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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-049/19 

Hermosillo, Sonora, 19 de marzo del 2019 

"2019: Clño. del com/}ate a Ca COJV1Uf1cúín" 

LIC. PABLO JOSÉ DÁVILA ARMENTA 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los 
artículos 1 º, 4 º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para el 
Estado de Sonora, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO como 
Titular de la NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 3 (TRES), con residencia en 
Caborca, Sonora, y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de 
Altar. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo 
cumplimiento de las formalidades que la misma ley establece, entre en el 
ejercicio de la función notarial que se le delega. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTEM~OVICH ARELLA~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. GLENN FLORES BACA 
Presente 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-043/19 

Hermosillo, Sonora, 12 de Marzo del 2019 

"2019: año, dd, C-Omi1ate a e.a =mpció-n" 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los 
artículos 1 º, 4 º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para 
el Estado de Sonora, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO 
como Titular de la NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 45 (CUARENTA Y 
CINCO), con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, y ejercicio en la 
demarcación notarial del Distrito Judicial de Cajeme. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo 
cumplimiento de las formalidades que la misma ley establece, entre en el 
ejercicio de la función notarial que se le delega. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

f\J'>I r, 
CLAUDIA ARTEMl~ÑL•VICH ARELLA~ 
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H. Ayuntámiento de Hermosil lo 2018-2021 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

"2019: Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata" 

Oficio No. CIDUE/JECA/01814/2019 
Hermosillo, Sonora, a 6 de Marzo del 2019 
ASUNTO: SE AUTORIZA RELOTIFICACION, 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
PRESENTE. 

En respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, mediante el cual solicita 
autorización para efectuar la relotificación de quince Lotes ubicados en las manzanas 343, 344, 
484 y 485 del Fraccionamiento La Coruñ,a de esta Ciudad, según los acredita con Carta Notariada 
expedida por el C. Lic. Luis Fernando,Ruibal Coj<er Nqtario Público No. 68 con fecha del dia 1 de 
Marzo del 2019, le informamos'Aue: ' 

En uso de las \acÚ.~adés que nos coníiqre/el Artícu[o 7 /eJ;i éon(ormidad con lo dispuesto a 
los Artículos 90_, ,92 y 93 de la Ley No. :283 de_ O,de~amients _Ter~ítorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonilra,,J los l)¡rticulos 1,H, 112-,y 113 del:Reglam¡anto ~e Desarrollo Urbano y del 
Espacio Públic¡, para el Municipip · de Hermosilln'y con base a ·los da\Os 'r\uméricos por Usted 
presentados, se le autoriztj,p dealizar la relotificación'. spl(cit¡¡d¡¡, par,i quedar según I¡¡ siguiente 
tabla: ' ·· · 

344 

14 

15 

16 

1' 

AVEND!BLE 
Habi\aciona1-'"·"'fe•"' 

505.94 

505.94 

606.16 

~60.00. 

3e(l.09 

''160.00 
36(LDO 

360.00 

18 360.00 

19 :'l13M.OO 

509~ 

t~T"lr ~~• 3.99s.oo 

No- de" No de Lóte• A VENDIBLE 
Manzana r' Habitaciogai 

A DONACIÓN 

343 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

10 
485 11 

505.43 

480.00 

.(80 00 • 

.(80.00 

480.00 

556.85 

c;:-E Vialidades 

3.99259 211 

TOlAL MZA 3,9§5'/ó0\ 

990.48 2.25 

TOl; ,t,,,L IY!ZA 992~½3 '\ 

970'._65 6.75 

TOTAL MZA 9"7j;,4ij')~ 

Morefia No. 220 entre Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca. 

wwv-1.hermosillo.gob.mx 

Teléfonos (662) 289-32-01, 289-32-02, 289-32-05 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2018-2021 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

"2019 : Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata" 

Oficio No. CIDUE/JECA/01814/2019 

Y según plano anexo, condicionada la presente a que los predios señalados como 
CFE pasarán a formar parte de los bienes del dominio Público del Municipio y se destinarán para 
la instalación de transformador de energía eléctrica, debiéndose cubrir los derechos 
correspondientes, efectuar la protocolización ante Notario Público y su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, asi como obtener por parte de los organismos 
correspondientes las autorizaciones para el suministro de energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado. 

La presente autori¡a,ción nb prejuzga sob°r~ la propiedad de los predios de que se 
trata; no confiere por sL'misma derechos de pr?piedad oponiÍ>les 1/)erceros y se realiza en base a 
los Titules y/o Escritµras brindados por el solicitante:' guie)l manifiesta que los mismos constituyen 
los Titules y/o E;,ó'ritÚtas vigentes y antececle"nteis registrados más recientes, por lo que su validez 
está condicionadll,,pÓr la "eracidad de la iÓfbrmación proporcionada' E;rf el supuesto en que se 
haya brindadd•mformación fa1sa, errónea o en., que lcis Tí\ulos,' ,:)? Escritüras proporcionadas no 
fuesen las vigentés y el antecedente brindado ,el más áctual~al •(no'mento de _la emisión de esta 
autorización, este documento no surtirá efecto legal alguno y no d_eberá utilizarse. 

Sin otro partf2ular por, e\ mome'nto~ quedo a sus con¡;iderables (lr,denes. 

ATENTAMÉ'NTE 

C.c.p. Archivo. Folio No . 401305 
JECA/FRGR/agg• 

Morel\a No. 220 entre Garbó y Palma, Colonia 

www.hermosillo.gob.mx -
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CATORCE, DENTRO 
DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR 
POR UNANIMIDAD REFORMAS, DEROGACIÓN Y ADICIONES A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

Se modifican los artículos 2, 3 y 6, fracción VI y XIII, 12, 22, la denominación del 
Capítulo V. artículos 23, 24, 25 y 26, mismo que se reubica para quedar en el Capítulo VI, 
articulo 53, en su segundo párrafo, 55, fracción 1, segundo párrafo y la fracción VI 11 del articulo 
80; la adición de las fracciones XVI y XVII del artículo 6; así como la derogación de la fracción 11 
del artículo 5, y el artículo 7, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por servicio público de 
limpia, lo siguiente: 
A).- Estimular la participación de los habitantes del Municipio, en la aplicación de medidas 
preventivas para la conservación de la limpieza y mantener una buena imagen urbana en su 
comunidad, mediante la planeación y ejecución de programas educativos e informativos, así 
como también aplicar sanciones a quienes omitan las obligaciones que como ciudadanos 
correspondan según lo que establezca el presente reglamento. 

B).- Implementar como medida de saneamiento, el retiro de vehículos o parte de estos que se 
encuentren en abandono. Se entiende por abandono, la permanencia por más de 15 días 
naturales en la vía pública de un vehículo en desuso que afecte a terceros o a la imagen 
urbana. 

C).- Barrido de calles, calzadas, bulevares, avenidas, callejones y demás vialidades así como 
plazas, jardines y parques públicos. 

D).- Recolección domiciliaria de residuos sólidos provenientes de casas habitación. 

E).- Recolección de res iduos sólidos provenientes de edificios en general , escuelas, 
comercios y en general todo establecimiento mercantil, estas acciones previo pago de 
derecho conforme a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente. 

F).- Transportación de los residuos sólidos recolectados a los sitios señalados por la 
Dirección General de Servicios Públicos. 

G).- Manejo y transportación de los residuos de tipo inerte que se generen en las acciones de 
limpieza de canales, arroyos, jornadas de limpieza y descacharro, azolve recolectado de las 
vialidades. 

H).- La disposición final de los residuos sólidos e inertes, a través de los rellenos sanitarios o 
de los medios aprobados por el Ayuntamiento de Hermosillo. 
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1).- Supervisar el correcto manejo y transportación de los residuos que generen las obras en 
construcción. 

J).· Limpieza de predios baldíos y propiedades con construcción en estado de abandono que 
presenten signos de suciedad y pestes por desechos orgánicos y sólidos, o bien aquellos que 
presenten exceso de maleza o escombro que a simple vista afecten la imagen urbana con 
cargo de costas al propietario de los mismos mediante procedimiento administrativo previo. 

Para lo anterior la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, se coordinará con las 
Dependencias competentes, conforme a sus atribuciones establecidas en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Hermosillo y la 
Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 3.- El servicio público de limpia, en el Municipio de Hermosillo, está a cargo del 
Ayuntamiento de Hermosillo, quien lo prestará por conducto de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, con la participación de sus habitantes o a través de particulares mediante 
el régimen de concesión o concertación, previo acuerdo por mayoría calificada del Ayuntamiento 
en Pleno, o bien, por coordinación y asociación, con ayuntamientos del Estado o de otro u otros 
Estados, o mediante la celebración de convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste los 
preste en forma temporal o coordinadamente con el Ayuntamiento, en los términos previstos por 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 5.- [ ... ] 
l. [ ... ] 

11. Se deroga. 

Fracciones 111 a la IV[ .. 

ARTÍCULO 6. · [ ... ] 
Fracciones I a V [ ... ] 

VI. Intervenir conjuntamente con la Tesorería Municipal a efecto de establecer el padrón de 
sujetos y el mecanismo para el pago de derechos por los servicios especiales de limpia. 

Fracciones VII a la XII[ ... ] 

XIII. Realizar visitas de verificación y toda clase de diligencias que tengan que ver con la 
aplicación e inspección del debido cumplimiento del presente reglamento, por conducto del 
personal adscrito a la Dependencia que haya sido expresamente autorizado para tales efectos. 

Fracciones XIV a la XV [ ... ] 

XVI. Coordinarse con la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para llevar a cabo 
el retiro de los vehículos o parte de estos que hayan sido abandonados en los términos del 
presente reglamento, con cargo a los propietarios de los mismos, previa instauración del 
procedimiento administrativo correspondiente. 

XVII. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 7.- Se deroga. 

ARTÍCULO 12.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, los concesionarios o 
prestadores de servicios, en su caso, proveerán de cajas estacionarias con la capacidad 
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suficiente para contener los residuos sólidos que en forma normal se generen en sitios de difícil 
acceso para los vehículos recolectores. Asimismo podrán colocar cajas estacionarias, previa 
contratación, para el uso de establecimientos comerciales, industriales o de servicios, cuidando 
siempre que no se afecte el tránsito de vehículos y personas o se afecte la imagen urbana. 

ARTÍCULO 22.- Los titulares de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, 
entidades paraestatales y similares que produzcan más de 50 litros semanales de residuos 
sólidos no domésticos, deberán contratar los servicios de una empresa debidamente 
autorizada que cumpla con los requisitos que exigen las normas federales, estatales y 
municipales en materia de ecología, salud y protección al ambiente, para la recolección y 
traslado de dichos residuos, o bien, podrán optar por solicitar el servicio especial a que se 
refiere el Capítulo V de este Reglamento previo pago de derechos conforme a las Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente. Las omisiones cometidas por el prestador de 
servicios no exime las responsabilidades que como generador de residuos les correspondan 
en el traslado y disposición final de estos. 

CAPÍTULO V 
SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS. 

ARTÍCULO 23.- Los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, entidades 
paraestatales y similares, podrán hacer uso del servicio especial de recolección, traslado y 
disposición final de residuos, cuando se trate de los residuos Clase I y/o Clase 111 descritos en 
el artículo 4° de este Reglamento, mediante el pago de derechos conforme a la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente. 

ARTÍCULO 24.- El pago de los derechos por este servicio, se hará previamente a la prestación 
del mismo, debiendo enterarse por periodos mensuales dentro de los cinco días anteriores al 
inicio del mes por que deba efectuarse el pago o bien por periodos trimestrales o de forma 
anual. En el recibo de pago correspondiente se fijará el horario de recolección, el tipo de 
depósitos que en cada caso se requieren y el sitio donde deben colocarse los residuos para su 
recepción. 

ARTÍCULO 25.- La omisión del pago de los derechos por la prestación del servicio especial de 
recolección, traslado y disposición final de residuos, dará lugar a la suspensión del servicio. 

CAPÍTULO VI 
[ ... ] 

ARTÍCULO 26.- Los residuos patógenos y los considerados como potencialmente peligrosos 
señalados en la clase IV del artículo 4° de este Reglamento, deberán ser recolectados por 
empresas que hayan sido debidamente autorizadas para tales efectos y su transportación 
deberá realizarse sólo mediante vehículos especialmente adaptados de acuerdo con las 
Normas Federales, Estatales y Municipales, los que deberán ser depositados en los sitios 
previamente establecidos para ello según las normas mencionadas. 

ARTÍCULO 53.- [ ... ] 
La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, procederá a retirar de la vía Pública, 
con apoyo de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal y a costa de sus 
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propietarios, los vehículos o partes de éstos que permanezcan en ella por más de 15 días 
naturales para su compostura. 

[ ... ] 

ARTÍCULO 55.- [ ... ] 
Fracción l. [ ... ] 
En el supuesto de que produzcan más de 50 litros semanales de residuos sólidos no 
peligrosos, deberán contratar los servicios de una empresa debidamente autorizada que 
cumpla con los requisitos que exigen las normas federales, estatales y municipales en materia 
de ecología, salud y protección al ambiente, para la recolección y traslado de dichos residuos, 
o bien, podrán optar por solicitar el servicio especial a que se refiere el Capitulo V de este 
Reglamento. 

Fracciones II a la IV [ .. ] 

ARTÍCULO 80.- [ ... ] 
Fracciones de la I a la VII [ ... ] 

VIII. Las demás circunstancias estimadas por la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales en el ámbito de su respectiva competencia. 

[ ... ] 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente Acuerdo. 

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

1-PliJ,1.iQQlr.f4~11,:if,ll!),iqli,del Municipio de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín 
1,1G,lil,11ü!íl,!\!1et<3-obiemQ1del Estado. 

FJF~,ESt()ENCi/~ 
MUi\J JGiPls..J 

Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 19 de 

..... --- ,:;:, d 
~-- ¿~.;;~· ~~1/~~/ 
~ -----~~..-"';:> ---e"'✓e- ? 

ESA LÓPEl'CÁRDENAS LIC. NICOLÁS AL;fREDO GÓMEZ SA 
nte Municiefal Secretarlo del Ayuntamiento 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CATORCE, DENTRO 
DEL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, HA TENIDO A BIEN APROBAR REFORMA 
POR ADICIÓN A UNA DISPOSICIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIÓN DEL REGLAMENTO PARA 
EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. (ARTÍCULO 41). 

Artículo 41. Los montos correspondientes a los cobros por los procedimientos de regularización, 
ya sea en numerario o en especie, serán por un monto de 20 por ciento del valor del inmueble. 
El valor se determinará mediante avalúo comercial elaborado por perito en la materia, y 
dicho cobro no podrá ser determinado en base a un valor inferior al que se contenga 
catastral mente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente Acuerdo. 

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

HM tí~le~tél!fitíliQ&/fes del H. Ayuntamiento de Hermosillo, rem itiéndolo para su publicación en el 
HE¡füi'ilfi/H,:11i2fbl fl:liW~obierno del Estado. · 

Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 19 de 

' . \ 

LIC. NICOL~ S ALFREDO GÓMEZ SARA 
Secretário,del Ayuntamiento 

'' GOBIERNO MUN!C1PAL 
DE HERMOStLLO 

ESTADO l)E SONORA É~ 
SECRETARÍA DELAYUNTAMl~fl 
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Con fundamento en los artículos 108, de la Loy de Gobierno y Administración 

Municipal; 1 O, fracción VI y 25 del Reglamento de Entidades de la Administración 

Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, y 

CONSIDERANDO 

Que es de suma importancia para la institución contar con un marco jurídico 

actualizado, lo anterior a efecto de procurar una adecuada distribución de 

competencias en la Entidad, generar mayor coordinación entre los distintos niveles 

y garantizar mayor certeza jurídica a lé; ciudadanía respecto el marco normativo. 

En ese sentido, el artículo 1 O, fracción VI del Reglamento de Entidades de la 

Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, establece como 

facultad de los órganos de gobierno, aprobar la estructura básica de la organización 

de la Entidad Paramunicipal y el reglamento interior respectivo. 

Por otra parte el artículo 25, del mismo ordenamiento señala como obligación de las 

Entidades, elaborar, aprobar y mantener permanentemente actualizados sus 

reglamentos interiores. 

Derivado de lo anterior, se expide el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL.DE CULTURA Y 

ARTE 

CAPÍTULO 1 - DEL OBJETO Y SU ESTRUCTURA 
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Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular 

la organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Arte del 

Municipio de Hermosillo, conforme lo establece el artículo 108 de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

Articulo 2.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte, es un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal de Hermosillo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto el desarrollo y 

promoción de la cultura y el arte en el Municipio de Hermosillo. 

Artículo 3.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte, para el cumplimiento de sus 

objetivos y correcto ejercicio de sus funciones, contará con una Junta de Gobierno, 

que será su máxima autoridad, con una Dirección General, y con las siguientes 

Unidades Administrativas: 

1. Dirección General del Instituto Municipal de Cultura y Arte 

1.1 Subdirección de Producción y Logística 

1.2 Contabilidad 

1.3 Recursos Humanos y Materiales 

2. Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional; 

2.1 Subdirección de Capacitación y Vinculación Cultural 

3. Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana 

3.1 Subdirección de Patrimonio Cultural 

3.2 Subdirección de Innovación y Fomento Cultural 

Las funciones de las áreas administrativas con nivel inferior a Dirección, serán 

establecidas en el Manual de Organización de la Entidad. 

Artículo 4.-. El Instituto Municipal de Cultura y Arte planeará sus actividades y 

conducirá las mismas en forma progra~ada, con base en prioridades, restricciones 
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de Desarrollo y de los Programas respectivos, establezcan su Junta de Gobierno y 

el titular de la Dirección General , en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 11- JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 5.- El máximo órgano de gobierno del Institu to Municipal de Cultura y Arte 

es su Junta de Gobierno , cuya integración, facultades y obligaciones están 

consignadas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 1 O del Acuerdo que Crea un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal denominado Instituto 

Municipal de Cultura y A1·te y artículo 1 O del Reg lamento de las Entidades de las 

Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 6.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 

l. El Presidente Municipal , quien la presidirá ; 

11 . El Director General de Desarrollo Social; 

111 . El Tesorero Municipal; 

IV. Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la 

Comisión de Educación y Cultura, nombrados por ésta, debiendo uno de 

ellos pertenecer a la primera minoría; 

V. Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo , a propuesta del 

Presidente Municipal, privilegiando la pluralidad política. 

Artículo 7.- El Contralor Municipal como titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, el Comisario Público Oficial y el Comisario Público Ciudadano, sin ~ 

ser miembros de la Junta, asistirán a las sesiones con voz pero sin voto, debiendo ( __ · 

asentarse sus intervenciones en actas. ~; 

~ Artículo 8.- Por cada uno de los miembros propietarios, deberá designarse un 

suplente y la Junta de Gobierno funcionará válidamente con la presencia de la mitad 

más uno del total de sus miembros. ) 
\Y~I 
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Artículo 9.- Los miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo tres años, 

los que deben ser coincidentes con el periodo de gobierno del Ayuntamiento de 

Hermosillo. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente en forma ordinaria y 

cuantas veces fuera necesario en forma extraordinaria, será convocada por el 

Secretario Técnico, por el Presidente de la misma, o a petición de las dos terceras 

partes de los miembros de la Junta de Gobierno. El Presidente tiene voto de calidad . 

Artículo 11.- El desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno se llevarán a 

cabo conforme lo establece el Reglamento de las Entidades de las Administración 

Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, y el Director General del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte fungirá como Secretario Técnico, mismo que tendrá 

derecho al uso de la voz pero sin voto en los asuntos que se traten. 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de sus integrantes y en caso de inasistencia de la 

mayoría, se convocará por segunda vez a Asamblea, que deberá celebrarse dentro 

de las siguientes 72 horas, debiendo celebrarse la sesión con los miembros que 

asistan. 

CAPITULO 111- CONSEJO CONSULTIVO DE CULTURA Y ARTE 

Artículo 13.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con un Consejo 

Consultivo, que funcionará como órgano de asesoría y apoyo en materia de fomento 

a la cultura y arte, teniendo a su encargo el estudio, análisis y propuestas de 

solución de los asuntos que se le encomienden. 

El Consejo Consultivo será integrado por reprnsentantes de los sectores social y 

privado, con experiencia de cultura y arte. Los integrantes del 
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Consejo Consultivo, serán propuestos por el Dii-ector General y ratificados por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 14.-Los integrantes del Consejo Consultivo no percibirán emolumento o 

retribución alguna por su labor. 

CAPÍTU LO IV - DIRECTOR GENERAL 

Artículo 15.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con un Director General 

que será de,;ignado por el Pmsidente Municipal, debiendo cumplir los requisitos a 

que se refiere el artículo 11 del Reglamento de las Entidades de la Administración 

Pública Paramun icipal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 16.- El Director General además de las facultades y obligaciones que le 

confiere el Artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 12 del 

Reg lamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, y en el 

Artículo 12 del Acuerdo que crea el Instituto Municipal de Cultura y Arte tendrán las 

siguientes: 

l. Conducir el funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Arte vigilando 

el exacto y oportuno cumplimiento de sus objetivos como se establece en su 

Acuerdo de Creación así como las disposiciones de la Junta de Gobierno; 

11. Planear, organizar, dirigir y operar la política sobre cultura y arte del Gobierno 

Municipal, con base en el Plan Municipal de Desarrollo, en los dictámenes y 

autorizaciones de la Junta de Gobierno y las leyes y reglamentos relativos a 

su función; 

111. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas y con los servidores 

públicos el despacho de los asuntos de la competencia de estos, cuando así 

lo considere necesarios; 

IV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 

necesarios, tomando para corregir las deficiencias 
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v. 

VI. 

que se detectaren y presentar a la Junta de Gobierno informes periódicos 

sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 

funcionamiento y programa de mejoramiento; 

Gestionar ante los representantes de los sectores público , social y privado, la 

aportación de recursos para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos; 

Someter · a la Junta de Gobierno el Reglamento Interior, Manual de 

Organización y Manual de Procedimientos del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte para aprobación y modificación ; 

VIL Planear, supervisar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros 

de la Entidad; 

VIII. Supervisar la producción y logística de los eventos en que el Instituto participe; 

y 

IX. Las demás que fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

CAPÍTULO V - ATRIBUCIONES GENERALES PARA LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 17.- Los titulares que estarán al frente de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional; y de la Dirección de Desarrollo Local y Participación 

Ciudadana, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas 

y serán responsables de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán 

auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que 

requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte , les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa, 

conforme este reglamento , manuales administrativos y demás disposiciones 

sí como las encargadas directamente 
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11. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 

correspondan y someterlos a la consideración del Director General. 

111. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 

políticas que señale el Director General , para el logro de los objetivos y 

prioridades establecidos para la entidad; 

IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que 

solicite el Director General; 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 

disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia 

de la respectiva unidad administrativa , tomando las medidas adecuadas para 

prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su 

caso, de las sanciones procedentes; 

VI. Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la unidad 

a su cargo; 

VII. Someter a la consideración del Director General los proyectos de 

modernización y desarrollo administrativo de la unidad administrativa 

correspondiente, para su mejor funcionamientos y despacho de los asuntos 

a su cargo; 

VIII. Coadyuvar en el cumplimientos de la normatividad expedida para el control , 

organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; y 

17 

IX. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes o le encomiende el Director General. 

CAPÍTULO VI - ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Artículo 18.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección de 

Planeación y Desarrollo Institucional , su titular será designado por el Director 

General. 
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Artículo 19. -· La Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Planear, organizar y eJecutar la política del Instituto Municipal de Cultura y , 

Arte en materia de profes1onal1zación de ciudadanos, artistas y gestores r: ?/:J 

culturales; apropiación de espacios culturales, así como producción y e -- " 
difusión de diversos eventos culturales y/o artísticos impulsados por · 

particulares y sociedad civil. 

11. Promover convenios y acuerdos de coordinación y concertación con 

representantes de los sectores públicos, social y privado para la participación 

en la promoción y el desarrollo cultural ; 

111. Elaborar los proyectos derivados de los convenios que celebre el Instituto 

Municipal de Cultura y Arte, además de programar su ejecución; 

IV. Integrar la estrategia programática de la Unidad Administrativa a su cargo 

para formular el Plan Operativo anual; 

V. Promover la participación de grupos artíst icos, artistas, conferenciantes y en 

general personas dedicadas a la creación artística y cultural, en producciones 

y coproducciones locales, regionales , nacionales, siempre y cuando dichas 

actividades se encuentren directamente relacionadas con los programas 

asignados a la unidad administrativa a su cargo. 

VI. Fomentar el intercambio artístico y cultural con instituciones públicas o 

privadas e instancias de la sociedad civil, promoviendo su apoyo a los 

programas y proyectos del Instituto Municipal de Cultura y Arte; 

VII. Promover y apoyar a los talentos artísticos en los diferentes sectores del 

Municipio de Hermosillo; 

VIII. Con base en los criterios y políticas establecidas por el Instituto Municipal de 

Cultura y Arte, analizar propuestas y proyectos presentados por los diferentes 

sectores comunitarios, con el fin de determinar su viabilidad y planear 

acciones para sus adecuada realizac ión, promoción y difusión, siempre y 

cuando dichas actividades se encuentren directamente relacionadas con los 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Jueves 4 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 

¿. 

1 ! 

i, 
r 

{ 
~% 

~¡ 

~ 

18 



 

 
• • •

IX. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y las que le encomiende el Director General del 

Instituto Municipal de Cultura y Arte. 

CAPÍTULO VII - DIRECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Artículo 20.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección de 

Desarrollo Local y Participación Ciudadana y su titular será designado por el Director 

General. 

Artículo 21.- La Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte, tendrá las siguientes atribuciones: 

19 

l. Planear, organizar y ejecutar la política del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte en materia de cultura y arte a través de distintos medios y de las 

tecnologías de la información con el objeto de mantener informada a la 

población del Municipio de Hermosillo y promover su participación en los 

proyectos, programas y acciones de la Entidad ; 

11. Implementar las acciones necesarias para difundir el patrimonio y acervo 

cultural del Municipio de Hermosillo, sin distinción de las distintas 

manifestaciones culturales y disciplinas artísticas; 

111. Promover la participación de la comunidad en los procesos de programación, 

ejecución y operación de las acciones que realiza el Instituto Municipal de 

Cultura y Arte; 

IV. Vincular las actividades del Instituto Municipal de Cultura y Arte con otras 

instituciones públicas y privadas, así como con proyectos de la sociedad civil; 

V. Realizar trabajos de promoción cultural por sí o a través de convenios con 

instituciones, y demás acciones tendientes a d ifu nd ir y preservar el 

io ~e Hermosillo; 

~~/,:::s· ~-Qb~ 
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VI. Integrar la estrategia programática de la Unidad Administrativa a su cargo 

para formular el Plan Operéltivo anual ; 

VII. Gestionar el diseño y la publicación de los materiales gráficos y digitales con 

fines de promoción interna y publicitaria, así como la elaboración de los textos 

correspondientes a las campañas de difusión relativas a cada proyecto del 

Organismo; 

VIII. Promover la participación de grupos artísticos , artistas, conferenciantes y en 

general personas dedicadas a la creación artística y cultural, en producciones 

y coproducciones locales, regionales, nacionales, en cualquier rama de la 

cultura o las artes, siempre y cuando dichas actividades se encuentren 

directamente relacionadas con los programas asignados a la unidad 

administrativa a su cargo. 

IX. Promover y asesorar la creación de proyectos artísticos y culturales del 

Municipio de Hermosillo, así como de los artistas e intelectuales 

hermosillenses; 

X. Con base en los criterios y políticas establecidas por el Instituto Municipal de 

Cultura y Arte, analizar propuestas y proyectos presentados por los diferentes 

sectores comunitarios, con el fin de determinar su viabilidad y planear 

acciones para sus adecuada realización, promoción y difusión, siempre y 

cuando dichas actividades se encuentren directamente relacionadas con los 

programas asignados a la unidad administrativa a su cargo; 

XI. Promover la valoración, reconocimiento, divulgación y adecuado manejo del 

patrimonio histórico y cultural en el Municipio de Hermosillo; 

XII. Investigar, revalorar y difundir las tradiciones, usos y costumbres del 

Municipio de Hermosillo; 

XIII. Dirigir la realización de diagnósticos regionales y autodiagnósticos 

comunitarios para conocer la situación general de las culturas populares en 

el Municipio de Hermosillo y determinar líneas de acción; 

XIV. Promover y fortalecer los procesos culturales y las expresiones identitarias 

gastronomía , música, cuentos y 
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XV. Vigilar, que en el ámbito de competencia del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte, se cumplan las obligaciones de la Ley General de Bibliotecas para el 

manejo de las Bibliotecas Públicas Municipales; 

XVI. Planear y ejecutar programas de fomento a la lectura en coordinación con 

profesionales del área en los espacios adscritos a la Red Municipal de 

Bibliotecas; y 

XVII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y las que le encomiende el Director General del 

Instituto Municipal de Cultura y Arte. 

CAPÍTULO VIII - SUPLENCIAS 

Artículo 22.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y 

la resolución de los asuntos del Instituto Municipal de Cultura y Arte, estarán a cargo 

del Director de Desarrollo Local y Participación Ciudadana. 

Artículo 23.- En las ausencias de uno o varios titulares de las Unidades 

Administrativas, éstos serán cubiertos por los funcionarios que designe el Director 

General. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-EI presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte, publicado en el Boletín Oficial, el 17 de Abril del 2017, TOMO CXCIX, 

Número 3, Sección l. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los manuales de organización y de procedimientos 

¿, 

nt-, 
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ARTÍCULO CUARTO.- El Director General del Instituto Municipal de Cultura y Arte 

queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten en tanto se expiden 

los mencionados manuales administrativos. 

'""''°""'"~···e,. c::::ic-, . 'e-· "'ir•--ll___J,o,!..,,..,,~:,,;---- ··-.;~;.,,::,_~ 

Mtra. Diana Reyes González 
Directora General 
Instituto Municipal de Cultura y Arte 
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Vamos Tod9s 
PORCAJEME 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

FOLIO 204198 
DESARROLLOS CAPSE, S.A. DE C.V. 
OTANCAHUI 921 NORTE 
FRACC. PUENTE REAL 
CIUDAD 

AT'N : ING. JESÚS A. GARCIA ALDAMA 
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Atendiendo su solicitud, relativa a la RELOTIFICACIÓN de los lotes 1 al 19 de la Manzana 
1, lotes 1 al 9 de la Manzana 2, lotes 1 al 17 de la Manzana 3, lotes 1 al 21 de la Manzana 
4, lotes 1 al 25 de la Manzana 5, lotes 1 al 13 de la Manzana 6,' lotes 1 al 1 O de la Manzana 
8, lotes 1 al 9 de la Manzana 1 O y lotes 1 al 12 de la Manzana 11, tódos del Fraccionamiento 
"PUENTE REAL SECCIONES SEVILLA Y LA .. CORUÑA", ubicado al nor-poniente de la 
Ciudad, con antecedente de propiedad mediante Escritura:Pública No. 30,490, Volumen 
No. 973, de fecha 02 de mayo de 2017, inscrita en el Registr~ Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad , bajo.dos fo lios: a)Compra Venta: sección Registro Inmobiliario, 
Libro Uno, Número de Inscripción 251408 del Vo lumen 18755, de fecha del 07 de junio de 
2017; y b) Reconocimiento de Adeudo con Garantía de Hipoteca: sección registro 
inmobiliario, Libro dos, Número de Inscripción 294318 del Volumen 3458, de fecha del 07 
de junio de 2017; Escritura Pública No. 30,489, Volumen No. 973, de fecha 02 de mayo de 
2017, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y dél Comercio de esta Ciudad, bajo 
dos folios: a)Compra Venta: sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, Número de Inscripción 
251422 del Volumen 18758, de fecha del 08 de junio de 2017; y b) Reconocimiento de 
Adeudo con Garantía de Hipoteca: sección registro inmobiliario, Libro dos, Número de 
Inscripción 294329 del Volumen 3459, de fecha del 08 de junio de 2017; Escritura Pública 
No. 1,250, de fecha 26 de junio del 2009, inscrita en el Registro Público de la propiedad y 
del comercio de esta Ciudad bajo el número 193,117, del volumen 8988, libro 1 de la 
sección Registro. Inmobiliario, y posteriormente mediante Escritura ~ública No. 12,932, 
Volumen No. 205, de fecha 11 de abril de 2012, inscrita én el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el Número de Inscripción 218,142, del 
Volumen 13,098, en la sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 30 de agosto de 
2012; predios que posteriormente fueron fusionados, lo cua l consta én Escritura No.30, 776:',; 
Volumen 979, de fecha 29 de noviembre de 2017, e inscrita en el Reg istro Público de ·la·· 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el No.256166, Volumen 19540, erl;f~: •. 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, el dia 29 de Enero de 2018; que sobre el pre~ió' 
conocido como Polígono E, y superficie de 99,547.026 m2, localizado en fracción Sur del_+ 
lote 19, fracción Suroeste del Lote 20, fracción Noreste del Lote 28, fracción Norte del lote ' 
29 y fracción Noroeste del lote 30, todos de la manzana 106, celebró Convenio Autorización · 
No. 260318-02, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 35, 
Sección 1, del lunes 30 de abril del 2018, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el Número 1395, Volumen 56, del 14 de mayo de 2018, en la sección otros 
documentos, Libro uno; y que finalmente realizó subdivisión mediante Escritura 31,035, 
volumen 983, con fecha 12 de junio de 2018 , e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el No.258836, Volumen 20016, en la 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, el día 26 de junio de 2018; y al respecto me 
permito comunicar a Usted lo siguiente: 

S de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Te!. (644) 4105100 

Página 1 de 7 
{ffl) www.cajeme.gob.mx 
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12 

13 

14 

15 

16 Y 17 

18 

19 

SDU-DDU -- F0V.4 02 T. d 
amos 10:::19s 

PORCAJEME 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

FOLIO 204198 

Esta Dirección autoriza la RELOTIFICACIÓN so licitada para los mencionados lotes, 
permitiendo modificar sus dimensiones, en virtud de cumplir con las disposiciones 
contenidas en la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, así como el Plan de Desarrol lo para el Área Urbana de Cd. Obregón, Esperanza, 
Cócorit y Providencia vigente para el Municipio, en lo conducente a fraccionamientos 
habitacionales. ' 

Resu ltando de dichas modificaciones, la lotificación queda de acuerdo a la siguiente 
relación: 

LOTIFICACIÓN QUE SE AUTORIZA 

MANZANA 1 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) LOTE FRENTE (m) 1 FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

IRREGULAR 338.042 1 ' IRREGULAR 326.571 

12.000 20.000 240.000 2 12.500 
1 

20.000 250.000 

10.000 20.000 200.000 3 IRREGULAR 251.183 

IRREGULAR 204.499 4 IRREGULAR 250.321 

10.000 20.000 200.000 5 12.500 1 20.000 250.000 

12.000 20.000 480.000 6 IRREGULAR 250.004 

IRREGULAR 250.459 7 IRREGULAR 253.448 

10.000 20.000 400.000 8 " IRREGULAR 249.996 

IRREGULAR 200.001 9 IRREGULAR 249.996 

IRREGULAR 200.001 10 IRREGULAR 250.001 

IRREGULAR 240.001 11 IRREGULAR 250.001 

IRREGULAR 245.891 12 IRREGULAR 250.003 

IRREGULAR 240.013 13 IRREGULAR 251.939 

10.000 20.000 400.000 14 AL 15 12.500 1 20.000 500.000 

IRREGULAR 199.990 16 IRREGULAR 249.799 

IRREGULAR 457 .509 ,: l] IRREGULAR 413.144 
' .\< /,v,- 18A~} 9. DESAPARECEN POR RELOTIFICACIÓN 

TOTAL POR MANZANA 4496.4062;/' '· ,; l;0ifAL POR MANZANA 4496.406 

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

1 
___ _ ______ _ _ _ _ _ _ ____ M_A_N-ZA_N_A_2 ________ _c_FO= Ll'-"O'--'2"--'0'-4'-'-1-=-98=--~ 

f----~------ --------
LOTIFICACIÓN ORIGINAL 

LOTE FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

1 IRREGULAR 

2 Y 3 11.508 20.000 

4 

5 

7Y8 

9 

LOTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 
--

13 

14 

15 

16 

17 

13.000 

10.000 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

IRREGULAR 

TOTAL POR MANZANA 

200.002 

200.001 

200.001 

200.001 

200.001 

260.001 

277.267 

4156.038 

l0Y 11 

12 

13 

14 

15 

16 Y 17 

LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

IRREGULAR 278.190 

20.000 240.160 

IRREGULAR 240.162 

279.375 

20.000 240.000 

279.660 

320.000 

343.551 

2221.098 

324.765 

294.172 

263.359 

294.397 

248.721 

260.009 

IRREGULAR 520.004 

IRREGULAR 260.001 

IRREGULAR 260.001 

IRREGULAR 260.001 

IRREGULAR 274.707 

DESAPARECEN POR RELOTIFICACIÓN 

MANZANA 4156.038 
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Vamos Tod9s 
PORCAJEME 

LOTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

FOLIO 204198 
MANZANA4 

LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 
-

FRENTE (m) ! FONDO (m) SUPERFICIE (m2) LOTE FRENTE (m) [ FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

IRREGULAR 513.237 1 IRREGULAR 398.090 

IRREGULAR 32B01 2 \ IRREGULAR 299.248 

IRREGULAR \ 299,359 3 ·' IRREGULAR 299,329 •• , 

IRREGU LAR 
,,,,., 

299.435 4 ' ( IRREGULAR 322.434 
-

IRREGULAR ., 299 ., s. .. / ,,, IRREGULAR 322.522 

IRREGULAR 1 ',' 299.587 :.6 ···.·., ,•, ,, 
' " " IRREGULAR 322.610 

IRREGULAR 299.658 .;, ,7 ,,, IRREGULAR ,,' 299,647 

IRREGULAR ;, 299 660 8 IRREGULAR 299.666 

IRREGULAR .299.640 9 i ' IRREGULAR . . / '' ' 299.647 

lf{REGULAR :r;",,. ,, 299. 10 ',, ' IRREGULAR 322.683 ' ,, ,,. 

IRREGÍJLAR 299.601) ,11 ,, 1:.i,.i, l0RREGÚLAR 
·,. ,,,,., 

322.660 ' 
IRREGULAR · 299:582 " ' 12 

. 
, IRREGULAR 

,, 
ii i 322.627 

IRREGULAR , 
' 

299.562 13 " 
, IRREGULAR 299.562 

IRREGULAR i ¡,,. , .... ,, 299.543 ,. 14 , , IRREGULAR ' 299.543 

IRREGULAR { r 299,.523 
,, 

]5 
:: 

0' ''1RREGULAR F [' 299.523 

IRREGULAR '299,490 , ,,, 16 •;' IRBEGULAR '' ,; 299.504 --
299,471 '• ,", , IRREGULAR IRREGULAR 17 

' 
299.485 -

,:¡; ,:;. .. ,,, 2 99 .4fiS n • ,,, ~REGULÁR ' 
' IRREGULAR 18 322.944 

IRREGULAR ' 2.99.9 ] ff i, . . ,, .. t'J , REGULAR 322.477 

IRREGULAR ,,,/ 29'M26 20' ' <"' IRREGULAR 299.423 

IRREGULAR "'"· .079 ''' ''' ' 21 ,,,.,, \ ,, ,. 
1,RRÉGULAR 363.045 

' --
" TOTAL POR MANZANA 6636.669 ,, TOTAL PÓR,MANZANA 6636.669 

" 

', y 

,, ,., ,,:• 

MANZANA 5 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

LOTE FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) LOTE FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

1 IRREGULAR 227.266 1 IRREGULAR 340.692 

2 AL 5 10.000 20.000 800,000 2 AL 3 14,000 20.000 560.000 

6 AL 9 12.000 20.000 960.000 4 AL8 13.000 20,000 1300,000 

10 AL 13 10.000 20.000 800.000 9 AL 10 14,Q00 20.000 560.000 

14 IRREGULAR 247.764 11 ' dRflEGULAR 274.338 

15 IRREGULAR 326.047 12t:, . .· ' \ ÍRll!GULAR 371.048 
.. , 
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Vamos Tode¿s 
PORCAJEME 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

FOLIO 204198 
MANZANA 5 

LOTIFICACIÓN ORIG INAL LOTIFICACIÓN AUTOR IZADA 

LOTE FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) LOTE FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

16 IRREGULAR 280.00D i 13 AL 14 14.000 20.000 560.000 

17 AL 18 13.000 20.000 520.000 is AL is 13.000 20.000 1040.000 

19 AL 21 11.000 20.000 ,, \ 660.000 19 AL 20 14.000 20.000 560.000 

22 AL 23 13.000 20.000 520.000 21 IRREGULAR 405.492 

24 14.000 20.000 . 280.000 22 AL 25 "" DESAPARECEN POR RELOTIFICACIÓN 

25 IRREGULAR '. 350.493 <: .. '"i .. . •. 

TOTAL POR MANZANA . 5971.570 : ' ' T0,:4L PQR MANZAN_A. 5971570 

" 
,,,ir " ' . ;,c \ ¡/ :::;:)l . ' ... 

MANZANA 6 :i :;~_-: 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

LOTE FRENT((m). FONDO (m) SUPERFICIE (m2) LOTE FRENTE (m) FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

1 IRREGULAR .,: ' '355.416 i,. 1 •• : ' ,IR~ EGU LAR 521.413 

2 IRREGU LAR.:}}.' 303.503 ,·,, •¡¡ 2,°'", ¡ ! IRREGULAR 333.533 

3 IRHEGULAR . '::. 304.500 <: 3 
.: IRREGULAR 327.189 

4 IRREGULAR 307.015 .. 4 ' IRREGULAR ;' 330.082 

5 IRREGULAR 309.625 5 IRREGULAR . .,, 341.317 

6 IRREGULAR 310.185 6 IRREGULAR 379.965 

7 IRREGULAR 
,¡¡ 

342.320 '+ 7 ·'.' " IRREGULAR 350.732 

8 IRREGULAR . ·•;. '.\W218 
· " i " á ' ji¡ IRREGULAR . 353.169 

9 IRREGULAR •:, .. " 319 :235 9 "•'• ';';'., > ' IRRE,GULAR 347.748 " 
10 IRREGULAR ;:; ,.,., .. 314.472 1:. 10: " ''"' i IRREGULAR 343.068 

11 IRREGULAR 314.106 . 11 IRREGULAR 573.067 

12 IRREGULAR 324.391 12 AL 13 .., DESAPARECEN POR RELOTIFICACIÓN 

13 IRREGULAR 361.297 

TOTAL POR MANZANA 4201.283 TOTAL POR MANZANA 4201.283 

MANZANAS 

LOTIFICACIÓN ORIG INAL LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

LOTE FRENTE (m) 1 FONDO (m) 

1 IRREGULAR 

2 AL4 14.0001 

5 IRREGULAR 

5 de Febroro e Hldalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Tel. (644 ) 4105100 

20.000 

SUPERFICIE (m2) 

339.517 

840.000,1, , ·;;, 

395.582.. 
~ ·• .. ' ,. 

!··; 

LOTE FRENTE (m) .1 FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

1 IRREGULAR 359.517 
. 

:-;2-AC3, 14.000 20.000 560.000 
4 ., 13.000 1 20.000 260.000 
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ºVamos Tod9s 
PORCAJEME 

DIRECCIÓN DE .DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

FOLIO 204198 
MANZANA 8 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

LOTE FRENTE(m) 1 FONDO(m) SUPERFICIE (m2) LOTE FRENTE (m) 1 FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

6 IRREGULAR 319.517 5 .. IRREGULAR 395.583 

7 AL 9 noool 20.000 780.000 6 ¡\ IRREG ULAR 319.517 

10 IRREGULAR 385.679 7 AL 9 13.000 
1 

20.000 780.000 

- 10 , IRREGULAR 385.678 

TOTAL POR MANZANA 3060.295 ".,, > fOTAL POR MANZANA - ~ 3060.295 ' , , ' ,,, 

. ,. . 
" 

,, 
' , "' MANZANAlO ·,, ':',, ,, 

./' > .. 
LOTIFICACIÓN ORIG INAL , ' LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

LOTE FRENTE (rnH .FONDO(m) SUPERFICIE (m2) LOTE , F~ENTE (m) 1 FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

1 IRREGULAR 344. 189 . 1 : ::: IRREGULAR 
. 

411.664 , ... , 
2 IRREGULAR ' ' 312.871 ,,: 2 ' ' .. ,,, ÍRREGLJLAR 346.406 

" 3 IRREGULAR .;, · 306.227 '¡ 3 j ,. IRREGULAR 341.361 

4 IRREGULAR ' 306.224 '·· }¡., 4 ''•,, IRRÉGU LAR 338.007 

5 IRREGU[AR 
: 

306.237 :. .l' 5 ',;,', IRREGULAR ' 339.973 

6 IRREGULAR 
,,, 

.307.778 6 "· ""'• ;' IRl:<EGULAR 339.642 

7 IRREGULAR 'I":!' 303\483 ·• '•., ¡i ,7 '•: " fRREGULAR 
,, 

339.661 ,' 

8 IRREGULAR, 299.258 · 8 IRREGULAR) 442.137 

9 IRREGULAR . 412.584 ,. ,: 9,, · , .. •·, ,,DESAPARECE POR RE LOTI FICACIÓN 
- -

TOTAL POR MANZANA'>¡ " 2898.851 ,::'":" TOTAL•POR MANZANA· 2898.851 ... 
" ,, . h 

¡¡¡ •• \~'7 .,~:. 11 , ,,,,, ",,. ""'"' 
LOTIFICACIÓN ORIGINAL ,;; •¡, , , LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

LOTE FRENTE (m) 1 FONDO (m) SUPERFICIE (m2 ) LOTE FRENTE (m) 1 FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

1 IRREGU LAR 321.530 1 IRREGU LAR 332.038 

2 IRREGULAR 238.075 2 IRREGULAR 281.087 

3 IRREGULAR 236. 358 3 IRREGULAR 278.689 

4 IRREGU LAR 255.886 4 IRREGULAR 276.291 

5 IRREGULAR 253.843 5 IRREGULAR 273.893 

6 IRREGULAR 251.800 6 IRREGULAR 1 271.494 

7 IRREGULAR 229.021 7 IRREGULAR 269.096 

8 IRREGULAR 227.304 , 8 \ '· v , >1,RREGULAR 266.698 

9 IRREGULAR 225.587 / 9 ' ' \ !~REGULAR 264.300 

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro b',l,~f 
., 'i Página 6 de 7 
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Vamos Tod9s 
PORCAJEME 

LOTE 

10 

11 

12 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A 28 DE MARZO DE 2019 
DDU/265/19 

FOLIO 204198 
MANZANA 11 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL 

FRENTE (m) i FONDO (m) SUPERFICIE (m2) LOTE 

IRREGU LAR 244.137 10 

IRREGULAR 242.093 11 

IRREGULAR 336.709 12 

TOTAL POR MANZANA 3062.343 

Sin más por el momento\ me despido de Usted 

c.c.p./ ING. LUIS GUILLERMO LOPEZ RUSO. DIRECTOR DE CATASTRO. 
c.c.p./ TEC. DAVID MALDONADO CALE~O. JEFE DEPARTAMENTO DE DIOUJO. 
c.c.p./Archivo. 

LOTIFICACIÓN AUTORIZADA 

FRENTE (m) ] FONDO (m) SUPERFICIE (m2) 

IRREGULAR 261.902 

IRREGULAR 286.855 

DESAPARECE POR RELOTIFICACIÓN 

TOTAL POR MANZANA 3062.343 

D:\RESPALDO_CARMELITA\Ymorales\FRACCIONAMIENTOS\RELOTIFICAC IONES\RELOTlF\CACION PUENTE REAL SECC. SEVI LLA V LA CORUílA_SEVILLA.docx 

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
TeL (644) 4105100 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE SOYOPA, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, así como la organizac1on y 
funcionamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública Municipal. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: 
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1. - Se señala la presa Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo), en la 
parte superior derecha se señala la cortina, desde donde se desprende el 
vertedor de la misma. 
11.- Al lado izquierdo de la presa, una torre con sus líneas de alta tensión, que 
parten de la hidroeléctrica hacia las subestaciones de Hermosillo Sonora. 
111.- Se enmarca con una franja azul la misma presa y el recorrido del rio yaqui, 
que es el más grande de sonora y unos de los 6 principales de la República 
Mexicana. 
IV.- El pescado representa la gran variedad de peces que existen dentro de la 
presa y el río, lobina negra, el crapi, la tilapia, el bagre, carpa, lisa, sardina, 
charal y algunas especies más. 
V.- En la parte central izquierda se localiza el pango, medio pluvial que se usa 
en Soyopa para el paso de vehículos, peatones, ganado vacuno y caballar, el 
cual se ubica a corta distancia del municipio de Soyopa. 
VI.- En la parte central derecha se señala una mina y junto a ella un carro 
minero, representando a la minería del municipio, donde se explota la plata, 
oro, cobre grafito, carbón y demás minerales. 
VII.- Seguidamente un semoviente vacuno de cruza cebu con americano, 
representando a la gran ganadería y toda su variedad de cruces. 
VIII.- También el escudo incluye una mazorca de maíz y una espiga de sorgo, 
representando a la agricultura del municipio. 
IX.- Finalmente en la parte inferior se encuentra el puente yaqui, al lado sur de 
la localidad de Tonichi, mismo que comunica a la carretera federal Sonora
Chihuahua. 

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

Artículo 8. - El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el 
Escudo Municipal, conforme lo establece el Artículo 7 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

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

CAPÍTULO 11 

DE LA RESIDENCIA 
Artículo 10.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora tiene su 
residencia oficial en Palacio Municipal SIN, Colonia Centro, Soyopa, Sonora. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado 
autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia. 
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La solicitud deberá en lodo caso acompañarse de un escrito en el que se 
manifiesten los motivos que la origina; el tiempo que deba permanecer el 
cambio de residencia, así como el lugar en que deberán celebrarse la sesión o 
sesiones a que se refiera la solicitud. 

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

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

CAPÍTULO 111 

DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
Artículo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora se instalará en 
ceremonia pública y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se 
verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen los miembros del 
Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a 
fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones. 

Para los efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos, deberán 
acreditarse fecha recientemente a más tardar tres días antes de la Sesión 
Solemne de Instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro 
de dichas acreditaciones, expedirán y distribuirán con una anticipación de 
quince días naturales o, en su caso, inmediatamente después de que sea 
notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones 
respectivas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 18.-AI término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente 
hará entrega, legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por 
conducto de los Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos los 
bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido 
generada en la administración municipal, conforme al proceso de entrega
recepción previsto en el Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

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

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO 1 

DEL AYUNTAMIENTO 
Artículo 21.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, tendrá las 
atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás reglamentos 
municipales. 

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

CAPÍTULO 11 

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

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

1.- Promover el progreso económico, social, político y cultural en el Municipio y, 
en general . el bienestar de la población en todos los órdenes. procurando que 
sea compartido y equilibrado entre sus habitantes. conforme a los principios de 
justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de desarrollo; 
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11. - Vigilar que los actos de las autoridades municipales , observen los requisitos 
de legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

V.- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal cuando lo estime 
conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para la 
solución de los problemas que observare y dando cuenta de ello al 
Ayuntamiento; y 

VI.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

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

Artículo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades 
administrativas del Municipio en forma programada mediante el establecimiento 
de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos 
disponibles y procurará la consecución de los planes y programas de desarrollo 
del Municipio. 

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

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

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

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

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

V.- Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el 
asunto de que se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual 
fuere la forma de votación; 
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VI.- Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el 
orden durante el desarrollo de las Sesiones; 

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

VIII.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

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

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

XI.- Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que 
concurran a la Sesión a informar de algún asunto que se le requiera; 

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

XIII.- Cerrar la Sesión cuando esté agotado la Orden del Día o cuando proceda 
conforme al presente Reglamento usando la frase "Termina la Sesión" . 

CAPÍTULO 111 

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

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

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

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

Artículo 31.- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les 
señalan la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
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Artículo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán 
las siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV 

DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
Artículo 33. - El Síndico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, 
defender y promover los intereses del Municipio y de la conservación de su 
patrimonio, así como de llevar la representación legal del Ayuntamiento ante 
las autoridades cuando así fuere necesario. 

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

Artículo 35.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones 
que le señalen la Constitución Política del Estado, la Ley de gobierno y 
Administración Municipal , las leyes y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 36.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, 
comprometerse en árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización 
expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

1.- Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos 
humanos; 

11.- Formular y someter a la consideración del Ayu ntamiento, para su 
aprobación, la zonificación, usos de suelo y los programas de desarrollo 
urbano, así como administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento; 

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

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Jueves 4 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

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

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

VII.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo. 

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

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

X.- Prever 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 pendiente a satisfacer dichas necesidades; 

XI.- Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana las 
localidades del municipio; 

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

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

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

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

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

XVII.- Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las 
disposiciones jurídicas respectivas; 
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XVIII.- Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación 
territorial de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de 
la Federación y del Estado y con la participación de los sectores público y 
privado. 

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y 
la numeración de los predios del Municipio. 

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

XXI.- Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito 
peatonal en las vías públicas; 

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

XXIII.- Vigilar la ejecución el programa de obra pública municipal; 

XXIV.- Coordinarse con la Dirección Municipal de Obras Públicas para 
establecer un programa anual de conservación y mantenimiento de las 
vialidades, banquetas y lugares públicos del municipio. 

XXV.- Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la 
localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las 
tierras ejidales destinadas al asentamiento humano, así como proponer al 
propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña 
propiedad individual; 

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

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

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

XXIX.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro público. 

XXX.- Participar en la formulación de los inventarios de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio. 

XXXI.- Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 
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XXXII.- Mantener actualizado el registro de enajenaciones y adquisiciones del 
ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

TÍTULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 

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

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones 
extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a 
petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá 
efectuar la citación por escrito, de carácter personal, a todos los integrantes del 
Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al 
día en que vaya a realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora 
en que habrá de celebrarse, así como el orden del día, anexando, en todos los 
casos, la información y documentación necesaria para su desarrollo. 

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum 
de por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presidirlas 
el Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será 
el miembro del Ayuntamiento que éste determine. 
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Artículo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial 
destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, 
se declare de manera temporal otro local como recinto oficial. 

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

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

1.- La que se dedique a recibir el Informe anual sobre el estado que guarda la 
Administración Municipal. Esta sesión será pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 
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A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el 
Secretario; el acta que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de 
dispensa a que se refiere el artículo de este Ordenamiento. 

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

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

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

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

Artículo 48.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, 
salvo el caso en que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El 
Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como 
encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de cal idad. Cuando no asista el 
número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva 
sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y 
demás asistentes, salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca 
que se requiere una votación calificada. 

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

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

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

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, 
adjuntándose en cada volumen un índice de acuerdos. 
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Artículo 50.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el 
proyecto a los integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura. 

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

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

CAPÍTULO 11 

DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 
Artículo 52.- El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del 
Ayuntamiento y dirigir la discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento 
lo que se estime pertinente. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 58.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será 
absolutamente libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido 
por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna. 
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Artículo 59.- El Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la 
sesión en caso de ausencia de aquel, dirigirá los debates haciendo volver a la 
cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se desvíe del asunto 
tratado y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento. 

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

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

Artículo 62.- Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del 
Ayuntamiento podrá proponer los términos en que debe resolverse el asunto, y 
se pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ninguno de los integrantes 
quisiera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para que lo 
presente reformado, 

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

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

Artículo 65.- No podrá verificarse ninguna discusión, ni resolverse ningún 
asunto si está ausente con causa justificada la comisión del ramo respectivo y, 
asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor o autores 
de la propuesta, salvo que la persona o personas aludidas hubieren dado por 
escrito su consentimiento para que el asunto se discutiera en su ausencia. En 
el caso de las comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos, 
bastará que esté presente uno de ellos. 

Artículo 66.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por la 
mayoría de los integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto 
particular. 

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

1.- Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la 
aprobatoria. No hacerlo, significa votación en sentido contrario; 

11.- Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del 
Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o 
asunto en discusión en cuyo caso deberá decir sí o no; y 
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111. - Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que 
así lo estime conveniente el propio Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artícu lo 72.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, 
tendrá que manifestarlo expresamente. 

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

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

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

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

CAPÍTULO 111 

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

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

Artículo 79.- El Ayuntamiento de Soyopa, Sonora, para el eficaz desempeño de 
sus funciones y el cabal cumplimiento de sus obl igaciones, contará con las 
siguientes comisiones: 

1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111.- Seguridad Pública y Tránsito; 

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

V.- Educación, Cultura, Recreación, Deporte, Espectáculos y Diversiones. 

VI.- Salud Pública y Asistencia Social; 

VII. - Industria, Asuntos Agropecuarios, Comercio, Turismo; 

VIII.- Equidad de Género. 

Artículo 80.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en 
la misma sesión se aprueben, así como las que le señalen la Ley de Gobierno 
y Administración Municipa l y este Reglamento Interior. 

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

17 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 1 Jueves 4 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
46 



 

 
• • •47 

Articulo 82.- Al Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

Artículo 83.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta 
por tres Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio 
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secretario 
de la misma. 

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

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

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

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

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

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

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 
Artículo 94.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o 
económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones 
de asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con la 
comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero en 
todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
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Artículo 95.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa 
de la dieta correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe 
el Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes en la 
sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al miembro del Ayuntamiento 
contra quien vayan dirigidas. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 

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

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

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

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

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal deberán reunir los requisitos que establece el Artículo 135 
de la Constitución Político del Estado, para ocupar dichos cargos. 

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de las 
dependencias directas del Ayuntamiento deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1.- Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

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

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

IV.- Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que 
sea propuesto. 
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Artículo 99.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas 
aprobados y para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
de su competencia, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa que 
se requiera. Para la creación de órganos administrativos desconcentrados en el 
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

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

CAPÍTULO 11 

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 
Artículo 101.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
Leyes Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y 
todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

Artículo 102.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de 
duda, sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 103.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de 
la Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de 
Policía Preventiva Municipal, órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
Unidad investigadora de faltas administrativas, Unidad substanciadora de 
procedimientos, Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

Secretaría del Ayuntamiento: 

Artículo 104.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, 
además de las obligaciones establecidas en el Artículo 89 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 
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1.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente 
Municipal; 

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

111.- Auxil iar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a 
éste le señala la Ley de Asociaciones Rel igiosas y Culto Público; 

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

V.- Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Cal ificadores, conforme a 
la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

VII.- Cumplir y difundir el reglamento interior, así como los acuerdos, ordenes y 
circulares que el Ayuntamiento apruebe y no estén encomendados a otra 
dependencia. 

VIII.- Organizar, controlar y dirigir el archivo general y correspondencia oficial. 

IX.- Entregar al termino de su gestión los libros y documentos que integran el 
archivo general de actas. 

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

Tesorería Municipal: 

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

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

11.- Formular el Programa Operativo Anual, proyectar y calcular los egresos de 
la Administración Municipal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de 
recursos que marquen la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en 
atención a las necesidades y políticas del desarrollo municipal, así como 
formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio; 
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111.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos 
asignados a los programas a cargo de las dependencias directas y de las 
entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio; 

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

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

VI.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines 
específicos; 

VII.- Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal ; 

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

IX.- Evaluar, periódicamente , la relación que guardan los programas y 
presupuestos de la Administración Municipal, con los objetivos y prioridades del 
Plan Municipal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran 
presentarse; 

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

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

XII.- Hacer los pagos con estricto apego al presupuesto de egresos aprobado 
por el Ayuntamiento. 

XIII.- Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento la glosa del 
Ayuntamiento saliente. 

XIV.- Verificar y comprobar que las dependencias cumplan con las nornias y 
disposiciones. 

XV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias. 

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

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

Órgano de Control y Evaluación: 

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

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

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

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

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

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

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

VII.- Coordinarse con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, cuando 
así lo requiera éste en el ejercicio de sus atribuciones en materia de control ; 

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

24 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. l Jueves 4 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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

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

XI.- Participar en las licitaciones de obra pública en sus diferentes modalidades, 
procurando siempre que estas se lleven a cabo con estricto apego a las Leyes 
Federales, Estatales, Municipales y sus reglamentos. 

XII.- Practicar arqueos de caja de forma sorpresiva a los fondos municipales. 

XIII.- Vigilar que por cada obra que sea ejecutada por el ayuntamiento, se 
integre un comité de contraloría social y brindarles a estos la asesoría 
necesaria para la correcta observancia en la ejecución de la obra pública; y 

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

Unidad Investigadora de faltas administrativas: 

Artículo 108.-A la unidad investigadora le corresponde: 

1. - Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades 
encomendados a la unidad. 

11.- Recibir y atender las denuncias en contra de los servidores públicos o 
particulares por conductas que pudieran ser constitutivas de presuntas faltas 
administrativas, y en su caso, remitir a la autoridad correspondiente cuando no 
sea competencia de la unidad. 

111.- Realizar investigaciones, respecto de conductas que puedan constituir 
faltas administrativas por parte de un servidor público o particular. 

IV.- Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos 
con inclusión de aquellas que las disposiciones legales en la materia 
consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva 
conforme normatividad aplicable. 

V.- Proponer en materia de investigación, la celebración de bases y convenios 
de coordinación con otras autoridades competentes para el desarrollo de 
investigaciones por faltas administrativas. 

VI.- Determinar la existencia o inexistencia de faltas administrativas Y 
calificarlas como graves o no graves y en su caso, emitir acuerdo de conclusión 
y expediente de conformidad con la normatividad aplicable. 
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VII.- Emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo 
ante la autoridad sustanciadora competente. 

VIII. - Recibir y atender el recurso que se interponga con motivo de la 
calificación de las faltas administrativas no graves, así como interponer los 
recursos que le corresponden en términos de la normatividad aplicable. 

IX.- Presentar ante las autoridades competentes las denuncias o querellas por 
hechos probablemente constitutivos de delito que resulten de las 
investigaciones realizadas y coadyuvar en los procedimientos legales 
conducentes, de conformidad con la normatividad aplicable. 

X.- Impugnar la determinación de las autoridades substanciadoras o 
resolutorias de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de imponer sanciones administrativas en los términos de la 
normatividad aplicable. 

XI.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

XII.- Elaborar los informes previos y justificados solicitados por las autoridades 
competentes en la materia de amparo. 

XIII.- Administrar un sistema de atención ciudadana a través de la instalación 
de buzones de quejas y sugerencias, enlaces vía teléfono, correo electrónico, 
redes sociales y mecanismos de alcance masivo para la recepción de las 
quejas. 

XIV.- Las demás que le confieran a las disposiciones legales aplicables y las 
que le encomiende el titular del órgano de control y evaluación gubernamental. 

Unidad Substanciadora de procedimientos: 

Artículo 109.-A la unidad substanciadora le corresponde: 

1.- Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades 
encomendados a la unidad. 

11.- Apl icar los principios que rigen los procedimientos de responsabilidad 
administrativa como son el debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, t ipicidad, exhaustividad, verdad 
material y respeto a los derechos humanos. 

111.- Recibir de la unidad investigadora los informes de presunta responsabilidad 
que previa calificación, sean presentadas ante la unidad substanciadora. 

IV.- Admitir los informes de presunta responsabilidad que cumplan con los 
requisitos de ley. 
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V.- Aplicar las disposiciones relativas al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en atención al capítulo 1, 11, 111 , Titulo séptimo de la Ley Estatal 
de Responsabilidades. 

VI.- Integrar los procedimientos de responsabilidad administrativas que sean 
necesarios, desde la admisión del informe de presunta responsabilidad hasta el 
desahogo de la última diligencia. 

VII.- Integrar los procedimientos de responsabilidad administrativa respecto a 
las faltas calificadas como no graves hasta el periodo de alegatos; y aquellos 
cuyas faltas sean calificadas como graves hasta la celebración de la audiencia 
inicial. 

VIII.- Solicitar la colaboración de las audiencias competentes, mediante un 
exhorto el desahogo de pruebas, así como para realizar las notificaciones o 
emplazamientos que deban llevarse a cabo ante autoridades que se 
encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional. 

IX.- Decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio, en 
términos de la normatividad aplicables. 

X.- Elaborar los informes previos y justificados solicitados por las autoridades 
competentes en la materia de amparo. 

XL- Presentar denuncias o querellas que deben hacerse ante las autoridades 
que correspondan. 

XII.- Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias recibidas cuando 
no sea competencia de la unidad. 

XIII.- Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia y 
que se encuentren estipuladas en la ley Estatal de Responsabilidades, y en la 
Ley General de Responsabilidades. 

XIV.- Analizar y dictaminar las actas administrativas generadas por falta a la 
reglamentación municipal y leyes relacionadas con la función pública. 

XV. - Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y las que 
encomiende el titular del órgano de control y evaluación gubernamental. 

Dirección de Obras Públicas Municipales: 

Artículo 11 O.- A la Dirección de Obras Públicas Municipales, como dependencia 
encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y 
eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos 
coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico del Municipio; 

XIV.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 
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XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la población en 
materia de los servicios públicos a su cargo; 

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

XVII.- Elaborar y realizar programas pendientes a promover entre la población 
la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo; 

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

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

CAPÍTULO 111 

DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE ADSCRITAS A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

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

Secretaría Particular: 

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

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

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

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

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

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

VI.- Las demás que le señale el Presidente Municipal u otras disposiciones 
legales aplicables. 
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Unidad de Asuntos Jurídicos: 

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

1.- Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones 
jurídicas que norman el funcionamiento; así como proporcionar asesoría 
jurídica y apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las dependencias de la 
Administración Municipal; 

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

111.- Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios que el Ayuntamiento o sus 
autoridades sean parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 

IV.-• Formular, en su caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; 

V.- Conocer y dar opinión al Presidente Municipal , sobre los proyectos de 
reglamentos, acuerdos y convenios que formulen las dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 

VI.- Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las 
autoridades municipales, cuando se lo soliciten; 

VII.- Promover, elaborar y proponer reformas o acciones a los ordenamientos 
legales del Municipio; y 

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

Comunicación Social (Secretario) 

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

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

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

111.- Organizar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias Y 
conferencias en que participan las autoridades municipales; 

IV.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno 
municipal; 
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V.- Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes 
medios de comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de 
realizar las aclaraciones conducentes; 

VI.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser 
editados para apoyar al mejoramiento del nivel sociocultural de la comunidad; 

VII.- Establecer los lineamientos que regulen las cond iciones de publ icación y 
promoción de las obras editadas por el Ayuntamiento; 

VIII.- Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que 
realice el Ayuntamiento; y 

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

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

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

1.- Comité d_e Planeación Municipal; 

11.- Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

111.- Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV.- Consejo Municipal de Ecología; 

V.- Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; 

VI.- Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal; 

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

CAPÍTULO V 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 
Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DIRECTA 

Artículo 116.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, 
el despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a 
cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe. 
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Artículo 117.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades 
administrativas, el despacho y la resolución de los asuntos de su competencia 
serán atendidos por el funcionario público que designe el titular de la 
Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 123.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán 
regulados por las disposiciones establecidas en el Título Cuarto, denominado 
Del Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Las dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad 
Pública, Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Hacienda 
Municipal, Fiscal y de Participación Municipal estarán a lo que dispongan los 
ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio público del Municipio o concesiones para la prestación 
de servicios públicos, se estará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo 
Quinto y Título Octavo, Capítulo Segundo, respectivamente, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 124.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante 
el procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus 
actos administrativos, además de apegarse a los principios de igualdad, 
publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, 
en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a 
cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las medidas de seguridad 
para prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la 
comunidad o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que 
interpongan los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto 
administrativo recurrido, asi como entre otras disposiciones que la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pública 
Municipal para regular sus actos administrativos. 
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TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Soyopa, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, número 43, Sección V, de fecha 28 de noviembre de 2005. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Profra. Ana Edilia Valdez Moreno 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE SOYOPA. 

CAPÍTULO l. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1.- El presente Código de Ética y conducta será aplicable a todos los servidores 
públicos, empleados y en general a todos los integrantes del Gobierno Municipal de Soyopa. 
De igual forma, el contenido de este ordenamiento se aplicará a todo servidor que 
eventualmente se halle de tránsito en otro lugar con motivo del desempeño de su trabajo 
o en ejercicio de la función pública que representa. 

Artículo 2.- Para los efectos exclusivos del presente Código de Ética, se entenderá por: 

l. 

11. 

111. 

Administración Pública Municipal .- Conjunto de unidades administrativas que 
auxilian al Ayuntamiento en la realización de las funciones y obligaciones 
inherentes a sus cargos, con fundamento en lo establecido en los artículos 134º 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en el 81º de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora. 

El Ayuntamiento.- Es el Órgano de Gobierno de los Municipios en el Estado de 
Sonora, son deliberantes, colegiados y están integrados por Presidente 
Municipal, Secretario, Sindico y Regidores, elegidos por elección popular, según 
lo establecido en el artículo 130º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Código.- Código de Ética del Municipio de Soyopa, tiene por objeto emitir Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública, y establecer principios y 
valores que guíen el comportamiento ético de los servidores públicos. 

IV. Gobierno Municipal.- Es el conjunto de organismos jurídico-políticos encargados 
de cumplir con las obligaciones Constitucionales establecidas, para efectos de 
este Código nos referimos en conjunto al Ayuntamiento, Administración Pública 
Municipal. 

V. El Municipio.- Es la base de la división territorial, jurídica, política y administrativa 
del Estado de Sonora, para efectos de este Código nos referimos al Municipio de 
Soyopa. 

VI. Principios.- Los principios éticos, son criterios fundamentales que los servidores 
públicos han de considerar en sus deliberaciones sobre que sí, o no se debe hacer 
en cada una de las situaciones que enfrenta en su quehacer (función pública). Los 
principios son guías que ayudan al análisis moral de las situaciones concretas. 
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VII. Servidor público.- Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en el Gobierno Municipal. 

VIII. Valores.- Los valores, desde el punto de vista ético, son las estructuras que 
fundamentan una conducta social y son esenciales para la convivencia y el 
desarrollo de cualquier comunidad. Los valores de los servidores se pueden 
definir como el "objeto y actitudes de comportamiento" en el ejercicio de la 

función pública . 

CAPÍTULO 11. 
OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA. 

Artículo 3.- Este Código es de observahcia general y obligatoria, tiene como objeto 
establecer bases, principios, valores y lineamientos de carácter ético y profesional en el 
ejercicio de la función pública. Asimismo, servirá de guía en la conducta de los servidores 
públicos del Gobierno Municipal en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
ante las situaciones concretas que se le presenten. También, tiene la finalidad de incentivar 
y mejorar la transparencia, calidad, efectividad y servicio hacia los habitantes del Municipio 

de Soyopa. 

Artículo 4.- El Código pretende que los servidores públicos se abstengan de propiciar 
prácticas que afecten las funciones o actividades de su administración y coadyuven a la 
excelencia de la función que desempeñan. 

Artículo 5.- Los principios y valores descritos en el presente Código deberán ser asumidos y 
cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del 
Gobierno Municipal, con el propósito de su desarrollo humano y laboral. Los titulares de las 
dependencias y entidades deberán promover a los servidores públicos a que conozcan el 
contenido y el sentido del presente Código, buscando incentivar en todo momento un 
mejor desempeño ético, con resultados socialmente satisfactorios. 

CAPÍTULO 111. 
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Artículo 6.- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus funciones los 
siguientes principios: 

l. LEGALIDAD: El servidor público se encuentra obligado a actuar conforme a lo 
establecido en las normas legales. Por tanto, debe conocer y cumplir las disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

11. HONRADEZ: Todo servidor público debe guiar su conducta con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que deben estar conscientes que ello compromete sus 
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funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de 
austeridad y vocación de servicio. 

111. LEALTAD: El origen de este principio atiende a la confianza que la Administración 
Municipal le ha conferido; debe tener una vocación absoluta de servicio a la 
sociedad, y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. IMPARCIALIDAD: El servidor público en Puerto Peñasco debe dar a los usuarios en 
sus trámites y servicios, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecte su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva. 

V. EFICIENCIA: Todo servidor público deberá actuar con apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos 
en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. ECONOMÍA: El servidor público deberá eficíentizar el ejercicio del gasto público 
administrará los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 

disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo 
éstos de interés social. 

VII. DISCIPLINA: El servidor público desempeñará su empleo, cargo o comisión, de 
manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. PROFESIONALISMO: Todo servidor público deberá conocer, actuar y cumplir con las 
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las 
demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare 
a tratar. 

IX. TRANSPARENCIA: El servidor público en el ejercicio de sus funciones privilegiará el 
principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia 
los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que genere, 
obtenga, adquiera, transforme o conserve; y en el ámbito de su competencia, 
difunde de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que 
genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 
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X. RENDICIÓN DE CUENTAS: El servidor público deberá asumir ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que informa, explica y justifica sus decisiones y acciones, y se sujeta 
a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía. 

XI. COMPETENCIA POR MÉRITO: Los servidores públ icos deberán ser seleccionados para 
sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para 
ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 

XII. EFICACIA: El servidor público actuará conforme a una cultura de servicio orientada al 
logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

XIII. INTEGRIDAD: Todo servidor público debe actuar de manera congruente con los 

principios que se debe observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en 
su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de 
su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XIV. EQUIDAD: El servidor público debe velar para que toda persona acceda con justicia 
e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades. 

Artículo 7.- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus funciones los 
siguientes valores: 

l. RESPETO. Este gobierno actuará con respeto a la dignidad humana, a los derechos 
individuales y libertades, a las creencias e ideologías, teniendo como base la armonía 
con la comunidad. 

11. HUMANISMO. Nuestro gobierno tiene como tarea fundamental desarrollar las 
capacidades del ser humano, su inteligencia, su integridad física y su libertad 
individual. 

111. SUSTENTABILIDAD. El ser humano forma parte de la naturaleza, y se debe a ella . Bajo 
esta premisa nuestro gobierno adoptará y conservará una postura de respeto y 
preservación de nuestro medio ambiente . 
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IV. TRANSPARENCIA. Ser una administración que informe oportunamente sobre la 
aplicación de los recursos, los programas y las acciones para evitar la especulación y 
fomentar el acceso directo a la información. 

V. IGUALDAD. Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos las mismas 
oportunidades para desarrollarnos y las mismas obligaciones, actuaremos con 
solidaridad y sensibilidad, brindando oportunidades y aplicando las leyes y 
reglamentos sin distinción de género, credo o raza. 

Artículo 8.- El servidor público de buena conducta, será aquel que, durante el ejercicio de 
sus funciones, practique íntegra y rigurosamente los principios y valores éticos definidos en 
este Código. 

CAPÍTULO IV. 

REGLAS DE INTEGRIDAD 
Artículo 9. Son Reglas de Integridad que deben regir la conducta de las y los servidores 
públicos del Municipio de Soyopa, y constituyen la guía para identificar aquellas acciones 
que vulneran lo previsto en cada una de ellas, las que en este capítulo se detallan. 

Cualquier persona podrá hacer del conocimiento del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, las conductas en que incurra cualquier servidor público municipal, con 

las cuales se vulnere alguna de estas reglas de integridad. 

Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus funciones las siguientes 
reglas de integridad: 

l. ACTUACIÓN PÚBLICA. Las y los servidores públicos municipales deben conducir su 
actuación con apego a los principios y valores establecidos en este Código de Ética, 
con criterios de austeridad, sin ostentación y con clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas de las y los 
servidores públicos que a continuación se describen: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio 
público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes; 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones 
beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente 
inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado; 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa 
de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros; 
d) Utilizar el ejercicio de su empleo, cargo o comisión para beneficio personal o de 
terceros que no tengan derecho a ello; 
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e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 
derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna 
investigación por violaciones en esta materia; 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral o en los días y horarios laborables 
prohibidos en la ley de la materia, o de cualquier forma destinar, orientar o utilizar 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión para beneficiar a cualquier partido o 
candidato; 

g) Destinar recursos humanos, materiales o financieros de la dependencia u 
organismo en el que labora, para fines distintos a los presupuestalmente 
establecidos; 

h) Obstruir o impedir la presentación de denuncias administrativas, penales o 
políticas, por parte de las y los compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos 
en general; 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones 

normativas aplicables; 

j) Permitir que las y los servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral, sin ajustarse a la normatividad 
aplicable; 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a las y los servidores públicos como 
a toda persona en general; 

1) Ejercer la defensa o procuración judicial en juicios y procedimientos de carácter 
constitucional, penal, civil, mercantil, laboral, administrativo, agrario o cualquier 
otro, que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres 
órdenes y niveles de Gobierno; 

m) No disponer las medidas preventivas que correspondan ante una situación de 
riesgo o de conflicto de interés; 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar al 
personal subordinado o a cualquier otro miembro del personal del Ayuntamiento; 

o) Desempeñar simultáneamente dos o más empleos públicos por los que perciba 
sueldo, salvo que el segundo de ellos sea relacionado con actividades de enseñanza 
o de la beneficencia pública; 
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p) Celebrar contrato de prestación de servicios profesionales con dependencias del 
Ayuntamiento, en tanto se encuentre en ejercicio de un empleo, cargo o comisión 
del mismo; 

q) Negar la colaboración a otras u otros servidores públicos o desestimar el trabajo 
en equipo, impidiendo u obstaculizando la materialización de los objetivos comunes 
previstos en los planes y programas del Municipio; 

r) No conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes 
y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo; y 

s) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la 
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo . 

11 . INFORMACIÓN PÚBLICA. Las y los servidores públicos municipales deben apegar su 
actuación al principio de transparencia y resguardo de la documentación e 
información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes ofensivas o intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a información pública; 

b) Retrasar de manera intencional o por negligencia la atención de las solicitudes de 
acceso a información pública; 

c) Declinar la competencia para la atención de solicitudes de acceso a información 
pública, cuando tenga a su disposición la información, salvo que exista impedimento 
legal, lo cual deberá fundar y motivar; 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una 
búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo; 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea 
dentro o fuera de los espacios institucionales; 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública; 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
información o documentación pública; 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o 
reservada; 
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i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya 
obtenido con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, 
difusión y evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto; y 

k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno 
abi erto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o 
redistribución por cualquier interesado. 

111 . CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y 
CONCESIONES. Las y los servidores públicos municipales que con motivo de su 
empleo, cargo o comisión participen en contrataciones públicas o en el otorgamiento 
y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deben conducirse en 
forma transparente, imparcial y legal; orientando sus decisiones a las necesidades e 
intereses de la sociedad y garantizando las mejores condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes : 

a) No declarar la existencia de posibles conflictos de interés o cualquier otro posible 
impedimento, para actuar con apego a derecho; 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer 
entre los participantes dentro de los procedimientos de contratación; 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el 
cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios a los 
solicitantes; 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen 
ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes; 

e) Favorecer a algún licitante teniendo por satisfechos los requisitos o reglas 
previstos en las invitaciones o convocatorias, cuando no lo estén; simulando el 
cumplimiento de éstos; o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo; 

f) Dar a conocer a uno o más proveedores la información contenida en otras 
cotizaciones, cuando ello implique una ventaja o preferencia; 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen 
en los procedimientos de contrataciones públicas; 
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h} Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, revocación o 
rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación; 

i} Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un 
participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 

j} No imponer las sanciones que correspondan a licitantes, proveedores y contratistas 
que infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables; 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo institucional; 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los 
inmuebles oficiales y de los tiempos previstos en el procedimiento, salvo para los 
actos correspondientes a la visita al sitio; 

m} Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, 

permisos, autorizaciones y concesiones; 

n} Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la 
gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones; 

o) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la 
gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones; 

p) No observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas; y, 

q) Ser parte directa o a través de familiares hasta el cuarto grado, en contratos 
relacionados con el Ayuntamiento. 

IV. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. Las y los servidores públicos municipales que 
con motivo de su empleo, cargo o comisión participen en el otorgamiento y 
operación de subsidios y apoyos de programas sociales, deben garantizar que la 
entrega de los beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, 
legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. 

9 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Incluirse indebidamente en el padrón de beneficiarios de programas sociales, 
subsidios o apoyos orientados a la población vulnerable implementados por el 
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Ayuntamiento, sea de forma directa o a través de personas con quienes las y los 
servidores públicos tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado, o de 
terceros que no reúnan los requisitos para recibirlos; 

b) Entregar o permitir que se entreguen subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales mediante procedimientos distintos a los establecidos en las reglas 
de operación aprobadas por la institución; 

c) Ofrecer o entregar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a 
personas o agrupaciones que no satisfagan los requisitos y criterios de elegibilidad 
establecidos en las reglas de operación; 

d) Dar trato inequitativo; discriminatorio o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión de subsidios o apoyos; 

e) Ocultar o retrasar de cualquier forma la entrega de beneficios de programas 
sociales a quienes sean derechohabientes; 

f) Alterar, ocultar, eliminar, retardar o negar información para impedir el control y 
evaluación del otorgamiento de beneficios derivados de programas sociales; y 

g) Hacer mal uso de la información contenida en los padrones de beneficiarios de 
programas gubernamentales, y de cualquier forma disponer de dichos padrones 
para su entrega a partidos políticos, candidatos, empresas, organizaciones y, en 
general, a terceras personas ajenas a dichos programas; 

TRÁMITES Y SERVICIOS. Las y los servidores públicos municipales a quienes se 
encomiende la atención de personas para la recepción y otorgamiento de trámites, 
debe atender a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable 
e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Asumir una actitud contraria a la conducta enunciada; 

b) Proporcionar información falsa o incompleta respecto del trámite, su proceso o 
los requisitos para acceder a los servicios; 

c) Retardar injustificadamente los tiempos de respuesta a trámites, consultas, 
gestiones y prestación de los servicios; 

d) Exigir requisitos o condiciones adicionales a los previstos en las leyes, 
reglamentos, reglas de operación y demás disposiciones aplicables al trámite o 
servicio que se solicita; 
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e) Discriminar por cualquier motivo al solicitante en la atención de consultas, 
trámites, gestiones o prestación de servicios; y 

f) Condicionar de cualquier forma o solicitar, aceptar o recibir cualquier clase de 
pago, retribución, comisión, compensación, dádiva, obsequio, donativo cesión, 
retribución o distinción por la atención, gestión, trámite o prestación del servicio. 

VI. RECURSOS HUMANOS. Las y los servidores públicos municipales que participen en 
el reclutamiento, registro, control, capacitación, atención y disciplina de recursos 
humanos; así como en la planeación de estructuras, diseño de perfiles de puesto, 
diagramas de flujo, desarrollo de procedimientos y otras actividades similares, 
deben apegarse en su ejercicio a los principios establecidos en este Código de Ética. 

11 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) No garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con 
base, con base en la preparación, capacidad y mérito de los aspirantes; 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión a cualquier persona 
con quien tenga relación de parentesco, en el grado que establezca la ley de la 
materia, o que implique nepotismo; 

c) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a 
personas cuyos intereses particulares de cualquier clase impliquen el riesgo de 
incurrir en conflicto de interés, o en violación de cualquiera de los principios y 
valores previstos en este Código de Ética; 

d) Proporcionar a terceros información y datos personales de cualquier servidor 
público municipal, salvo que cuente con el consentimiento del servidor público, sea 

necesario para la realización de trámites y procedimientos internos del 
Ayuntamiento o sea ordenado por autoridad judicial; 

e) Faltar de cualquier forma al secreto y la reserva de datos y reactivos de los 
exámenes que se apliquen para la ocupación de plazas vacantes, o comercializarlos 
por cualquier vía; 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que hubieran sido 
legalmente inhabilitadas; 

g) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el 
perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan 
con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano; 
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h) Rechazar injustificadamente o inhibir de cualquier forma la formulación o 
presentación de inconformidades o recursos previstos eri las disposiciones 
aplicables para los procesos de ingreso; 

i) Asignar a servidoras o servidores públicos municipales subordinados, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a sus conocimientos, 
actitudes, capacidades o desempeño; 

j) Di sponer del personal a su cargo para que realice trabajos o atienda trámites, 
asuntos o actividades que sean ajenas al servicio público municipal; 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el 
cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño; 

1) Remover, cesar, despedir o separar de su cargo a servidoras o servidores públicos 
municipales sin contar con atribuciones para ello, o mediante procedimientos no 
previstos en las leyes aplicables; 

m) No excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de 
interés; 

n) Impedir u obstaculizar que el proceso de evaluación del desempeño de las y los 
servidores públicos municipales se realice en forma objetiva y, en su caso, no 
retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño de la o el 
servidor público municipal no sea el requerido; y 

o) No realizar conforme a sus atribuciones la reestructuración de aquellas áreas que 
se identifiquen como sensibles o vulnerables a la corrupción, o en las que se 
observen ineficiencia o alta incidencia de conductas contrarias al presente Código 
de Ética y a estas Reglas de Integridad; 

VII . ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. La administración de bienes 

muebles e inmuebles comprende todo lo concerniente al patrimonio público y 
privado municipal, por ende, incluye lo relativo a su adquisición, conservación, baja 
o destrucción. Por lo que deberá : 

12 

a) Abstenerse de dar un uso diferente de su naturaleza y destino respecto de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad municipal; 

b) Evitar hacer un uso personal a los bienes públicos o privados municipales. 
c) Dar mantenimiento preventivo o correctivo a los bienes municipales de manera 
eficiente. 
d) Establecer y aplicar un calendario de servicio al parque vehicular. 
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e) Abstenerse de usar los talleres destinado al municipio para realizar trabajos a favor 
de particulares o de los propios servidores públicos. 
f) Abstenerse de retirar de las oficinas, sin autorización, los bienes que se le 
proporcionan para el cumplimiento de sus actividades. 
g) Resguardar adecuadamente los vehículos que temporalmente tenga a su cuidado, 
autorizando su liberación o entrega una vez cumplidos los requisitos legales 
correspondientes. 
h) Solicitar la baja, enajenación de bienes sólo hasta en tanto se acredite que han 
dejado de ser útiles. 
i) Cumplir con las formalidades propias de los procesos de desincorporación y 
enajenación de bienes. 
j) Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

VIII. PROCESOS DE EVALUACIÓN. Todo proceso de evaluación comprenderá al 
desempeño del personal y a los procedimientos administrativos establecidos 
conforme a la ley. 

a) Establecer al interior de la dependencia procedimientos de auto evaluación . 
b) Proporcionar en tiempo y forma, de manera cierta y veraz la información que se 
le requiera para efecto de evaluar el desempeño de la dependencia. 
c) Atender las directrices y lineamientos que de manera fundada y motivada formule 
cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 
d) Abstenerse de alterar o simular la información concerniente a los resultados de 
programas y proyectos gubernamentales. 
e) Generar los procesos de evaluación siguiendo las normas aplicables, a fin de 
garantizar la eficiencia de la administración, evitando el establecer mecanismos 
ineficaces e ineficientes. 
f) Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

IX. CONTROL INTERNO. El sistema de control interno es una herramienta fundamental 
en el combate a hechos de corrupción. Esencialmente todo servidor público debe 
realizar esta regla de integridad, por lo que deberá: 

13 

a) Vigilar la correcta observancia de las obligaciones previstas en la ley, así como dar 
cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y disposiciones dictadas por el 
ayuntamiento. 
b) Supervisar la correcta ejecución de los planes y programas que le correspondan. 
c) Establecer y diseñar los planes y programas a su cargo incluyendo índices de 
medición, a efecto de hacerlos medibles y verificables. 
d) Rendir informes que le sean solicitados por los órganos de control sobre avances 
y conclusión de programas de gobierno; ingresos conforme a la ley de la materia; 
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ejercicio de presupuestos; y, en general toda actividad programada, verificable y 
medible. 
e) Detectar y prevenir situaciones de riesgo de peligro al cumplimiento de objetivos 
y metas. 
f) Vigilar personalmente circunstancias de hecho de posibles actos de corrupción, 
estableciendo las medidas eficientes para evitar su generación o permanencia. 
g) Comprobar y respaldar, con evidencia legalmente válida, toda acción financiera, 
presupuestaria, o administrativa en general. 
h) Denunciar ante los órganos de control toda presunta comisión de falta 
administrativa. 
i) Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

X. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Todos los servidores públicos que participan 
directa o indirectamente en los procesos administrativos que se desarrollan en la 
administración municipal deberán : 

a) Iniciar a trámite toda solicitud en tanto cumpla los requisitos legales, 
absteniéndose de hacer consideraciones que impliquen discriminar al ciudadano en 
atención a su condición de género, origen étnico, cultura, sexo, edad, discapacidades, 
apariencia física, situación migratoria, preferencias sexuales, antecedentes penales 
o por cualquier otro motivo. 
b) Observar los criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los 
asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la 
normatividad aplicable. 
c) Aplicar correctamente los procedimientos legales, en tiempo y forma, para evitar 
vicios de nulidad de actuaciones. 
d) No permitir que exista rezago en la atención de los procedimientos, de tal manera 
que con el transcurso de tiempo se vulneren los intereses del ciudadano. 
e) Decretar todas las medidas legales pertinentes para evitar la dilación del proceso 
imputable a los ciudadanos. 
f) Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

XI. DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD. Este modelo de conducta supone el 
tránsito de conductas individuales y aisladas a un estado de hechos permanente. Se 
reconoce con ello que la práctica de un valor es una conducta aceptable; pero, su 
práctica constante conlleva a una situación de mayor beneficio y define como íntegra 
a una persona u organización. Por lo que deberá: 

14 

a) Abstenerse expresar cualquier alusión a las preferencias sexuales de las personas 
con las que se relacione en el servicio público, sea compañero de trabajo o usuarios 
de trámites o servicios. De igual manera moderar su criterio en la función pública en 
base a tales circunstancias. 
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b) Interpretar toda ley, reglamento o circular atendiendo al máximo beneficio para 
el ciudadano, y, correlativamente evitando con tal interpretación el menoscabo a sus 
derechos. 
c) Dar debido cumplimiento a las indicaciones legítimas giradas por su superior 
jerárquico. 
d) Abstenerse de solicitar o recibir cualquier tipo de compensación, obsequio o 
regalo por motivo de la gestión pública que desempeña. En el supuesto de recibir 
ofrecimientos de esta naturaleza por ciudadanos que se vinculen con la autoridad 
municipal por procesos de licitación de obra, contratos, licencias o permisos, deberá 
hacerlo del conocimiento del Órgano de Control para los efectos legales 
correspondientes. 
e) Rechazar la aceptación de donaciones a favor del ayuntamiento para obtener 
beneficios personales, o para favorecer a contratistas, permisionarios, 
concesionarios. 
f) Vigilar permanentemente las áreas naturales protegidas, para evitar riesgo de 
afectación a la fauna nativa . 

g) Evitar generar circulares a destiempo en la notificación de acciones o eventos 
administrativos. 

h) Atender las convocatorias, invitaciones, o citaciones efectuadas por las 
dependencias legalmente autorizadas a organizar eventos públicos institucionales, 
cívicos o culturales. 
i) Elaborar documentos e informes con calidad y profesionalismo. 
j) Realizar toda supervisión, revisión o valoración sin omitir información o alterarla o 
modificarla. 
k) Atender el teléfono. 
1) Ser discreto en la información o incidentes que conozca por razón de su empleo. 
m) Proteger la identidad de las víctimas de todo hecho antisocial, sean o no menores 
de edad. 
n) Abstenerse de proferir palabras altisonantes u ofensivas hacia compañeros de 
trabajo o ciudadanos en general. 
o) Abstenerse de adquirir o solicitar la adquisición de bienes muebles o inmuebles 
cuando no sea necesario para los fines de la propia administración. 
p) Abstenerse de hostigar, atemorizar, amenazar, extorsionar a todo personal 
subordinado. 

q) Conducirse con sencillez y austeridad con motivo del ejercicio del cargo público. 
r) Evitar expresarse de forma denigrante o divulgando información tendenciosa en 
contra de la administración municipal, ya sea de manera personal o por conducto de 
redes sociales o medios masivos de comunicación . 
s) Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

XII . COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD. En atención a que se deben anteponer los 
valores de la administración a los valores personales, es obligación de todo servidor 
público el cooperar con la integridad, por lo que deberá: 

15 
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a) Divulgar ante sus compañeros y usuarios del servicio público los principios legales 
y valores de la administración pública. 
b) Exigir cuando sea el caso, por escrito o de palabra, a los servidores públicos el que 
en su actuación se apeguen a los valores contenidos en el presente código. 
c) Evitar actuar de forma unilateral cuando la actividad pública requiera del concurso 
de varios funcionarios o dependencias. 
d) Reconocer las aportaciones de carácter técnico efectuadas por especialistas en la 
materia de que se trate. 
e) Informar a todo servidor público sobre acuerdos de cabildo de su competencia. 
f) Trabajar en equipo de manera eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales. 
g) Canalizar sus inquietudes e inconformidades por escrito ante el ayuntamiento, 
proponiendo mejoras, reformas o adecuaciones a favor del servicio público o de la 
comunidad. 
h) Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

CAPÍTULO V. 

DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA MUNICIPAL. 

Artículo 10.- El comité de Ética y Conducta es el órgano responsable de vigilar el 

cumplimiento de los valores plasmados en este código, así como velar porque los principios 

de eficiencia, honradez, conflicto de interés y uso del cargo público, imparcialidad, lealtad, 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas guíen todas las actividades de los servidores 

públicos municipales. 

Artículo 11.- El Comité de Ética y Conducta se integra por un Presidente del Comité, quien 

recae en el Presidente Municipal, cuyas ausencias serán suplidas por el Secretario del H. 

Ayuntamiento Municipal, una Secretaria técnica que será ocupada por el Contralor 

Municipal y cuatro vocales, de los cuales los dos primeros recaen en Regidores del H. 

Ayuntamiento, y dos titulares de las dependencias municipales que serán designados por el 

Presidente Municipal, serán ratificados de manera anual. 

Todos los miembros del comité tendrán derecho a voz y voto, a excepción del Secretario 

Técnico que solo tendrá derecho a voz, en caso de empate el voto de calidad lo ejercerá el 

Presidente. 
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Artículo 12.- Las atribuciones del Comité serán las siguientes: 

l. Establecer las bases para su organización y funcionamiento, en términos de lo 

previsto en los lineamientos del presente Código. 

11. Elaborar y presentar durante el primer trimestre de cada año, su programa anual 

de trabajo que contendrá cuando menos, los objetivos, metas y actividades 

específicas que tenga previsto llevar a cabo, así como remitir el programa Anual 

de Trabajo al H. Ayuntamiento para su aprobación; 

111 . La aplicación y cumplimiento del presente código; 

IV. Determinar los indicadores de cumplimiento del Código de Ética y Conducta y el 

método que se seguirá para evaluar anualmente los resultados obtenidos, así 

como difundir dichos resultados en las diversas plataformas electrónicas que 

proporcione el H. Ayuntamiento, así como mediante medio impresos; 

V. Proponer la revisión, y, en su caso, actualización del Código de Ética y Conducta; 

VI. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados 

con la revisión, aplicación y cumplimiento del Código de Ética y Conducta; 

VII. Emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento al Código de Ética Y 

Conducta, las cuales consistirán en un pronunciamiento imparcial no 

vinculatorio, y se harán del conocimiento del servidor público y de su superior 

jerárquico; 

VIII. Establecer el mecanismo de comunicación que facilite el cumplimiento de sus 

funciones. 

IX. Difundir los valores contenidos en el presente código, y en su caso, recomendar 

a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Soyopa Sonora, el apego al 

mismo. 

X. Comunicar a la Secretaría Técnica del Comité las conductas de los servidores 

públicos que conozca con motivo de sus funciones, y que puedan constituir 

responsabilidades administrativas en términos de la ley de la materia. 

Artículo 13.- Las reglas de funcionamiento del Comité son las siguientes: 

17 

l. Las sesiones serán convocadas por el Presidente del Comité a través del Secretario 
Técnico; 

11. La carpeta de asuntos a tratar en el comité, deberá entregarse cuatro días hábiles antes 
de la fecha de la sesión convocada en sesiones Ordinarias y con un día hábil de 
anticipación en sesiones extraordinarias; 

111. Las sesiones serán presididas por el Presidente del Comité o su Suplente, por lo que en 
ausencia de este las mismas no podrán llevarse a cabo; 

IV. Se considera quórum legal la asistencia del cincuenta por ciento más uno de sus 
miembros con derecho a voto; 

V. En cada sesión ordinaria se deberá incluir dentro del orden del día, un apartado 
correspondiente al seguimiento de acuerdos adoptados en reuniones anteriores. La 
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Secretaría Técnica del Comité será la responsable de presentar el seguimiento a los 
acuerdos, de las reuniones; y 

VI. De cada sesión se levantara un acta que se someterá a la consideración del Presidente, 
Secretaría Técnica, y vocales para su aprobación de dicha acta. Por lo que en los diez 
días hábiles posteriores la Secretaría Técnica elaborará la versión definitiva que será 

firmada por los integrantes del Comité que participaron en la sesión.; 

Artículo 14.- Corresponde al Presidente del Comité: 

l. Presidir las sesiones del comité . 

11. Establecer los mecanismos para la recepción de propuestas, y la subsecuente 

elección de servidores públicos de la institución que, en su calidad de miembros 

electos, integrarán el Comité. 

111. Emitir su voto en todos los asuntos sometidos a consideración del comité y en 

caso de empate, emitir voto de calidad; 

IV. Plantear, orientar y concluir las sesiones del Comité; 

V. Solicitar a los miembros que corresponda, el cumplimiento de los acuerdos 

tomados por el Comité; 

VI. Convocar a través de la Secretaría Técnica a las sesiones del Comité; 

VII. Firmar la lista de asistencia de las sesiones y el acta correspondiente. 

Artículo 15.- Son atribuciones de la Secretaría Técnica del Comité: 

18 

l. Asistir a las sesiones del comité; 

11. Convocar, por instrucciones del Presidente, a las sesiones del Comité; 

111. Analizar que los asuntos que se le hayan remitido para la integración del orden 

del día cumplan con los requisitos necesarios; 

IV. Elaborar el proyecto del orden del día para cada sesión del comité y someterlo a 

la autorización del comité 

V. Proporcionar los apoyos requeridos para el buen funcionamiento del comité; 

VI. Coordinar la oportuna distribución de la carpeta que contenga la documentación 

e información motivo de la sesión para su mejor desarrollo; 

VII. Llevar el control de asistencia en las sesiones del comité; 

VIII. Elaborar el acta de cada sesión, remitirla a los participantes del Comité en un 

plazo de diez días hábiles para su firma y con base en ello proceder a su 

formalización; 

IX. Difundir, llevar el control y dar seguimiento a los acuerdos, emanados del comité; 

X. Firmar la lista de asistencias de las sesiones; 

XI. Realizar las actividades que le sean encomendadas por el Presidente del Comité; 

XII. Resguardar, administrar y controlar los documentos, así como las actas y 

documentos que sustenten los acuerdos; y 
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XIII. Informar al Comité de los resultados de la evaluación que se hubiere realizado 

respecto del cumplimiento del Código, en el plazo no mayor a veinte días hábiles 

contados a partir de la conclusión de la evaluación respectiva. 

Artículo 16.- Corresponde a los vocales del Comité: 

l. Asistir a las sesiones del comité; 

11. Aportar sus conocimientos y opiniones para la consecución de los objetivos del 

comité ; 

111 . Emitir su voto respecto a los asuntos que se traten en el seno del comité; 

IV. Firmar la lista de asistencia de las sesiones y el acta correspondiente; y 

V. Las demás que por acuerdo del Comité les sean conferidas 

Artículo 17.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el comité llevará a cabo las 

investigaciones respecto de las conductas que puedan constituir responsabilidades, para lo 

cual los involucrados, las dependencias o instancias públicas deberán proporcionar la 

información y documentación que les sean requeridas para el cumplimiento de este código, 

las partes tendrán derecho a ser escuchados por el pleno del comité antes de que este emita 

resolución. 

Artículo 18.- Las sanciones que imponga el comité consistirán : 

l. Apercibimiento 

11. Amonestación 

111 . En caso de violaciones a la Ley, el comité turnara el expediente a la autoridad 

competente para que investigue y sancione las conductas. 

CAPÍTULO VI 
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Artículo 19. Los valores y principios descritos en el presente Código, serán asumidos y 
cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del 
Gobierno Municipal de Soyopa, con el propósito de consolidarlos en la cultura de bien 
común. 

Artículo 20. El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso justifica el 
hecho de no cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo el titular de cada 
dependencia o entidad, como responsable del desempeño de los servidores públicos 
adscritos al área a su cargo, deberá establecer los canales de difusión necesarios para el 
conocimiento general de este Código. 

19 
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Artículo 21. El H. Ayuntamiento de Soyopa, Sonora contara con Comité de Ética, encargado 
de propiciar la integridad de las y los servidores públicos de su adscripción, así como de 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético. 

Artículo 22. El Órgano Interno de Control evaluará la consistencia entre los Códigos de Conducta y 
los principios y valores establecidos en el presente Código de Ética y las Regla s de Integridad; y 

estará facultado para realizar las recomendaciones que considere pertinentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los 

Estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Soyopa, Sonora. 

Presidente Municipal 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
ESTADO DE SONORA 

2018 - 2021 

20 

Jaime Profra. Ana Edilia Valdez Moreno 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Contralora Municipal 
H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO DE SOYOPA 
ESTADO OE SONORA 

2018 - 2021 
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