98.- Son Sesiones Públicas la totalidad de las que celebre el H. Ayuntamiento de Ben¡amín Hill , por 
regla genera l, a las que puede asistir cualquier persona, sujetándose los asistentes a las normas que 
determine el presente Reglamento. Son privadas las Sesiones en las que el H. Ayuntamiento previamente lo 
determine por acuerdo de las dos terceras partes del (sic) los integrantes del Ayuntamiento, tomando en 
cuenta la naturaleza del asunto a tratar. 

Artículo 99.- En las Sesiones Privadas solo podrá estar presente el personal de apoyo estrictamente 
necesario y las personas que apruebe el Cuerpo Colegiado a propuesta del Presidente Municipal y, en 
ausencia de éste, del Síndico Municipal 

En ausencia de ambos, la designación del personal asistente a dicha sesión será propuesta por la persona 
que seña le el Ayuntamiento para dirigir la sesión respectiva. 

Artículo 100.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de Sesión solemne, cuando así lo determine la 
Ley, el presente reglamento o bien , cuando exista un evento que así lo amerite. 

De manera enunciativa , serán sesiones solemnes: 

La sesión de instalación ; 

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

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

IV Las destinadas a una fecha importante del calendario cívico Nacional o Estatal; 

V Las que se celebren para decretar huéspedes honorarios del Municipio de Benjamín Hill; 

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

VII. Las demás que así lo determine el Ayuntamiento. 

Artículo 101.- En las Sesiones Públicas se concederá el acceso a las personas que deseen asistir, en la 
medida de la capacidad del recinto, guardando en todo caso compostura y abstenerse de hacer 
mani festaciones ruidosas u ofensivas, permanecerán en absoluto silencio, sin que sus actuaciones o 
comportamientos tiendan a amedrentar o a coaccionar la libre decis ión de los integrantes del Cuerpo 
Colegiado; toda conducta contraria a la que dispuesta como debida, podrán ser sancionadas conforme lo 
disponga el presente Reglamento. 

Artículo 102.- Las Sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en las instalaciones del Palacio Municipal y 
precisamente en la sala de sesiones que indique la convocatoria, o bien en el lugar que previamente 
determine el Pleno del Ayuntamiento como recinto oficial , siempre y cuando sea fuera de Palacio Municipal, 
pero dentro del territorio del Municipio. 

Artículo 103.- Un miembro del Ayuntamiento que no hubiese sido citado a una Sesión, podrá solicitar durante 
las 24 horas siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de la Sesión a la que no fue citado, que se 
vuelva a deliberar en su presencia, el o los acuerdos tomados en su ausencia y tomando en cuenta su opinión 
se volverá a real izar la votación para el efecto de la toma de acuerdos. 
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Artículo 104.- El Ayuntamiento podrá declarar como permanente una Sesión cuando a juicio de la mayoría 
sus miembros el asunto o asuntos que se traten en la misma, exigen su prolongación indefinida o cuando 
exista en e! Municipio un estado de emergencia que lo ameríte. 

Artículo 105.- En las sesiones declaradas permanentes , el Pres idente puede decretar los recesos que 
considere convenientes , hasta que se desahoguen los puntos del orden del Día. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Quórum e inicio 

Artículo 106.• Las Sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando sean citados, conforme a las exigencias 
del presente Reglamento , la totalidad de los integrantes del Cuerpo Colegiado y que se cuente con la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, debiendo ser presid ida po r el Pres idente Municipal y, en 
ausencia de éste, por el Síndico Municipa l. 

Ante la eventualidad de la falta de esos dos servidores públicos, la sesrón la pres idirá el integrante del 
Ayuntamiento que éste designe pa ra dicho efecto 

Artícu lo 107.- En caso de que a la hora señalada para la celebración de la Sesión, no hubiere quórum, el 
Secretario informará y dará vista al Presidente Municipal con las constancias de los Citatorios y se dará un 
ti empo de tolerancia de 30 minutos, para ia integración del mismo: pas ado ese tiem po sin integra rse el 
quórum, el Presidente declara el difenmiento de la Sesión que habrá de celebrarse en no menos de 24 horas 
y no más de 48 horas. 

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

Artículo 108.- La falta del Presidente Municipal, no es impedimento para el desahogo de la Sesión, cuando 
el lo ocurra , el Síndico Municipal será el presidente de la sesrón. A fa lta del Sindico, el Cuerpo Colegiado de 
entre sus miembros designará a quien presida la Sesión y las discusiones , con las atribuciones que este 
Regla mento confiere al Presi dente Municip al en el presente Capítulo. 

Artículo 109.- Las Sesiones iniciarán y terminarán con la siguiente fórmu la: "SE ABRE LA SESION" y "SE 
LEVANTA LA SESION", según sea el caso. 

SECCIÓN TERCERA 
Faltas, ausencias y abandono 

Artíc u lo 110.- Los integrantes del Ayuntami ento, tienen la obligación de as isti r a las Sesiones del Cuerpo 
Colegiado a que hubieren sido legalmente citados, atendrendo que debe hacerse en trempo y forma lega l. 

Artíc u lo 111.- Para efectos del presente Capítu lo, se entiende por falta la inasistencia de cualquier miembro 
del Ayuntamiento a las Sesiones, a las que hubieren srdo citados legalmente 

Artículo 112.- Fatta justificada es aque lla que califica como tal el H Ayuntamiento de BenJam fn Hill, 
atendiendo a las condiciones personales y a la particularidad del caso, debiendo acreditar en todo caso el 
fa ltante las razones que aduce para j ustificar la falta, tomando en cuenta enuncrativamente razones de interés 
colectivo, capacitación , salud entre otras. 

Articulo 113.- Se considerará fa lta injustif icada aquel la que no cumpla con lo dispuesto en el Art ículo anterior, 
ante la cual el integrante que haya faltado podrá ser sancionado por omisión al ordenamiento de la presente 
ley. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

SECCIÓN CUARTA 
Discusión y votación de los acuerdos 

PRIMER APARTADO 
Cond ucción de la discusión 
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Artículo 114.- Al dar cuenta al Ayuntamiento con un asunto, proposición, dictamen, proyecto o mnovaciones, 
se pondrán desde luego a discusión, al menos que se acuerde reservar para ser tratado en Sesión posterior. 

Artículo 115.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya, conforme al presente Reglamento, deberá presidir 
y conducir la discusión de las mismas moderando e informando al Ayuntamiento lo que estime pertinente. 

Artículo 116.- En la cuenta a! Ayuntamiento de un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones , se 
dará lectura al documento, en caso de que este sea un Proyecto de Resolución de algún asunto turnado a 
comisiones, el expositor será el Presidente de la o las Comisiones o por el Secretario respectivo, en ausencia 
o por disposición del Presidente. 

Una vez dada la lectura para el H. Ayuntamiento, el Secretario preguntará si algún miembro desea hacer 
comentarios al respecto del mismo, ya en lo general o en lo particular sobre alguna parte del conten ido 

Artículo 117.- En la discusión de los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, que se 
plantean, participarán los miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo; el Presidente Municipal concederá 
el uso de la voz a los integrantes del Ayuntamiento, observándose en todo caso el orden de la solicitud de la 
mtsma. 

Artículo 118.- Ningún miembro del Ayuntamiento, deberá hacer uso de la palabra si no le ha sido concedida, 
cuidando el Presidente o quien diriJa la Sesión, no se establezca diálogo entre el orador en turno y alguno de 
los miembros del Ayuntamiento . Cuando haya solicitado el uso de la palabra y conced ido por el Presidente 
Municipal el orden para otorgarla, y no esté presente al momento que corresponde su 1ntervenc1ón, perderá su 
turno, sin que se pueda conceder de nuevo para ese mismo asunto. 

Artículo 119.- La participación de los integrantes del Ayuntamiento y del Secretario, deberá efectuarse en 
términos atentos y respetuosos, hacia la Asamblea y a sus integrantes en lo particular. 

Artículo 120.- En la presentación y discusión de los asuntos proposición, dictamen, proyecto o innovaciones 
del orden del dia, cualquier miembro del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar equipo de 
sonido, fotográfíco o electrónico o de ayuda audiovisual, para ilustrar a la Asamblea 

Artículo 121 .- En la presentación del asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, quien realice la 
presentación no está sujeto a un t iempo determinado para la misma, sin embargo, las participaciones de los 
miembros del Ayuntamiento en la discusión, no podrán exceder de tres intervenciones respecto del mismo 
asunto y de tres minutos para cada intervención 

Artículo 122.- Un miembro del Ayuntamiento que presenta un asunto, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones a discusión, por si o como comisión, deberá estar presente durante ei desarrollo de la misma 

Artículo 123.- Puesto a consideración del Ayuntamiento un asunto, propos1c1ón, dictamen, proyecto c 
innovaciones, si no hubiere quien oponga objeción alguna al mismo, se preguntará a los miembros del 
Ayuntamiento si se consideran suficiente informados para emitir !a votación. 

Artículo 124.- La expresión de ideas es libre en las Sesiones del Ayuntamiento, s,n embargo, cualquier 
miembro que haga uso de la voz, deberá abstenerse de dirigir ofensas, palabras altisonantes a la Asamblea o 
a alguno de sus miembros, de hacerlo se le sancionará, conforme al presente Reglamento. 

Artículo 125.- Corresponde al Presidente Municipal o a quien lo sustituya en la dirección de ia Sesión, dirigir 
los debates y con tal facultad, podrá señalar a cada miembro del Ayuntamiento participante, que la discusión 
se centre en el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, de que se trata, además, se tendrá 
facultades para llamar al orden a quien incurra en alguna falta al presente Reg lamento. 

Artículo 126.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya al diri gir los debates en las Sesiones, podrá tomar 
parte de la discusión y rend ir los informes que se le pidiesen, o que él creyere necesario para el 
esclarecimiento de los hechos. Así mismo, podrá intervenir en la discusión, el Secretario del Ayuntamiento, 
siempre que su voz informativa aclare la situación debatida 

Artículo 127.- El Presidente Municipal, o quien dirija la Sesión, una vez que lo estime procedente, podrá 
preguntar a la Asamblea si considera suficiente discut ido el asunto, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones, en cuyo caso, declararán cerrada la discusión y procederá a levantar la Votación de la misma. 

Página 16 de 23 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Jueves 29 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 128.- Cuando durante la discusión de un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones , se 
proponga alguna modificación substanc ial en la propuesta, se someterá a Votación para determinar si se 
admite o se rechaza. 

Artículo 129.- Cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento haga uso de la voz, no podrá ser 
interrumpido a menos que sea para una cuestión de orden o el orador esté alterando el orden de la Sesión, o 
bien, si se hubiere excedido en e! tiempo autorizado en el presente Reglamento. 

Artículo 130.- Cualquier explicación sobre el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones que 
expone el orador, deberá dirigirse al Presidente o quien dirija la Sesión , quien no permitirá interrumpir el 
planteamiento del que expone, otorgando el uso de la voz en el orden solicitado, hasta en tanto concluya el 
planteamiento expuesto 

Artículo 131 .- Para el caso de asuntos urgentes que requieran de rápida decisión, se considerará dispensa 
de trámite del conocimiento en comisión, previa !a Votación de la mitad más uno de los consejales, y 
decretada la urgencia se ilustrará en la misma Sesión y discutido el asunto se someterá a votación, sin que 
para este caso proceda el derecho de pedir la suspensión de la discusión. 

Artícu lo 132.- Cuando un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones , consten de más de un 
Artículo o partes, a petición de cua lquiera de los integrantes, puede el Ayuntamiento acordar su división pa ra 
discusión, en las partes necesari as. 

Procede en su caso la discusión en lo general y si se declara que da lugar a votar, se discutirá cada Artículo o 
cada una de sus partes alternativamente. 

Artículo 133.- Si en la discusión, se prop usieran adiciones o reformas y las aceptara quien propone el asunto, 
proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se discutirán éstas adiciones en forma conjuntamente con la 
propuesta. 

SEGUNDO APARTADO 
Orden 

Artículo 134.- El recinto del H. Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que no sea a cargo del 
Ayuntamiento está impedida de tener acceso al mismo, salvo con el permiso expresamente otorgado para ello 
por el representante 

Artículo 135.- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, podrá ordenar el desa lojo del recinto del 
Ayuntamiento, haciendo uso de la fuerza pública de resultar necesario. 

Artículo 136.- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión podrá observar y exhortar al miembro o 
miembros del Ayuntamiento a que observen el orden y respeto durante las Sesiones hacia los integrantes y 
hacia el recinto, a que guarde el orden y respeto y en su defecto se exhorta para que desa loj e el lugar donde 
se desarrol le la Sesión. 

Artículo 137.- Será el Presidente Municipal y a su falta quien presida la Sesión, quien pueda introducir una 
moción de orden enunc1ativamente en los siguientes casos 

Para ilustrar la discusión con la lectura o presentación de algún documento; 

11. Cuando se infringen disposiciones normativas, en cuyo caso deberá cita rse el Art iculo de la Ley o 
Reglamento, o el Acuerdo del Cuerpo Colegiado que se transgreda; 

11 1 Cuando se viertan injurias o calumnias en contra de alguna Autoridad, corpo ración o persona , y 

IV. Cuando el orador se aparte del asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, en discusión, 
a fin de que se retome el asunto principal tratado. 

Artículo 138.- Podrá resolver lo no previsto por el Reglamento, en relación con el desarrollo de las Sesiones 
en general, el Presidente Municipal dispondrá de las medidas que resulten necesarias, para procurar el 
eficiente y eficaz desempeño del H. Ayuntamiento de Benjamín Hill 

Página 17 de 23 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Jueves 29 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 
44 



 

 
• • •

45 

Artículo 139.- Para imponer orden en el desarrollo y buena marcha de las Sesiones , el Presidente Municipal o 
quien dirija la Sesión, podrá hacer uso de las siguientes medidas: 

Apercibimiento; 

11. Amonestación; 

111 Multa hasta por un día de salario; 

IV. Arresto hasta por t reinta y seis horas; y 

V Empleo de la fuerza pública. 

Estas medidas se harán extensivas a los miembros del Ayuntamiento, salvo en los casos de las fracciones 111 
y IV 

Artículo 140.- Si a pesar de las medidas seña ladas en el Articulo que antecede, que haya tomado por el 
Presidente Municipal o quien diriJa la Sesión , no es posible mantener el orden , podrá mandar desalojar el 
recinto y continuar la sesión con el carácter de privada. En este caso, será necesaria la votación de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento para que dicha sesión pueda recobrar el carácter de 
pública. 

Artículo 141.- No podrá llamarse al orden al integrante del Ayuntamiento, cuando éste señale a funcionarios 
públicos municipales por faltas , omisiones, infracciones o errores cometidos en el desempeño de sus 
encargos, siempre que dichos señalamientos se hagan de forma respetuosa, objet iva y con apoyos 
probatorios. 

TERCER APARTADO 
Desarrollo 

Artículo 142.- El derecho de iniciar asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, corresponde a 
los integrantes del Ayuntam iento. Los servidores públicos de la administración municipal, ejercerán el derecho 
de in iciativa invariablemente por conducto del Pres idente Municipal . 

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

Articulo 143.- Los miembros del Ayuntamiento, deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar, respecto 
de los asuntos en que tengan interés personal, conforme a lo establecido por la Ley. 

Artíc ulo 144.- Para los efectos de que los asuntos, proposiciones, dictamen, proyecto o innovaciones, puedan 
ser atendidos en Sesión del Ayuntamiento, deberán ser presentados en angina! y copia ante el Secretario del 
Ayuntamiento , por lo menos con 48 horas de anticipación a la Convocatoria para la Sesión respectiva 

Pa ra el caso de que un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, sea rec1b1do después del 
término a que se refiere el párrafo anterior, será convocado para su presentación en una próxima sesión, sin 
postergarse más de un mes para su tratamiento 

Artículo 145.- Una vez que el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, ya fue anal izado, 
proyectado o dictaminado por quien corresponda, conforme al acuerdo del Ayuntamiento, serán considerados 
en el Orden del Día y se desahogarán de la siguiente forma : 

Se otorgará el uso de la palabra al Presidente o Secretario de la Comisión autora de la propuesta, 
para que explique y realice los comentarios pertinentes. De ser propuesta ciudadana la expondrá el 
Sindico Municipal, y de ser propuesta de servidores públicos, la expondrá el Presidente Municipal. 

Una vez presentado al asunto, proposición , dictamen, proyecto o innovaciones, se desarrollará la 
discusión, conforme al presente Reglamento, otorgando el uso de la voz a quien lo solicite, la que no 
podrá durar más de tres minutos, no podrá generarse más de tres intervenci ones por integrante, 
respecto a cada asunto; 
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111. Agotado el turno de participaciones, el Presidente Municipal o quien lo sustituya ante su fa lta , 
preguntará si el asunto se considera suficientemente discutido y si no es así se abre un nuevo turno, 
en el que se reducirá a una inte,vención por no más de tres minutos, y conclu ida esa participación el 
Presidente o qu ien lo sustituya en caso de su falta, declara suficientemente discutido el asunto y 
tendrá que someterse a votación. 

CUARTO APARTADO 
Suspensión 

Artículo 146.- Una vez iniciada la discusión solamente podrá suspenderse en los siguientes casos: 

Que quien haya presentado el asunto, proposición , dictamen, proyecto o innovaciones, pida 
estudiarlo con mayor detenimiento. 

11. Cuando el Ayuntamiento así lo determine por así convenir a !os intereses de la mayoría. 

111. Por algún desorden que surJa en el seno del Cuerpo o fuera de él, en el salón, en tanto se 
restab lezca el orden, quedando a discreción del Pres idente Municipal o quien dirija la Sesión en caso 
de su falta, al momento de la suspensión. 

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

V Cuando la discusión haya quedado sin materia en virtud de que el asunto sea ret irado por el 
exponente o proponente. 

La falta de Quórum, no dará motivo a la suspensión de la discusión, pues este se califica para iniciar la Sesión 
y debemos proveer, para que el Quórum no se rompa 

QUINTO APARTADO 
Votación 

Articulo 147.- Todos los integrantes del Ayuntamiento, tendrán voz y voto, y para casos de empate en la 
votación, el voto del Presidente Municipa l o quien lo sustituya a su falta tendrá además el valor de voto 
diferencial. 

Articulo 148.- Las votaciones del Ayuntamiento, serán de tres clases: 

Votación Económica.- Consiste en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No hacerlo 
significa votación en sentido contrario. 

Votación Nominal.- Consiste en preguntar por parte del Presidente o quién lo sustituya a cada 
miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho del Presidente, cuestionando si 
aprueba o no el Dictamen o asunto en discusión, en cuyo caso el aludido a quien se !!amará por su 
nombre, deberá responder "SI" o "NO" y el Secretario anotará por lista los votos a favor , en contra y 
las abstenciones, el sent ido de la votación se hará pública por el Presidente. 

111. Votación en Escrutinio Secreto.- Se hará por escrito que se entregará al Presidente por cada 
miembro del Ayuntamiento y una vez que aquel haya recibido los votos, dará cuenta a la Asamblea 
del sentido de los votos por conducto de la Secretaria 

Las boletas de la votación serán destruidas al menos que en cada caso especifico, determine el Ayuntamiento 
la conservación de las mismas. 
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Artícu lo 149.- Los integrantes del H. Ayuntamiento que así lo deseen, podrán razonar el sentido de su voto al 
momento de emitirlo, el cual se hará constar en el Acta, dicha razón podrán presentarla por escrito al 
Secretario del Ayuntamiento, dentro de !as veinticuatro horas siguientes a la celebración de la Sesión, siempre 
y cuando hayan discutido su posición en Pleno. 

Artículo 150.- Por regla general los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, excepto 
aquellos casos que conforme a la ley municipal exijan una calificación específica; así mismo, generalmente la 
Votación Económica se utiliza en todos !os negocios y la Votación Nominal, cuando lo solicite algún integrante 
del Ayuntamiento y por Escrutinio Secreto, cuando se haya de nombrar a algún Funcionario de la 
Administración Municipal y lo solicite un miembro del Cuerpo Colegiado, y en todos aquellos casos que así lo 
determinen las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento 

Artículo 151 .- Tratándose de votaciones por Escrutinio, las abstenciones se sumarán al candidato que resulte 
con mayor número de votos. 

Artículo 152.- Mientras se verifica una votación , ningún miembro del Ayuntamiento podrá abandonar la sala 
de Sesiones, ni abstenerse de votar, o discutir, a no ser que se trate de asuntos que afecten su persona, 
familia, dentro de los grados que establece la Ley o sus intereses. 

Artícu lo 153.- Si el Presidente o quien lo sustituya a su falta tuviere interés personal, familiar o de negocios, 
no podrá votar, y para el caso de empate, el asunto volverá a discutirse y votarse en la siguiente Sesión y 
para el caso de empate, se considerará voto de calidad o diferencial el del Regidor que decida el Cuerpo 
Colegiado. 

Artículo 154.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, deberá manifestarlo 
expresamente y Justificarlo. 

Artícul o 155.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los Acuerdos del Ayuntamiento no 
previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento 

Artículo 156.- Las votaciones que deban resolver un negocio por las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento y si el número no fuese exactamente divisible por tres e indica un resu ltado fracciona !, el mismo 
habrá de redondearse al número entero superior más próximo conforme a la Ley. 

SECCIÓN QUI NTA 
Suspensión, receso y diferimiento 

Artícu lo 157.- Una vez instalada la Sesión, no puede suspenderse sino en los siguientes casos· 

Cuando por acuerdo del Cuerpo Colegiado, se determine la imposibilidad de continuar la Sesión, una 
vez que se restablezca el orden y las condiciones propicias, debiéndose citar oportunamente. 

11. Cuando as i lo acuerde el Ayuntamiento por mandato, a fin de ejecutar alguna disposición urgente del 
Cuerpo Colegiado, se acuerde la ausencia de quien dirige la Sesión , debiendo conti nuar el desarrollo 
de la Sesión, una vez que ha cumplido en su encargo quien dirige la Sesión, citándose con 
oportunidad. 

Artícu lo 158.- Cuando se acuerde suspender el desarrollo de una Sesión temporalmente se declarará un 
receso , notificando a los integrantes del H. Ayuntamiento la hora en que deberá reanudarse, debiendo 
reanudarse el desarrollo dentro de las siguientes doce horas. 

Artícu lo 159.- Una vez convocada la Sesión del Ayuntamiento en los precisos términos del presente 
ordenamiento, no podrá diferirse sino en los siguientes casos: 

Cuando lo soliciten al Presidente Municipal por escrito, la mayorfa de los integrantes del H. 
Ayuntamiento: 

Cuando el Presidente Municipal así lo determine, en atención a la va riación de la situación, por 
cons iderar que no existe materia para el desarrollo de los asuntos del Orden del Día. 
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111. Cuando se difiera una Sesión del Ayuntamiento, el Secretario del H. Ayuntamiento lo comunicará a 
los integrantes del Ayuntamiento, convocando para celebrar de nuevo la Sesión, conforme a lo 
dispuesto por la Ley. 

SECCIÓN SEXTA 
Toma y revocación de acuerdos 

Artículo 160.- La adopción de acuerdos por regla general se toma por el mayor número de votos a favor de 
una propuesta determinada, a menos que la Ley establezca la necesidad de que sea de una forma diversa. 
En virtud de lo anterior, se deberá atender los siguientes principios normativos: 

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

11. Podrá resolverse la propuesta de revocación de acuerdos dentro de la misma sesión en que esta se 
presente o pudiéndose reserva r tal resolución para la sesión ordinaria inmediata siguiente o en una 
extraordinaria, cuando algún integrante del Ayuntamiento así lo quiera. 

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

TÍTULO QUINTO 
De las sanciones 

CAPÍTULO UNICO 

Art ículo 161.- Las sanciones por infracciones a las normas contenidas en el presente Reglamento, podrán 
consistir en : 

Amonestación; 

11. Amonestación con apercibimiento; 

111 Multa; 

IV Arresto hasta por 36 horas; y 

V. Las demás que señalen las leyes 

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

Artículo 162.- Las sanciones administrativas municipales podrán aplicarse simu!t8neamente, salvo el arresto 

Cuando en un mismo acto se hagan constar diversas infracciones, las multas se determinarán separadamente 
así como el monto total de todas ellas 

Cuando en un mismo acto se comprenda a dos o mas infractores , a cada uno de ellos, se le impondrá la 
sanción que corresponda 

Artículo 163.- Los integrantes del Ayuntamiento que sin causa justificada deJen de asistir a una Sesión del 
Ayuntamiento a la que hubieren sido previamente convocados en los términos del presente ordenamiento, 
serán sancionados por el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, de la siguiente manera: 

Una falta injustificada se sancionará con amonestación con apercibimiento: 
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11. Dos faltas injustificadas, se sancionarán con multa de hasta diez veces el salario mínimo diario 
vigente en la ciudad de Benjamín Hill, debiéndose girar para tal efecto el oficio correspondiente a la 
Tesorería Municipal para que proceda en consecuencia; 

111. Tres faltas injustificadas, se sancionarán con un mes de dieta según lo aprobado por el presupuesto 
de egresos correspondiente; 

IV Cuatro o más faltas injustificadas, deberá equipararse al abandono de sus funciones por más de 
quince días y se sancionará según la fracción siguiente; y 

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

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

Artículo 164.- Las infracciones a las disposiciones de este ordenamiento que regulan la conducta que 
deberán observar los integrantes del Ayuntamiento en el desarrollo de las sesiones, serán sancionadas 
durante la misma sesión por el Presidente Municipal debiendo resolver éste de manera fundada y motivada, y 
tomando en consideración para la determinación de la sanción los siguientes elementos Los daños que se 
hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; la gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

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

Artículo 165.- Las infracciones cometidas por los integrantes del Ayuntamiento y que no se contemplen en el 
artículo anterior, serán sancionadas aplicando para tal efecto el procedimiento que establece el artículo 162 
de este capítulo, para lo cual la Comisión encargada de estudiar y dictaminar dicho asunto será una Comisión 
especial designada para tal efecto por el Ayuntamiento conforme a este ordenamiento. 

Artícu lo 166.- Los regidores que dejen de asistir sin causa justificada a las sesiones de Comisiones a las que 
hayan sido previamente convocados en los términos de este reg!amento , se harán acreedores a una multa 
equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Municipio , la cual se descontará de sus 
dietas a través de la Tesorería Municipal, de conformidad con las listas de asistencia que remitan los 
Presidentes de las Comisiones 

Artículo 167.- Los funcionarios y empleados de la administración municipal que por su conducta u omisión 
incurran en violaciones al presente Reg lamento serán sancionados en los términos esta blecidos en este 
capítulo, conforme al siguiente procedimiento: 

Una vez que tenga conocimiento el Ayuntamiento de la conducta u omisión infractora de este 
Reglamento , el Pleno turnará el asunto correspondiente a la Contraloría Municipal para su estudio y 
d!ctaminación; 

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

111. Una vez desahogada la comparecencia señalada en la fracción anterior, la Contraloría, dentro de los 
tres días siguientes, deberá formular y presentar a la consideración del Pleno del Ayuntamiento para 
que este resuelva lo correspondiente, el dictamen respectivo , en el cual de manera fundada y 
motivada determine si existe a su Juicio, responsabilidad o no del funcionario o empleado acusado, y 
en su caso, proponga la sanción correspondiente, tomando para tal efecto las siguientes 
cons iderac iones: 
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a) Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

b) El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

c) La gravedad de la infracción; y 

d) La reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Lo anterior, sin perjuicio de la respon sabili dad que para tal conducta u omisión establezca la Ley Estatal de 
Responsabilidades 

Artículo 168.- Los ciudadanos que mcurran en violaciones al presente Reglamento, particularmente durante 
la celebración de las sesiones del Ayuntamiento, serán sancionados con multa por el equivalente a tres días 
de salario mínimo general diario vigente en el Municipio, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que 
pudiere derivarse de su conducta . 

El procedimiento a que debe sujetarse la imposición de sanciones previstas en este artículo en contra de 
particulares, así como los medios de defensa, será desahogado conforme a lo dispuesto en las leyes y 
ordenamientos municipales aplicables . 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al Reg lamento Interior del Ayuntamiento de 
Benjamín Hill 

TERCERO. Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Benjamín Hill publicado en el Boletín 
Oficial Número 26 Sección XII del día 29 de septiembre del 2005 

F'ara su debida publicación y observancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 136 Fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y del Articulo 61 Fracción 11 inciso K) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se expide el presenle Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Benjamín Hill. 

\ Presidencia Municipa\ 
ATENTAMENTE 

i} Sen\amín Hi\\, S~~ra ___ ,__ . e-~-~ ',\ 
~ \ .xt'.• ~ \:::_,u_...,,_N, V -~:e-~, ~ · ';) \\ 

FRANC~CO JAVIER RODRÍGUEZ LUCERO , ') \\-
Presidente Mun,cipal de Beniamin H1II , Sonora 

SALAZAR COCOBA 
1 to de Benjamín Hill , sonora 

Página 23 de 23 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Jueves 29 de Noviembre del 2018 

Boletin Oficial 
50 



 

 
• • •51 

EDICTO 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar d el 

Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, radicose 

juicio sucesorio intestamentario a bienes de Amalia Laguna 

Espinosa promovido por Roberto Laguna espinosa, en el 

expediente número 975/2018 convocándose a presuntos 

herederos y acreedo.r,~st :p~a hr c~lebración de la junta de 
i:¡ . " . . ••. ' /! 

herederos que J~.nélrá lugar a las treé:e'1horas del día catorce 

de dicie~?,i-e de .dos 111.iLdieciqcho, en ek''iocal que ocupa 

este Juzgado. 

2018. 

Nota. Publíquese por dos veces de diez en diez días en el Boletín 
Oficial del Estado y en el periódico la tribu na de San Luis, que se 
editan en la ciudad de Hermosillo, Sonora y esta ciudad 
respectivamente , así como en lugares de costumbre y estrados de 
este Juzgado. 
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