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ACUERDO CG13I2019 i 

POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO 
PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES. ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE SIMPATIZÁNTES, DURANTE EL EJERCICIO 2019, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL MEDIANTE El. PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DE li\ 
SENTENCIA RECAIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO 
CLAVE RA .. PP-10I2019. 

Consejo GE)nerai 

Constitución Federal 

Constitución f .ocal 

iNE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLOSARIO 

Consejo Generai dei Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Poiitica de les Estados Unidos 
rv1exicanos 
Constit~1ción Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electora! 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Eiectorales 
Ley General de Partidvs Políticos 

\ 
\\ 

LGPP 
LIPEES Ley de Instituciones y·. Procedimien .. los /\ 

Electorales para el estado de Sonora r,,_/ \ 
Reglamento de Fiscal ización Reglamento de Fiscalización del Instituto l}, 1 

Nacional Elector-a] \ J 
Reglamento lnteriní Reglamento !nte~or ~el Instituto Estatal \ 

Eiectoral y de Par~1c:pac1ón C:udadana 1) \ 

ANTECEDENTES J/ \ 

En techa cinc.·o de enero de dos rni l die~iocho, el Conse;·c· G.~mer.al d.el INE í 
aprobó e1 Acuerdo INE/CG04/20 'i 8, mediante el cual se mocl1f1 có ei d:verso 
INE/CG409/201 7, mediante el cual se reformaron y 8a!c1crraror1 diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en aca1-amiento a ;a sentencia 
dtctacla por ia Sala Superior del Tribu:ial Electoral dei Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-RAP-623/20~ 7 y acumulados 

11. 

!11. 

IV. 

V, 

VI. 

VII. 

Con fecha veintiocho de enero del des m;I quince, ei Consejo General del ~ 
Instituto Estata! El.ectoraL .aprobó en. s?sión extraordi.naria _ el acuerdo 
IEEPC/CG/13I2015 'Sobre la determinación de ios montos oe Topes de 
Gastos de Campaña de Gooemador, Diputados por el pnncipio de Mayoría V\ 
r~efativa y Ayuntamientos para el Proceso Efectora/ Ordmario Local 2014-
2015", en el estado de Sonora. 

Con fecha dieciséis de enero oe dos rn ii cJiecinueve, el Consejo Generni 
aprobó el acuerdo CG01/2019 "Por e! que se resuelve fa propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo de! financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes y actividades específicas para 
panido;; políticos, en et ejercicio fiscal 2019" 

En seslón extraordinaria de! Consejo General del INE celebrada en fecha 
veintitrés de enero de! año en curso, se aprobó ei acuerde INE/CG28/2019 
"Por ei que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán 
reci.bir ios Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2019 por sus 
militantes, simpatizantes, así como el límite individua! de las aportaciones de 
simpaúzantes•! 

~ 
\ 

En fecha cuatro de marzo ce dos mll Ciec¡nueve, el Lic. Jesús Edua.rdo Chf.lvez 
LeaL representante prooietario dei Partido Acción Nacional ante este Instituto, 
interpuso recurso de apelación en contra ele ia omisión del Consejo General 
de emi'tir e! Acuerdo en el cuai se determinen los limites en !as aportaciones 
del financ-jamiento privado que podrán recibir los partidos pol í1icos, por ~us 
militantes y simpatizantes, así como e! limite individual de las aportaciones 
fisicas durante ei ejercicio 20"19: mismo a! cual se ie dio e{ trámite 
correspondiente, y fue remitido al Tribunal Estatal Electoral conforme lo 
estipuiado por ia LiPEES 

En fecha seis de marzo del presente af.o, :a Dirección E¡ecutiva de \ 
Fiscalización de este lnstituto Estatal Eiectoral, remitió a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jur1d1cos rned1ante cf1c10 IEEPC/DEF-0"\3!2019 los I m tes c.e1 ~ 

financiarrnen.to. p.rtv. a.do. q.~e podra.' n rec.,ib. ,r .los .. oarlidos po11l cos durante el ejercicio 2019 por sus rnil:tantes y simpatizantes, así como e l,m1te nd1v•dua1 
de las aportaciones ae simpatizantes, para efectc de que se elacorara el 1 
respectivo proyecto do acuerdo, y en su ooortunidad, fuera sometido a .r\ 
consideración de este Consejo General S-,, 

En fecha veintiuno de marzo de dos mil d1ec1ocho, se recibio of1c10 TEE-SEC-
82/20·19 med:ame e! cual s.e. notifica reso!.ución de fecha. ve1r1te de m_arzo de1 \ 
presente aF10, recaída dentro del expediente RA-PP-10/20"19 relativo al 
recurso de apelación descn!O con antelación en el antecedente V 

CON SIDERAN DO 
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1. Este Consejo General es competente para resolver sobre !os límites del ~ 
financiamiento privado que podrán recibi r los parti dos políticos por sus 
n:i.iitantes y sim. patiz~ntes, así ?ºm. o el li. rnite individual de las aportaciones de 
s1mp2t1zantes, durante el eJerc1c10 2019. en cumplimiento a :o ordenado por el 
fobuna l_ Estatal Electora\ mediante el punto .· reso!ut:vo . segundo de !a Y\ 
sentencia recaída dentro jel expediente ideritificado baJO clave RA-PP-
·10/2019, conforme a lo dispuesto por los art1culos 41 segundo párrafo, 
fracción Vy 116 Base IV, inciso e), numeral 1 de la Constituc:ón Federal; 22 
de la Constitución Local; asi como los artículos i 01, 1 í4, 121 fracciones LXVI 
y LXX de la LIPEES. 

DisposicionP.s normativas que sustentan la dete-rminación 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que el articulo 44 , Base I! de ia Constitución Federal, señala que la Ley 
señalará !as reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos. 
debiendo garantizar que los recursos públ icos prevalezcan sobre los de ongen 
privado. 

Que e! artículo 41 , segundo p8rrafo, fracción V de la Constitución Federal, 
estabiece que !a orgarnzac1ón de las eiecc1ones es una función estatai que se 
realiza a través de! INE y de ios organismos públicos locales. 

Que de conformidad con !o dispuesto en el art ículo 116, tracción 1V de id 
ConstituC!ón Federa!, las Constituciones y Leyes de ios estados en matona 
electoral garantiza1·an que en el ejercido de ia fw1ción electorai, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalide.d; máxima publ icidad y objet ividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la orgarnzación de las elecciones, gocer 
ce autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisicnes. 

Que la LGPP en su Titulo Quinto, capftuio íl establece las disposiciones 
respecto del financiamiento priva,jo, a las cuaíes deberán apegarse los 
candidatos 

Que el artículo 53 de la LGPP, en relación con el artículo 95 de la UPE.ES 
señalan que los pattidos politicos pooíán recibir financiamiento que no 
provenga del erario público, con las modalidades de financiamiento por la 
miiitancia. financiamiento de simpatizantes autof1nanciarniento 

~ 
\ 

8. 

9. 

"a) Los poderes Ejecutivo, U:.'ffistativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento pllblicO' estab!ecio'o en la Constitución y esta Ley; 

b) Las depender.cías, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o munir::1(;ai, centralizada e para&statal, y los 
órganos de gobierno dei Dislnto Federal; 

e) Los organismos autónomos federales, estatales y de! Distrito Federoi; 

d) Los partidos po!Wcos, personas tísicas o morales extranjeras; 

e) Los organismos intemacionates de c¡¡a/quier naturaleza; 

f) Las persor1as morales, y 

✓ 
"" 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranje(o "::f 
/):.:,/ 

Que en el art_ícuio 55 de !a LGPP, se señala que Josyartidos oolíticos _no _/ ' J"""" 
podrán recibir aportaciones de personas no 1centIfIcadas; y que :as l ,.I" 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos polit1cos { ,,1· 
serán decucib!es de! impuesto sobro la Renta, hasta en un monto del .f 
veinticinco por ciento. '(_ 

Que e.l artíc. ulo. 56 numeral 1 '.je la LGPP: est_ab.lece. resoect.o de las -,~ 
modalidades del financiamiento pnvado, lo siguiente 

"Artículo 56 
1 El fmancfamiento que no provenga del erario público tendra /as 
.siguientes modafidadt:s: 

a) Las aportaciones o cuotas individua/es y obfigatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en esoecie, aue realicen !os militantes de los 
partidos poííticos; · 

b) Las aportaciones voiuntarias y personales, en dinero o en especie, que 
fes precandidatos y candidatos apo,ten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 

e) Las apoJtacioncs voluntarias y personales que realicen los 
simpatizanies durante ios procesos electorales federa les y ioca/es, y 
estará -confor.mado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a /os partidos políticos en forma libre y voluntaria por las 
personas físícas mexicanas con residencia en e! país" 

' \_ 

) 

,t) D 
financiamiento por rendmientos financieros, fondos y fideicomisos. 

~D 
~\ 1 O. Que según lo estipulado por ci articulo 56 numeral 2 de :a LGPP, ei \ 

(\ 7. Que e:: el artículo 54 dr; la LGPP, se estab!ece que no podrán realizar 
aportaciones o donativos a !os paitidos pcliticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidaios a cargos de eleccié:, popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interp6sita persona y bajo ninguna circunstancia !os 
siguientes: 
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financiamiento priva.do se ajustará a los siguientes íímites anuales: 

"a) Para e! caso de /Js aportaciones de militantes, ei dos por ciento del 
tmar.c1amiento público otorgado a ta totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y p.recampañas en eí 
año de que se trate; 
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b) Para el caso de /as aportacior.es de candídatos, así como de 
simpatizantes durante tos procesos electorales, el diez por ciento del tope 
de gasto para la elección presidencial inmedíafa anterior, para ser 
utiiizadas en !as campañas de sus candidatos: 

e) Cada pa1tido pofítico, a través del órgano previsto en el artícuio 43 
ínciso e) de esta l.cy determínara /Íbremcnte /os montos mínimos y 
máximos y la períodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinan·as de 
sus militantes, así como de las aportaciones vo!untan·as y personales que 
.los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y cam,oa/ias, v 

\S 
V\ 

d} Las aportaciones dc1 simpatizantes tendrán como límite individual anual 
ei O. 5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 
anterior' 

11 . Que la Constitución Local en su artículo 22 establece que la organización de 
ías elecciones ¡ocales es una función que se realiza a través de un organismo 
púbiico autónomo, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
polfticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desernp1• ño 

·1Z. Ou(~ el articulo 96 de la LIPEES, dispone que el financiamiento privado sB 

sujetará a las regias estaoiecidas en la LGPP, en su Título Quinto, Capitulo !I 

~ 13. Que de conformidad con io establecido en el artículo 97 de la LIPEES. la 
verificación de operaciones financieras, así como el régimen financiero de los 
partidos políticos estatales y nacionaies se sujetarú a lo establecido r:n ei 
capítulo IU del título quinto, así como por lo dispuesto en el título sexto de !a , 
LGPP. \ 

14. {?~e en fecha vei r:tttrés de enern de dos rnil diecinueve. ei ConseJO Generai "'-
aeI INE, aprobó en sesión extraord1nana e! acuerdo INE/CG28/20í9 "Por el } 
que se determinan !os límites dsl financiamíentc privado que podrán recíbír !os 
Part1dc:s Políticos Nacíonales dure.nte el :Jercício 2.019 p.or s.us .militantes, n 
simpgtizantes, así corno el iím;te mdividua! de fas aportaciones de 
simpatizantes", en el cual resolvió en el punto reso1ut1vo Qu1~to 10 siguiente: 

'ACUERDO ¿P u 
QUINTO. En caso de que !os Organismos Públicos Locaies no ,1ubieran 
emifído el ecut~rdo de íímites de aportaciones privadas a cargos /ocaies y 
simpatizantes, se ajustarán a los criterios previstos en el presente 
Acuerdo, considerando siempre /os topes de gastos de campaña aue 
correspon-:ían al cargo apíicabie y et fínariciam:ento público de cada 
entidad." 

Razones y motivos que justifican la dete!"minación 
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15, E.·. n fech .. a cu.· atro de ma. rzo.de aos mil oiec·. ir.1.ue.,v~, el.Lic· .. . Jes~s Edu.arc.lo Chávez ✓ Leal, representante propietario del Partido Acción Naciona! ante este Instituto, 
interpuso recurso de apelación en contra de la omisión del ConseJ0 General 
de emitir ei Acuerdo en el cua! se determinen los limites en las aportaciones 
del financiamiento pnvado que podrán recibir los partidos politlcos, por sus 
militantes y simpatizantes, así como e! !1m:te ind!viduai de las aportaciones 
fís icas durante el ejercicio 2019; mismo al cual se !e dio el rrámite V' 
correspo_ndiente, y fu~ remitido al Tribunal Estatal Electoral conforme lo 
estipclacc por la LIPEES. 

Que en re-!ación a dicho rnedfo de :mpugnadón, en sesión pública celebrada 
en fecha veinte de marzo de dos mil diec;nueve, el Pieno del Tribunal Estatal 
Electoral emitió resolución recaída dentro de! expediente RA--PP-10/20': 9, en 
!a cual resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO. Por fas razones expuestas en e! considerando SEXTO del 
presente fallo, se dec!aran infundados en parle y fundados en edra los 
agravíos hechos valer por el inconforme, en consecuencia 

SEGUNDO_ Se requiere al Consejo General del Instituto Estatal Efectora/ 
y de Participación Ciudadana, para el efecto de que en plazo de aiez días 
hábiles. contados a partir de !D notificación de la preseni'e sentencia, 
proceda a emítír el acuerdo por el que, dentro de sus atribuciones, 
determine tos íímites en /as aportaciones del financiamiento privado que 
poa'rán recibir tos partidos políticos, por sus militantes y simpatizantes, 
así como el límite individua! de las aportaciones físicas durante el ejercicio 
2019, en términos de a1tículc 95, párrafo 2, inciso e) punto ! del 
Heglamento de Fiscalización del lnstítutc Nacional Electora/ y hecho !o 
cual, informe de inmediato a este Tribum1!, ei cumf)!imiento dado a fa 
presente ejecutoria .. , 

16. Que mediante Acuerdo CG01/2019 emitido por el Conse10 Genera, en iecha 
dieciséis de enero de dos mil diecinueve. se aprobó la propuesta de la 
Dimcción Ejecutiva de Fiscalización, respecto a\ cálculo del financiamientc 
para actividades crdinarias permanentes y específicas para partidos políticos 
en el ejercicio 2019. 

En dicllo Acuerdo, se determinó que eí monto de financiamiento público para 
el sostentmiento de las actividades ordinarias pGrrnanentes de los partidos 
poliliclls para el año 2019 asciende a $111·102,582 00 (Ciento once millones 
ciento dos mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), distribuido de !a 
siguieme manera: 

Monto total anual de financiamiento 
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Partido Político 
Monto total anual d~-fin~ncia.miento l 

para actividades ord!nanas 
permanentes ____ _ __J 

B.~P!~-~io_t,_,i!io Institucional $ 24,991,555 
Del Traba'o $ 7,678,245 ~ 
Verde Ecoloaista de México 
Movimiento Ciudadano 
°MoRENA 
_!i~~~!~za Sonora 

$7,587,123 
S 9,905,212 
$31,710,652 
$8,471 ,396 

i 
segundo, Base J y IJ, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 23, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se concluye que ia restricción establecida en ef artículo 56, 
numeral f, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, que limita las 
aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos durante et Proceso 
Electoral, restringe injustificadamente el derecho humano de participación 
política reconocido por el bloque de constitucionalidad, razón por la cual es 
inconstitucional. Para arribar a la anterior conclusión se tiene en cuenta 
que el derecho a la participación política no se agota con el ejercicio del 
voto, pues también implíca, para los ciudadanos, la oportunidad de incidir 
de distintas maneras en la dirección de los asuntos públicos a través de 
los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante las aportaciones 
que realizan los simpatizantes a los partidos políticos, en razón de su 
identificación ideológica con elfos. En este sentido, si las finalidades 
reconocidas constitucionalmente a /os partidos políticos no se limitan al 
Proceso Electoral, pues también comprenden actividades permanentes 
relacionadas con el tomento de fa vida democrática e incentivar fa 
participación de la ciudadanía, la restricción temporal referida limita 
injustificadamente un medio de acceso de los simpatizantes a la 
participación política y al derecho de asociación en sentido amplio. " 

\J\ 
Total $111,102,582 .. - --~ 

17. Que al realizar las operaciones aritméticas para determinar ei llrnite de las 
aportaciones que cada partido podrá recibir como ap?rtaciones de militantes, /-.,,.,. ;-
en dinero o.en especie, será_ el 2% del financia~1ento públ ico_ local tota l (, ~/ 
otorgado a !os partidos políticos para sus actividades ordinarias, por lo 1, 
antenor, se tienen los siguientes datos: 

Total del financíamiento público 
Límite anual de 

para el sostenimiento de las 
Porcentaje aportaciones de militantes \. actividades ordinarias 

durante 2019 
permanentes 2019 

$ 2' 222,052 ' $ 111'102,582 2% 

18. Que conforme lo dispuesto en el articulo 56, párrafo 2, inciso b) y d) de la ~ 
LGPP, en relación con lo dispuesto en el articulo 96 de la LIPEES, que 
dispone que el financiamiento privado se sujetará a las reglas establecidas en 
la LGPP, en su Titulo Quinto, Capitulo 11, resulta que las aportaciones de \ 
candidatos y simpatizantes se pueden realizar durante los procesos 
electorales, tomando en consideración el 10 % del tope de gasto para la 
elección de gobernador inmediata ant.erior, así como el limite individuai anual 
de simpatizantes sobre el 0.5 % por ciento del tope ya señalado. 

No obstante, en relación al artículo 56 de la LGPP al que se hace referencia 
en el párrafo anterior, el 29 de noviembre de 2017 la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 612017, 
mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a los partidos políticos para 
recibir aportaciones de simpatiza~tes únicamente en los Procesos~. lectora1es • /"J 
Federales y locales. La citada jurisprudencia establece lo siguiente I>"'" 

~Sala Superior vs. Sala Regional del Tribunal Efectora/ del Poder Judicíal 
de la Federación correspondiente a !a Cuarta Circunscripción Plutínominal, 
con sede en la Ciudad de México 

Jurisprudencia 612017 

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A PARTIDOS POLÍTICOS. ES 
INCONSTiTUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS 
ELECTORALES.~ De fa interpretación de /os artículos 41, párrafo 

' Página7de11 
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Por lo anterior, es que se establece un límite anual para que los partidos 
políticos puedan recibir aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 
2019. 

19. Por lo tanto, de conformidad con el IEEPC/CG/1312015 emitido por el Consejo 
General en fecha veintiocho de enero de dos mil quince, se determinó que el 
tope de gastos para la campaña de Gobernador en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2014-2015, equivalía a $93,488,536 (Noventa y tres millones 
cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N. ). 

En dicho sentido, al realizar las operaciones aritméticas para establecer el 
límite anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar durante el 
eJercicio 2019, se tiene que será el 10% del tope de gastos para la campaña 
de Gobernador del estado para el proceso electoral de 2014-2015, por lo cual 
el resultado es el siguiente: 

Tope de gastos para la 
Límite anual de aportaciones 

campaña de Gobernador del 
Porcentaje 

Estado para el proceso 
de simpatizantes para el 

electoral de 2015 
Ejercicio Fiscal 2019 

$93,488,536 10% $9,348,854 

20. Asimismo, con los datos determinados con anterioridad, resulta aplicable fijar 
el límite individual anual de aportaciones que los simpatizantes podrán 
realízar, el cual será el 0.5% del tope de gastos para la campaña de 
Gobernador del estado para el proceso electoral 2014-2015, por lo que el 
resultado que se obtiene es el siguiente: 
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Tope de gastos para la 

~ campaña de Gobernador del 
Limite individual anual de -

Estado para el proceso Porcentaje aportaciones de simpatizantes dinero o en especie, será la cantidac de $467,443 (Cuatrocientos sesenta y ..... 

electora! de 2015 
para el Ejercicio Fiscal 2019 

21. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, \ ~ 
así como por !as consideraciones expuestas con antelación, este Consejo V 1 
General determina como procedente aprobar la propuesta de la Dirección 

$ 93,488.536 .05% $467,443 7 ___ _J 

Ejecutiva de Fiscaiiz.ación, relativa a los limites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos poHticos por sus militantes y simpatizantes, así 
corno el iímite individua! de !as aportaciones de simpatizantes, durante ei 
ejercicio 2019, en e! estado de Sonora , dando el respectivo cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal Estatal Electoral mediante el punto resolutivo 
segundo de la sentencia recaída dentro del expediente identificado bajo clave 
RA-PP-10/2019. 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracciones 
11 y V, y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal; 53, 54, 55, 56 
numerales 1 y 2, y el Titulo Quinto, Capitulo 11 de la LGPP; 22 de la 
Constitución Local; asi como los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 96, 97, 101 , 114 
y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de lo LIPEES; el acuerdo INE/CG28/2019 
del Consejo General del INE, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General procede a dar cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Estatal Electoral mediante el punto resolutivo segundo de la 
sentencia reeaida dentro del expediente identificado bajo clave RA-PP-
10/2019, determinando los respectivos límites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así 
como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el 
ejercicio 2019. 

SEGUNDO. Se determina que el limite de las aportaciones que cada partido 
político podrá recibir en el año dos mi! diecinueve como aportaciones de 
miíitantes, en dinero o en especie, será la cantidad de $2'222,052 (Dos 
millones veintidós mi l cincuenta y dos pesos 001100 M.N.) 

TERCERO. Se determina que el limite de las aportaciones que cada partido 
político podrá recibir de los simpatizantes durante el ejercicio 2019, en dinero 
o en especie, será la cantidad de $9'348, 854 (Nueve millones tresGientos 
cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

CUARTO. Se determina que el iimite individual de apórtaciones que cada 
partido politico podrá recibir de los simpatizantes durante el ejercicio 2019, en 
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síete mU cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

QUINTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este instituto, que informe 
de la aprobación del presenta Acuerdo al Tribunal Estatal Electoral, rerrntiendo 
copia certificada del mismo, para efecto de que dicha autoridad jurisdiccional 
tenga a este Consejo General dando el respectivo cumplimiento de la 
resolución recaída dentro del expl~diente identificado bajo clave RA.-PP-
10/2019. 

SEXTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, que infcr,ne 
de ia aprobación del presente acuerdo a ia Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE , para lo cual deberá agregarse copra certifica.da del mismo para los 
efectos legales correspondientes. 

SÉPTIMO. Publíquese el conten ido de! presente Acuerdo en los estrados y en 
ia pjgina de internet del Instituto, así como en el Boletín Oficiai del Gobierno 
del Estado 

OCTAVO. Hágase del conocimiento mediante ofiCio a !.~s Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Estatal electoral , al que deOerá 
agregarse copia del presente Acuerdo, para su debido curnplimientc y para los 
efectos legales a que haya lugar 

NOVENO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el instituto o~ 
no hubiesen asistido a la sesión. \\ 

DÉCIMO. Se comisiona ai persona\ de la Unidad de Oficiales Notificadores del \ 
1%tituto .Estatal E.lectora! y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notif1cac1ones ordenadas en el presente Acuerdo 

As [, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo Genera: en sesión pública 
extraordinaria celebrada ei día cuatro d abr1i del afio dos rnil diecinueve. i:inte 

, re"°' Sm~":});;;;¡;J = 
/ft. c/.,adalup• Taddei Zavala . ) 

<7~,,.,~i:±::L 
Miro. Vladimir Gómez Andu;o 

Consejero Electoral 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa i astado 

Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

• r:1 
~ .. .e t ' ' ''' ,,y v !{ , , 1 ~,..;di!¿,;' 

1dra Ruiz Reséndez \ 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Roda~amírez 
Consejero Elect""'J.. 

Lic. Ana Mariba o Jashimoto 
Conse1era Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG13/2019 denominado "POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES 
DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE 
SIMPA T/ZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2019, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA 
SENTENCIA RECA IDA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE RA-PP-1012019'" 
aprobado por el Consej o Genera! de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 
cuatro de nbril de dos mil diecinueve. 

/J ' 
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IEE SONORA 

PROYECTO DE ACUERDO CG14/201 9 

POR EL QUE SE TIENE AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL NUEVA ALIANZA 
SONORA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE EL 
PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO CG228/2018 DE FECHA 

~ 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. \ 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y ae Part1c1pac1on Ciudadana 

Constitución Federal c~nst;tuclón Política de !os Estados Unidos 

Const itución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos 

Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electora! y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley Genera! de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Proced imientos 
E!ectorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el ejercido del derecho que 
tienen los otrora partidos políticos nacionales 
para optar por el registro como partido político 
local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de 
la Ley General de Partidos Políticos. 

ANTECEDENTES 

En fecha catorce de julio de dos lllil cinco, el Partido Político Nacional Nueva 
A!íanza obtuvo su registro ante el otrora Instituto Federal Electoral , el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de dos mil seis. 

Con fecha siete de octubre de dos mil cinco, e! Consejo General del otrora 
Consejo Estatal Electoral de Sonora, aprobó el acuerdo número 4 "Sobre la 
acreditación def Parlido Nueva Afianza" 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

En fecha seis de noviembre de cos mi! quince, el Consejo General del INE 
aprobó el acuerdo CG939/2015 por el que se emiten los Lineamientos para el 
ejercicio del derecho que tienen los otrora pa1iidos políticas nacionales para 
optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95 
párrafo 5 de la Ley Genera! de Partidos Políticos. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG26/2017 por e! que se aprueba e! inicio del proceso 
electoral ordinario 2017 M2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos 
del estado de Sonora 

El día primero de julio de dos mi l dieciocho, se celebraron las elecciones 
ordinarias federales para elegir la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Senadurías y Diputaciones federales; siendo Nueva Alianza uno 
de los partldos políticos nacionales participantes 

En fecha tres de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva del 
INE aprobó el acuerdo INE/JGE134/2018 llPor el que se emite la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva 
Alianza, en vfrtud de no haber obtenido por fo menos el tres por ciento de la 
votación válio·a emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de 
julio de dos mil dieciocho" 

En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
el Consejo General del !NE aprobó el acuerdo INE/CG1301/2018 relativo al 
"Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la 
pérdida de registro del Parlido Político Nacional denominado Nueva Alianza, 
en virlud de no haber obtenido por fo menos el tres por ciento de fa votación 
válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de 
dos mil dieciocho" 

El día doce de septiembre de dos mi l dieciocho, se recibié en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda, en ese entonces, Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza en Sonora, por medio del cual solicita se le expida constancia 
certificada donde conste la votación obtenida por Nueva Alianza en !a elección 
de diputados locales en el proceso electora! ordinario loca! 2017-2018, y que 
en dicha constancia se establezca que postuló candidatos propios en los 
ve intiún distri tos electorales locales y en sesenta y ocho municipios en el 
referido oroceso electoral . 

En fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, e! Consejo General de! INE 
aprobó el acuerdo INE/CG1260/2018 "Por el cual se emiten reglas generales 
aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos pofftícos nacionales 
que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley 
para conservar su registro". 
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X. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mi! dieciocho, e! Secretario ~ 
Eje~utivo. de e. ste Instituto Estatal Electora l expid.ió l.a constancia. so licitada por 
el citado partido, donde consta la votación obtenida por Nueva Alianza en la 
elección de diputados locales en el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, e indica que postuló candidatos propios en los veintiún distritos 
electorales locales y en sesenta y ocho municipios en el referido proceso 
electora! 

XI. 

XII. 

XIII. 

Con fecha veintitrés de noviembre del año en curso, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG224/2018 "Por el que se emite 
la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político Nacional 
denominado Nueva Alianza ante el Instituto Estatal Efectora! y de Participación 
Ciudadana de Sonora, así como la de sus derechos y prerrogativas que tiene 
en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-SP-4012018". 

En fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito y anexos suscrito por !os 
C.C. Carl os Sosa Castañeda, Daniel Córdova Bon , Jesús Javier Ceba!los 
Corrai, Luciana Irene Córdova Soqui, Loira Andrey Bustos Manzo, Carlos 
Manuel Esquer Galaviz y Francisca Madrid Sandoval integrantes del Comité 
de Dirección Estata l de! otrora Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora, 
por medio del cual solicitan su registro como Partido Político Local. 

Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de , 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG228/2018 "Por e/ que se \ 
resuelve sobre la solicitud presentada por los integrantes del Comité de 
Dirección Estatal en el Estado de Sonora del otrora Parlido Nueva Alianza, 
para obtener el registro como partido político local ante este Instituto Estatal 
Efectora/ y de Participación Ciudadana de Sonora baJo fa denominación Nueva 
Afianza Sonora". 

XIV. En fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en oficialia de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito y anexos suscrito por el Lic. Jesús 
Javier Ceballos Corral , por medio del cual presenta documentación y solicita 
se tenga por cumplimentado lo ordenado mediante el punto resolutivo Tercero 
del acuerdo CG228/2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
dieciocho. 

C ON SIDERANDO 

Competencia 

1. Et Consejo General es competente para tener al Partido Político Local Nueva 
Alianza Sonora dando cumplimiento a lo ordenado mediante el punto 
resolutivo TERCERO del acuerdo CG228/2018 de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil dieciocho, en términos de lo establecido por los artículos 
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41 Base V, Apartado C, numerales ': O y 11 y 1 ·16 fracción IV, inciso e}. nlJrneral 
1 de la Constitución Federal; 22 de Ja Constitución Locai: :01, 114 y 12-1 
fracción IX de la L!PEES y el artículos 16 de los Lineamientos 

7. Que el art ículo 10 r. timerni '2 , incisos a) y e) de la LGPP, establecen los 
requisitos para que una or·ganización de ciudadanos sea registrt'Jda como 
partido político. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 8. Que al artfcu!o 95 numerni 5 de :a LGPP, saña!a !o relativo al registro como 
partido poi itico local 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que el a1iículo 41 párrafo segundo, Base !, primero párrafo de la C::mstituciór, 
Federai , dispone que los partidos políticos son entidades de interés público: 
la ley determinará las normas y requisitos para su regi stro legai, las formas 
específicas de su intervención en el proceso elee;toral y los derechos, 
ob!igaciones y prerrogativas que :es corresponden 

El párrafo cuarto de la Base :eferida, entre otros aspectos, prevé que el partido 
político n~cional que no obtenga, al menos, f:i tres por ciento del totai de la 
votación vá lida ~mitida en cua iquiei-a de las elecciones que se celebren p<ml 
la mnovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congíeso de la Unión, 
le será cancelado el registro 

Que el artícu io 41 Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 de la 
Constitución Federal, señala que en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de o~ganismos Públicos Locak~s en !os términos oue 
sef1a!a la propia Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en 
materia de derechos y acceso a las prerrogcttivas de los candidato:'i y partidos 
políticos. 

Que la Constitución Federa\ en su artículo 116, fracción !V, incisos b) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los_ e3tados en materia electora l \" 
garantlzarán que en el ejercic!o de la función electora!, a cargo de las \ 
autoridades ~lectora!e~, sean principios rect?res los de ce~eza, imparcialidad, 
\ndependenc1a, legalldsd, máxima pubhcidad y ob¡et1vtdad: que las 
_autoridades que tengan a su cargo la organización de ias elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independEmcia en sus decisiones, 

En términos de lo establecído por el articu lo 98, numerales 1 y 2 de la LGIPE, 
los Organismos PL1biicos Locales están dotados de perscnalidad jurídica y 
patrimonio propios; gozarán de autonomía en su fu1-icionamiento e 
independencia en sus decisiones, y son autoridad en la materia electoral en 
los términos prev istos en !a: Co:1st.itución Federal, la LG!PE, !as constituciones 
y 1eyes locales correspond ientes. 

Que el art iculo ·104, numeral 1, inciso r} de la LGIPE, dispone que a los 
Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer \as demás funcione& 
que determine la LGIPE, y aquéllas no reservadas al !NE, que establezcan !a 
!egíslación local correspondiente. 

~JOÍ 
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9. Que el art ículo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal F:!ectoral y de Participación 
Ciudadana, dotado de personalidad juríOica y patrimonio propios, integrado 
por ciudadanos y oartidos poHticos En el ejercicio de esa función estala!, por 
parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y obje1iv!aad serán princi¡::ios rectares 

10. Que el articulo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es et órgano 
supeíior de dirección, responsable de vigi!ar el cumpl imiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de parti cipación 
ciudadana, asi como de velar porque los principios de certeza, legalidac, 
indepenelencis., imparcialidad, m;hima pubhcirlad y objetividad, guíen todas 
ias act ividades del Inst itu to Es!atal Electoral 

11. Que el art iculo 121 fracción IX de la UPE.ES, establece entre las atribuciones 
del Consejo Genera¡ dei Instituto Estatal Electoral ta de rn~mlver, en !os 
términos de la LIPEES y la LGPP, el otorgarniento del registro a !os partidos 
poi íticos y las agrupaciones políticas estatales, así como sobre la cancelación 
de los mismos; de igual forma, resolver sobre ia atre.ditación da lo~ partidos , 
políticos nacionales \. 

12. Que les nurneraies 5, 6, 7, _8 y 9 de !os. ~!neamientos, eswb!ec~- que !0 re!a!ivn "-~ 
a, la presentación de la sol:r:itud de reg:stro como Partido Político Local J 

·13. Que ei numeral 14 de los LineamientoE , establece que durante el plazo de 
quince días naturales el Organismo Público Local deberá verificar si la 
solicitud y documentaos que la acompañan cumplen o no con los requisitos 
de tondo establecidos en !os numerales 5, 6 , 7, 8, 9 y 10 de los refendos 
Uneantientos. 

14. Que Eil numeral 15 de los Lineamientos, establece que el Organismo Público 
Local haró: constar el resu ltado de! análisis en la resolución que emita pa:a tal 
efecto. 

15. Que e! numern l 16 de los Lineamientos, señala que en caso de que los 
documentes básicos dejaren de cumplir con lo es"Cablecido en diversos 
artículos de la LGPP, se estará a !o siguiente· 
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"16. En 01so da que los documentos básicos dejaren da cump!ír con fo i 
establecído en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 yío 48 de fa LGPP, no 
será motivo suficiente para la negativa de! registro, por el contran'o, deberá 
otorgarse un plazo al partido político cíe reciente registro para que realice fas 
mocl1fft-:ac1one<i qu/J resulten necesarios . , 

En el caso de. qu. e a fa ~.e. cha. en que entre en vigor e. I registro. de! part1.·do político, 
ya se encuentre en curso el Proceso Efectora! local, el plazo referído en et 
párrafo antenor. deberá otorgarse una vez conclwdo dicho µroceso 

En todo caso /as mod1hcac1ones a /os documentos básicos deberán llevarse a 
cabo conforme al procedimiento establecido en la norma estatutaria registrada 
ante e! OPL. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

'16. Que con fecha dieciocho dn diciembre de dos mil dieciocrlo, el Conseio 
Genera! de este Instituto Estatal Electoral aprobó e! acuerdo CG228/2G'i8 'Por 
el que se resuelve- sohre fa soíícitud presentada por los integrantes del CormtJ 
de Dirección Estatai en el Estado de Sonora del otrora Partido Nueva Alianza, 
para obtener el registro como partido político local ante este Instituto Estatal 
Electora! y de Parlic1pación Cwdadana de Sonora bajo fa denominación Nueve 
Alianza Sonora", estableciendo en los considerandos 27 y 28 lo siguiente: 

"27. Por Jo que una vez manífestado lo anterior, st~ desprende que los proyectos 
de declamcíón do p1incipíos y programa de acción se ajustan a las hipótesis 
normativas previstas en !os a,1ícufos 37 y 38 de ta LGPP_ En ei caso de los 
estatutos presentados por fa solicitante de registro, se advierte que les mismos 
cumpliero1.1 casi con la totalidad de. los requisitos previstos en los artículos 39, \ 
40, 41, 43. 46, 47 y 48 de la LGPP 

Sin embargo, se detectó que dos porciones normativas previstas en los artículos 
46, numeral 3 y 47, numeral 3 de !a LGPP, no están reflejadas en /os Estatutos 
cJef partido político que se pretende registrar, según las observaciones 
ser1a/adas en el cuadm que antecede, por lo que deberán ser mco:poraa'as a 
dfcf:o docurnento por la organización solicitante de registro 

28, En /o referente a la ausencia de la reglamentación que se desprende de tos 
Estatutos, te! es el caso de los reg!a1nentos de Afifiacíón, Aportaciones, 
SeNidoros Públicos y Representantes c:e Elección Popular, Sesiones, Mó!odos 
de E:.lecc1ón. Mecanismos Alternativos de Soluc16n de Controversias y 
Transparencia , el propío Artículo Transitorio SEXTO de los Estatutos, señala lo 
siguiente 

"SEXTO.~ Una vez otorgado ef registro a Nueva Afianza Sonora poref !nstit't.1to 
Estatal Electoral y de Parlicípación Ciudadana de Sonora como Partido Político 
Local __ el Comité de Dirección deber-a presentar en un período de sesenta días 
ante el Consejo Estatal para su aprcbación, ios Re_q!amentos que requieran ser 
expedidos con motivú del presente Estatuto para normar eí funcionamiento de 

los Órganos do Gobierno ae fa estructura par/idist~p 4j j,P 
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Por Jo que, en términos de lo pre'listo en el numeral 16 de los Lineamientos, se ~ 
considera que .. no es m.otivo S!.ific.iente para•'.ª neg .. a.tiva. de! registro co.mo p_artído . 
político loca!, por el contrario, deberá otorgarse un plazo al partido político de 
reciente regisrro para que realice las moa!ficac1ones que resulten necesarias, 
considerándose adecuado y razonabie los sesenta días hábiles que los propios 
Estatutos señalan, a fin de realizar /as modificaciones estatutarias precisadas y 
que resulten necesanas, apercibido que de no rea/fzar dichas acc.:ones en el 
plazo sel?alado, dejará de surtir sus efectos el registro que fuera otorgado.,. 

En relación a lo anterior, en el punto reso!utivo TERCERO del acuerdo referido 
se determinó lo siguiente 

"TERCERO. V Se instruye al Partido Poíítico Local denominado ·'Nueva Alianza 
Sonora" para que dentro del plazo de 60 días hábiles líeve a cabo fas acciones 
atingentes para dar cumpiimiento a lo ordenado en los considerandos 27 y 28 
del presente acuerdo.'' 

17. Que en fecha cinco de mat20 de dos mil (jiecinueve, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Eiectoral escrito y anexos suscrito por el Lic. 
Jesús Javier Cebai!os Corral , Representante Propietario de Nueva Alianza 
Sonara, por medio dEi! cuai presenta documentación y solicita se tenga por 
cumplimentado to ordenado mediante el punto resolutivo Tercero del acuerdo 
CG228/2018 de fecha dieciocho de diciemore de dos mi l dieciocho. 

18 . .Ahora bien, refer:ente. al anál isis de la docum.en.tación presentada por eí LiC \ 
Jesús Javier Ceoal!os Corral, Representante Propietario de Nueva Alianza 
Sonora, y en seguimiento al numeral 16 de los Lineamientos y de conformidad 
con lo ordenado en los considerandos 27 y 28. así como en el punto resolutivo 
TERCERO del Acuerdo CG228/2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos 
mi i dieciocho, respecto de lo ordenado a Nueva Ahanza Sonora, esta autoridad 
hace la relación de lo verificado, segtln se muesira a continuación: 

a) Estatutos de Nueva Alianza Sonora 

políticos establecerán medios 
alternativos de s0Iución de 
controversias sobre asuntos internos, 
para !o cua! deberán prever los 
supues-¡os en los que serán 
procedentes, la sujeción voluntaria, los 
plazos y las formalidades del 
.e_rocedimiento. 

lJMfl:WT'9~~(/v 
i;iw~r•, 

Artículo 123 y capítulos 111 
y iV del Reglamento del 
Órgano Garante de los 
Derechos Pollticos de los 
Afiliados de Nueva Alianza 
Sonora. 

,~m~oe,o 
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

Artículo 47, numeral 3 

PORCIÓN NORMATIVA I CUMPLIMIENTO DE 
APLICABLE -LOS ESTATUTOS EN 

RELACIÓN A LA LGPP 
3. En !as resoluciones de los órganos I Artículo 129. 
de decisión colegiados se deberán 
ponderar los derechos políticos de los 
ciudadanos en relación con los 
principios de auto organización y auto 
determinación de que gozan los 
partidos políticos para la consecución 
de sus fines. 

b) Reglamentos expedidos con motivo de los Estatutos de Nueva Alianza 
Sonora: 

• Reglamento de Sesiones de Órganos de Gobierno y Dirección de Nueva 
Al ianza Sonora. 

• Reglamento para la recaudación y administración de las cuotas de 
aportación ordinaria y extraordinaria de afiliados, servidores públicos y 
representantes de elección popular de Nueva Alianza Sonora 

• Reglamento para normar la integración y funcionamiento de la Comisión 
Estatal de Afi liación del Partido Nueva Alianza Sonora. 

• Reglamento de las comisiones distritales de Nueva Alianza Sonora. 

• Reglamento de Elecciones de Nueva Alianza Sonora. \ 

Reglamento de la Comisión Local de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Nueva Alianza Sonora. 

• Reglamento del Órgano Garante de los derechos políticos de los afiliados 
de Nueva Alianza Sonora. 

• Reglamento que establece el procedimiento para convocar a los órganos 
partidistas de Nueva Alianza Sonora en supuestos extraordinarios 

19. De lo anterior se advierte que Nueva Alianza Sonora presentó ante este 
Instituto Estatal Electoral en fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, la 
documentación original de los actos internos partidarios que llevaron a cabo 
del día ocho de enero al veintitrés de febrero del año en curso, para dar 
cumplimiento a lo ordenado mediante el punto resolutivo TERCERO del 
acuerdo CG228/2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. 

20. Por lo que una vez manifestado lo anterior, se tiene que Nueva Alianza Sonora 
cumplió a cabalidad y en tiempo, con lo ordenado en los considerandos 27 y 

,.,i/J!) t, 
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28, así como en el punto resolutivo TERCERO del acuerdo CG228/2018 de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mi l dieciocho, respecto de tas 
modificaciones a sus Estatutos y de la emisión de los Reglamentos 
anteriormente señalados, lo cual acredita con la documentación original que 
presentó en fecha cinco de marzo del presente año, respecto de los actos 
internos partidarios que dicho Partido Político Local real izó del día ocho de 
enero al veintitrés de febrero del año en curso. 

21. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente tener al Partido 
Político Local Nueva Al ianza Sonora dando cumplimiento a lo ordenado 
mediante el punto resolutivo tercero del acuerdo CG228/2018 de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en términos de lo expuesto en el 
presente acuerdo. 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 41 Base 1, 
Base V, Apartado C, numerales 1, 10 y 11 , 116 fracción IV, incisos b) y c) de 
la Constitución Federal ; 98 numerales 1 y 2, 104 numeral 1, inciso r) de la 
LGIPE; el artículo 1 O numeral 2, incisos a) y c), 95 numeral 5 de !a LGPP; 
numerales 5, 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de los Lineamientos, 22 de la Constitución 
Local; 114, 121 fracción IX de la UPEES; este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se tiene al Partido Político Local Nueva Alianza Sonora dando 
cumplimiento a lo ordenado mediante el punto resolutivo tercero de\ acuerdo 
CG228/2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en 
términos de lo expuesto en el presente acuerdo. \ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electo~al para qu~ informe de la aprobación y contenido del presente acuerdo, 
a la Dirección EJecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, por 
conducto de la Unídad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales del INE. 

TERCERO.- Notifiquese personalmente e! presente acuerdo a "Nueva Alianza 

Sonora" \ 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicac-ión del presente Acuerdo en. el Boletín Ofi-cial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral , para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales NotIficadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo ~ 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el f 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. y Pági!. 9 de 10 
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SEXTO.- Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día cuatro de 
abril de dos mil diecinueve, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.-

~ ~ IEE SONORA 

ACUERDO CG15/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, 
SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE 
SUSTANCIAR, ANALIZAR, ADMITIR Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE 
RESOLUCION CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS QUE PRESENTEN LOS 
MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL CONTRA 
LOS RESULTADOS QUE OBTENGAN EN SU EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. ~~i=~ 

Conse10 General 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana Miro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

..C.00--0 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Conse1ero Electoral 

Mt,:2M~slado 
Conse1ero Electoral 

Mira. Ctaudi 

Consejero Electoral 

CUM•~~l!Í.. 
Consejera Electoral 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Comisión 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Estatuto 

Lineamientos 

SPEN 
DESPEN 

OPLE 

Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa 
Lineamientos que regulan el procedimiento 
en materia de inccnformidades que formulen 
los miembros del servicio profesional 
electoral nacional con motivo de los 
resultados que obtengan en sus evaluaciones 
del desempeño del sistema OPLE 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 
Organismo Públicc Local Electoral 

ANTECEDENTES p 
Con fecha treinta de octubre de dos mil quince mediante Acuerdo 
INE/CG90912015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 
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11. 

111. 

lV. 

v. 

VI. 

ei Estatuto del Servicio Profesional E!ectoral Nacional y del Persona! de !a 
Rama Administn:1tiva 

Con fecha quince de enero de dos mi l dieciséis fue publicado en el Diaric 
Oficial de la Fer:!eración et Estatuto, poí !o cual entró en vigor e! dieciocho de 
enero de ese mismo año 

Con fecha diec¡nueve de diciembre de dos mil dieciséis la Junta General 
Ejecutiva del INE apmbó el acuerdo INE/JGE329/2016, por el que se aprueban 
los Lineamientos que mgulan el procBdimiento en materia de inconformidades 
que formu len ios miembros del serv icio profesional electoral nacional con 
motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempaño 
del sistema OPLE 

Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante acuerdo número 
CG0B/2017 el Consejo General apmbó la incorporación de servidores públicos 
del Instituto Estatal Electora! y de Participación Ciudadana al Servicio 
ProfesionJI Electoml Nacional , conforme a lo establecido en el Estatuto. 

Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete el Consejo (Jeneral ~ 
aprobó el Acuerdo CG33/20i 7. por el que se rssuelve la propuesta de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Elec1oral 
Nacional, por el que se clesignan a los servidores públicos ganadores del 
concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos dei Servicio Profesional 
Ele~toral Nacional del sistema de organismos púbiicos locales electorales del 
instituto Nacional Electoral . y 

En sesión extraordinaria de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, la 
Comisión aprobó e! Acuerdo CSSPEN01/2019 "Por el que se propone a! 
Consejo General fa designación de le autondad responsable de sustanciar, 
analizar, admitir y elaborar los proyectos de resolución con motivo de !os 
escritos que presenten fes mfemb;os del Servicio Profesional Efectora( 
Nacional contra /os resultados que obtengan en su eval11ación de desempelío" 
mismo que fue remitido a la Consejera Presidenta, para efecto de que en su 
oportunidad fuera scrnetido a consideración de este Consejo General 

\ 
D 

C O NSIDERANDO 

Competencia ¡,P i \ 
1. Este ConseJO General. es competm1te para aprobar la propuesta de la . f 

Corn!sión, sobre la designación de !a autoridad responsaoie de sustanciar, 
analizar, admitir y eiaborar ios proyectos de resc iucién con motivo de los 
escritos que presenten los miembros del Servicio Profesiona! Electoral 
Nacional contra !os resu!tados que obtengan en su evaluación de desempeño. 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , base V, apartado D y 116 fracción 
IV, inci so c), numeral~ de la Constitución Federa.!; 22 d€' la Constitución Local; 
asi como 10!, 114 y 121 fracción LXVI de !a Ll PEES. 

~ Pág:na2de6 

Razones y motivos que just ifican la determinación 

2. Que de conformidad con el artícuío 41 , base V, apartado D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e! Servicio Profesional Electoral 
Nacional comprende la selección, ingreso, cspacitación, profesionalización, 
promociór:, evaluación, rotación, permanencta y disciplina de los servidores 
públicos de !os órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPLE de las 
entidades federativas en materia electoral. Ei INF. regulará la organización y 
funciono.miento de este Servicio 

3. Que conforme a lo sei1a\ado por el artículo 30 numera! 3 de la Ley Genera! de 
!risti tuciones y Procedimientos Electorales, para e! desempeño de !as 
actividades del Instituto Nacional Electora! y los organismos públicos iocales 
contarán con un cuerpo de servidores pLíblicos en sus órganos ejecutivos y 
técnicos, integrados en un Servlcio Profesional Electoral Nac!onai, que se 
regirá por e! Estatuto. 

4. 

5. 

Que el Título Segundo, Capítulo VI I. Sección 11 de! Estatuto establece el 
me.canismo de inconformidad contra el resu ltado de ia evaluación al 
desemper'io que podrán fonnular los miembros del SPEN. 

Que el an:ícu!o Transitorio segundo de los Lineamientos oue regulan el 
procedimiento en materia de inconformidades que formulen tos miembros del 
servicio profesional electoral nacional con motivo de los resultados que 
obtengan en sus evaluaciones del desempeño de! sistema OPLE, establece 
que el Órgano Superior cJe Dirección de cada OPLE deberá informar a la 
DESPEN. la autoridad responsable que designe para resolver los escritos de 
inconformidad, dentro de los seis meses posteriores a ia entrada en vigor de 
los mencionados lineamtentos 

~ 
\~ 

\ 
S. 

7. 

Que el artícu!o 620 del Estatuto, establece aue los miembros de! SPEN podrán ~ 
1nconformarse contra resultaaos de la evaiuac1on del desempeFio Para ral 
efecto cJeboran preserna ante e 01gano de Enlace de los OPLE respectivos 
un escnto con a 6Xpos1c1on de los hechos mot vo ae 1nconform1dad 
aco11¡)añanclo ios elementos que ¡e sc.1ster'íer aeb1damente relacionados, de 
conformidad con los l1neam1encos en la materia que esmblezca ,a Junta previo ¡_t' 
conoc1m1ento de la Corrns,on del Serv1c10 , 

Que art iculo 621 ael Estatuto sef,aia que el escrito de 1ncontorm1dad debern 

8. 

presenta, se den:ro de !as olazos v terin1nos que estaolezcar, los ! nearrner tos 
en la materia, asimismo el artículo 622 de! citado Estatuto establece que la 
resolución de inconformidades contrn los resultados de la evaluación del 
desempeño compete al Órgano Superior de Dirección de los OPLE, 
conocimiento de ia DESPEN. 

Que el artículo 1 de los Líneamientos establece que la autoridad responsable/ 
es aqueils que des;gne el Órgano Superior de los OPLE para que 

~ 
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9. 

resolución, asimismo ei art ículo 2 del citado ordenamiento señala que los 
Lineamientos determinan el procedim iento que se deberá seguir para 
presentar. dar trámite y, en su caso resolver el escrito de inconformidad a la 
evaluación del desempeño que se reciban 

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el ConseI0 General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigi lar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Estata! Electoral. 

10. Que el articulo 121 fracción LXVI de lo LIPEES, señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

11 . Que el articulo 27 fracción I de! Reg:arnento Interior establece que es facultad 
de esta Comisión garantizar la correcta implementación y funcionamiento de 
!os mecanismos del servicio, bajo la rectoría del Instituto Nacional y conforme 
a las disposiciones de la Constitución, la Ley General, el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Adm1nistrat1va. 

12. Que conforme lo dispuesto por el articulo 38 fracciones II y XXVII del 
Reglamento Interior, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, brindar servicios de asesoria jurídica en general y electoral en 
particular a tedas los órganos e instancias del Instituto, así como las que le 
confiera el Consejo t 

Razones y motivos que justifican la determinación ) 
13. En este sentido, este ConseI0 General estima procedente aprobar la ~ 

propuesta de la Comisión, aprobada mediante Acuerdo CSSPEN01/2019 de 
fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, sobre la designación de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos como autoridad responsable de 
sustanciar, analizar, admitir y elaborar los proyectos de reso!ucíón con motivo 
de los es. e.ritos que presenten los mismbros de! servicio .pr.ofesional electoral 
nacional contra los resultados que obtengan en su evaluación de desempeño. ~ 

Lo ant~nor resulta. así, ya q~e tal y.como lo señala la Com1s1ón, es la .01rección 1 
Ejecutiva de Asuntos Jurid1cos la 1nstanc1a competente de este Instituto para 
llevar un procedimiento de esta naturaleza, en atención a sus propias 
funciones, así como a las facultades que le establece la normatividad interna 
de este organismo electoral. así mismo tal y como lo aprobó el Consejo 
General mediante acuerdo CG10/2017 mediante el cual se designa al titular 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos como la Autoridad Conciliadora " 
en el Procedimiento Laboral Disciplinario para el Sistema de! Servicio f 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que \ 
servirá como mediador entre las partes que conformen el Procedimiento 
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Laboral Disciplinario respecto a los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que forme parte de este Instituto Estatal Electoral, en este 
sentido es conveniente que sea esta misma Dirección Ejecutiva la que lleve el 
procedimiento motivo del presente acuerdo. 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41, base V, 
apartado D y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal, 
30 numeral 3 de la LG IPE, 620, 621 y 622 del Estatuto, 22 de la Constitución 
Local, 110 11 4 y 121 fracción LXVI de la LIPEES y 27 fracción I del 
Reglamenio Interior, esta Comisión emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión, sobre la 
designación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos como autoridad 
responsable de sustanciar, analizar, admitir y elaborar los proyectos de resolución 
con motivo de los escritos que presenten los miembros del servicio profesional 
electoral nacional contra los resultados que obtengan en su evaluación de 
desempeño 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este not,fique la aprobación 
del presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para los efectos 
a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria EIecutJva de este Instituto, para que solicite 
la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 
en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar, así como para que encom,ende a la Unidad de Ofi cia les Notiiicadores 
del Instituto Estatal Electoral. que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en 
general 

~ 

~ 
\ 

QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo a los partidos poiiiicos acreditados ante ,,P 
el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acud1do a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública ~ 
extraordinaria, celebrada el día cuatro d<i!Íbril del añ~il diecinueve, ante 
la fe del Secretario E¡ecutivo ~en da f/- Conste.-
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Mtro. Vladirnír Gómez Anduro 
Consejero Eiectoral 

Lic. Ana q!:7.t(e{oto 
Conse1era Electoral 

1~ 

Mtro. Frantísco Arturo Kitazawa Tostado 
ConseJero Electoral 

~e a 
Mtr:iª". iel Nún~ ez Santos 

Co, . · Electoral .,___ 

·-- . ·~·i'I-. -~ ,_ ·---
¡~y 1'~ 

Mtro. Daniel Rodarte Ramirez 
Conse1ero E.lectora! 

E1t1 hoj11 pertenece wl Acuerdo CG15/201~ di,nomin•do 'POR EL QUE SE APRUEBA LA PRCP/JES111 DE O, CO"iSJÓN 
PERMAN9,'TE DE SEGU/M!ENTTJ AL DE.RVIC/0 PROFESIONAL ELECTORAL NAC/0.N.A.L, SOBRE LA DESIGN.A.C/ÓN 
CE LA AUTOr?IDAD RESPONSABLE DE SUSTANCIAR, .A.N.A.UZAR, ADMI/JR Y F.LA00,1i.A.f? LOS PROYECTOS DE 
RESOWCION CON MOTIVO DE LOS ESCRlTOS QUE PRESENTEN LOS M/EUBROS DEL SERViC/0 PROfES/ONAL 
ELECTORAL NAC!OH.A.L CONTRA LOS RESULTAOOS QUE OBTENGAN EN SU EVALUACIÓN DE DESElffPEÑO', 

de e1te 01gani1rno electoral en sesión ~1úbl ica -.:.:1:nilordineria ~•lebr-1da •! díe cuatro d• 

Página 6 de 6 

"\_ 

~

. COPIA 
1 

Secretaria Boletín Oficial y ~ de Gobierno I Archivo del Eslado 

IEE 

ACUERDO CG16l2019 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA OE PÉRDIDA DE 
ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLITICO NACIONAL DENOMiNADO 
ENCUENTRO SOCIAL ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA ASÍ COMO LJ.\ DE SUS 
DERECHOS Y PRERROGATIVAS QUE TIENE EN EL ESTADO DE 
SONORA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Loca 

instituto Estatal Electoral 

INE. 
LGIPE 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electora! 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Po!iüca de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polít ica del Estado Líbl'e y 
Soberano de Sonora 
instituto Estatal [lectora! y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
instit¡Jo Nacional Electora! 
Ley General de lnstituciori.es y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley Genera! de Partidos Políticos 
UPEES Ley de Instituciones y Procedímier.tos 

Electoraies para e! estado de Sonorn 
Reglamento de Fiscalización Reglamento de Fiscalización de! Instituto 

Nacional Electoral 
Reg!amerito lnter'ior 

Reglas Ge:-'ierales 

Reglamento interior del ínstituto Estatal 
El&ctoral y de Participación Cit,dadana 
Reglas Gen0raies aplicables al procedimiento 
de liquidación de los partidos políticos 
nacionales que no obtuvieron el porcentaje 
mínimo de la votación establecido en la 'ey 
para conservar su registro. 

ANTECEDENTES p> 
E.n fecha nueve de Julio de dos mil catorce, el Partido Poiítico Nocional 
Encuentrn Social obtuve su r-egistro ante el otrora !ns!ituto Federa! Electoral, 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX . 

el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
agosto del mismo año. 

Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , aprobó el acuerdo número 45 "Resolución 
sobre la solicitud de acreditación presentada por el Partido político nacional 
Encuentro Social denominado Encuentro Social ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana" 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

El día primero de julio de dos mil dieciocho, se celebraron las elecciones 
ordinarias federales para elegir la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Senadurías y Diputaciones federales; siendo Encuentro Social uno 
de los partidos políticos nacionales participantes 

Con fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el Dictamen relativo al 
cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
a la declaración de validez de la elección y a la de Presidente Electo. 

En sesión ordinaria del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, el Consejo 
General del INE efectuó los cómputos totales, la declaración de validez de las 
elecciones y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el 
principio de representación proporcional mediante los acuerdos 
INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018. 

Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluyó la resolución 
de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las 
coaliciones respecto de los resultados de las elecciones ordinarias federales 
para elegir la Presidencia, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de 
julio de dos mil dieciocho 

En fecha tres de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva del 
INE aprobó el acuerdo INE/JGE13512018 "Por el que se emite la declaratoria 
de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro 
Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de 
julio de dos mil dieciocho" 

En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG130212018 relativo al 
"Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la 
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pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social, 
en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de 
dos mil dieciocho" 

X. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho. el Consejo General del 
INE aprobó el acuerdo INE/CG1260/2018 "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten reglas generales aplicables al 
procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no 
obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para 
conservar su registro" 

XI. En fecha diecisiete de septiembre del presente año, la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, mediante circular 
INEIUTVOPU1 027/2018 envió copia simple del Dictamen aprobado por el 
Consejo General del INE respecto a la pérdida de registro del Partido Político 
Nacional Encuentro Social, referido con antelación. 

XII. Con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Lic. Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum en su carácter de Representante Suplente del Partido 
MORENA ante el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, interpuso 
recurso de apelación en contra de la presunta omisión del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de dar cumplimiento al acuerdo 
INE/CG130212018 aprobado por el Consejo General del INE en sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, donde se 
aprobó la pérdida del registro del Partido Político Nacional denominado 
Encuentro Social. 

XIII. En fecha nueve de noviembre del presente año, mediante oficio TEE-SEC-
84212018 se notificó la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, recaída al recurso de apelación con número de expediente RA-SP-
4012018. 

XIV. Con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución dentro del 
expediente SUP-RAP-38312018, mediante la cual confirmó el acuerdo 
NEICG130212018 respecto al Dictamen del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional 
denominado Encuentro Social. 

CONSIDERANDO 

Competencia ¡,,P 
1. El Consejo General es competente para emitir la declaratoria de pérdida de 

acreditación del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, asi como 

~ Página 3 de 10 

~ COPIA 

l .7 _·;. 1 Secretaria Botetin Oficial y 
,! -,,-' de Gobierno I Archivo del Estado 

~ 
\ 
¡; 
t~ 
~ 
' 



 

 
•

•
•

t::i 

---1 o 
3 
o 
("') 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
\!?. 
_5' 
(f) 
o 
::, 
o 

a, • cu 
0 - z CD e-... -· 3 :::, CD 

0 a - w -· n w 
¡;· (f) 

CD - (") 

~ 

= 
c... 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

N 
C.11 
c. 
CD 
)> 

~ 
c. 
~ 
N 
C) ..... 
'° 

la de sus derechos y prerrogativas que tiene en el estado de Sonora, para lo 
cual nos sirve de orientación la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora en el expediente RA-SP-4012018, en términos de lo 
establecido por los artículos 41 Base IV, Apartado C. numeral 11 y 11 6 
fracción IV, inciso e), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 101, 114 y 121 fracción IX de la LIPEES y el acuerdo 
INEICG1302/2018 aprobado por el Conse¡o General del !NE. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 párrafo segundo, Base 1, primero párrafo de la Constitución 
Federal, dispone que los partidos pol íticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro !egai, las formas 
específicas de su intervención en e\ proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

3. 

4. 

5. 

El párrafo cuarto de la Base referida, entre otros aspectos, prevé que el partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación vá!ida emitida en cualquiera de !as elecciones que se celebren para 
!a renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
le será cancelado el registro 

Que el mismo artícu lo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización 
de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas. las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públícos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Que el ari icuio 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado 
por ciudadanos y partidos políticos. En el eIercicio de esa función estatal, por 
parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

En términos de lo establecido por el art iculo 98, numerales 1 y 2, los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y son 
autoridad en !a materia electoral en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la LGIPE. las constituciones y !eyes locales correspondientes. 

\~ 

11 I f . 
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\ 

6. El artículo 104, numeral 1, inciso r), dispone que a los Organismos Públicos 
Locales les corresponde ejercer las demás funciones que determine la LGIPE, i 

J,P 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

y aquéllas no reservadas al INE, que establezcan la legislación local 
correspondiente 

Que el artículo 94 de la LGPP, señala las causas de perdida de registro de un 
partido político, y el cual específicamente en sus inciso e) establece lo 
siguiente: 

"c) No obtener por lo menos el tres por ciento de fa votación válida emitida 
en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores 
o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido 
político nacional, o de Gobernador, diputados a fas legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos pofítico~administratívos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 
político local, si participa coaligado;" 

Que el artículo 96 de la LGPP, estipula que al partido político que pierda su 
registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según 
corresponda; y que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la 
personalidad Jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus 
dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 
fi scalización establece la propia LGPP, hasta la conclusión de los 
procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio 

Que el artículo 389 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, determina que 
las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en que ocurra !a 
liquidación del partido, contadas a partir del mes inmediato posterior al que 
quede firme la resolución de pérdida o cancelación de registro, deberán ser 
entregadas por el !NE al interventor, a fin de que cuente con recursos 
suficientes para una liquidación ordenada. 

Que el articulo 6 párrafos primero y segundo, de las Reglas Generales 
señalan lo relativo a la liquidación de partidos políticos nacionales, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 6. En el periodo de Prevención el Interventor será el responsable 
directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a /os recursos y 
bienes tanto federales como focales, del partido de que se trate. 

En esta etapa, las prerrogatívas que le correspondan al parlído polítíco tanto 
en el ámbito federa! como en el local, deberán depositarse en las mismas 
cuentas aperturadas y registradas para dicho efecto, excepto en el caso de 
que el lnteNentor justífique ante la UTF, la necesidad de abrir otra cuenta 
distínta a fin de proteger el patrimonio." 

\ 
/! 

0 

Que el artículo 8 de las Reglas Generales, señalan lo relativo a la liquidación q 
de partidos pol íticos nacionales, en los sigu:entes términos: 7 rr ::. .... 
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12. 

13. 

"Artículo 8. Una vez iniciada la etapa de líquidación los recursos de 
financiamiento público federal, y local a los que aun tengan derecho a recibir 
los Partídos Políticos Nacionales deberán depositarse en las cuentas 
bancarias abiertas por el Interventor Liquidador en términos del artículo 388 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización." 

Que el articulo 13 de las Reglas Generales, establece lo relativo a las multas 
pendientes de pago del partido político nacional en liquidación, conforme a lo 
siguiente: 

"Artículo 13. Las multas pendientes de pago no deberán descontarse de las 
ministraciones que !e correspondan al parlido político en liquidación de que 
se trate, sino que estas deberán considerarse en fa fisfa de créditos. 

Una vez que queden finnes las multas impuestas por los Organismos 
Públicos Locales deberán notificarse a la Unídad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, y al Comité Ejecutivo Nacional de los 
partidos politicos correspondientes, a fin de que se incluyan en la relación 
de pasivos y el Interventor esté en posibilidad de incluirlas en la lista de 
prelación, confonne lo establece el numeral 1 del artículo 395 del 
Reglamento de Fiscalización. " 

Que el articulo 114 de la UPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y ob¡etividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

14. Que el articulo 121 fracción IX de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral la de resolver, en los 
términos de la LIPEES y la LGPP, el otorgamiento del registro a los partidos 
políticos y las agrupaciones políticas estatales, así como sobre la cancelación 
de los mismos; de igual forma, resolver sobre la acreditación de los partidos 
políticos nacionales. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

15. Que en fecha nueve de 1ulio de dos mil catorce, el Partido Político Nacional 
Encuentro Social obtuvo su registro ante el otrora Instituto Federal Electoral, 
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
agosto del mismo año. 

16. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Conse¡o General 
de este Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 45 'Resolución 
sobre la solicitud de acreditación presentada por el Partido político nacional 
Encuentro Social denominado Encuentro Social ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana" 

~ 
~ 
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17. Que en sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil ~ 
dieciocho, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INEICG130212018 
relativo al "Dictamen del Consejo General del instituto Nacional Electoral 
relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado 
Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida. emitid.a en la elección federal ordinaria celebrada \l\ 
el primero de Julio de dos mil dieciocho''. mediante el cual en su punto 

18. 

resolutivo Tercero, determinó lo siguiente: 

"TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente 
Dictamen, Encuentro Social pierde todos los derechos y prerrogativas 
que establecen la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos 
y la Ley General de Partidos Políticos y demás normatividad aplicable, 
con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del 
ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al 
Interventor respectivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 
389 del Reglamento de Fiscalización." 

Que con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Lic. Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum en su carácter de Representante Suplente del Partido \ 
MORENA. ante el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, interpu.so 
recurso de apelación en contra de la presunta omisión del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de dar cumplimiento al acuerdo 
INEICG130212018 aprobado por el Consejo General del INE en sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, donde se 

19. 

aprobó la pérdida del registro del Partido Políti co Nacional denominado 
Encuentro Social. 

Con fecha nueve de noviembre del presente año, mediante oficio TEE-SEC-
84212018 se notificó la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, recaída al recurso de apelación con número de expediente RA-SP-
4012018. 

20. Ahora bien, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución 
dentro del expediente SUP-RAP-383/2018, mediante la cual confirmó el 
acuerdo NE/CG1302/2018 respecto al Dictamen del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político 
Nacional denominado Encuentro Social. 

21. En virtud de lo anterior y toda vez que el Partido Político Nacional Encuentro 
Social, perdió todos los derechos y prerrogativas que establecen la 
Constitución Federal, la LGPP y demás normatividad aplicable, con excepción 
de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del e¡ercicio fiscal 
2018, en ese sentido, el referido partido político cuenta con la acreditación 
respectiva ante este Instituto Estatal Electoral desde el veinticinco de 
septiembre de dos mil catorce, por lo que de conformidad con la normatividad 
aplicable asi como también el Dictamen aprobado por el Consejo General del 

¿:::, 
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iNE en fecha doce de septiembre del año en curso, y la rnso\ución emitida por ~ 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del expediente SUP-RAP-38312018 de fecha veinte de marzo del 
presente año, lo procedente, es declarar !a pérdida de ta! acreditación y, en 
esa inteligencia, ta.mbién de !os derechos y prer:ogativas estab_!ecidos po1· la 
Constitución Local. la LIPEES, la LGPP y el resto de la normativ:dad api:cable ~ 
en el estado de Sonora; !o anterior exceptúa las obligaciones que haya 
contraíoo durante la vigencla de la acreditación ente este instituto Estatal 
Electoral. , 

22. Ahcra bien, al no existir prerrogativas que ests Instituto Estatal Electoral deba 
entrega.í al referido partido poiftico durante el ejercicio fiscal 2018, no existe 
ob!igación de cur.:pl ir con lo sefla!ado en e! artículo 389 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización 

23. 

24. 

25. 

Por lo que respecta a las obligaciones en materia de fiscalización el Panido 
Po!ítico Nacional E.ncuentrn Social y sus dirigentes deberán cumplir las 
mismas, hasta que los procedimientos respectivos y la liquidación de su 
patrimonio adquieran definitividad, conforme a lo establecido en la LGPP y en 
el Reglamento de Fiscalización, asi como en el punto resolutivo Quinto dei 
Dictamen referido con anterioridad; de lo que conocerá el !NE al ser la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas 
tanto en el ámbfto federal corno local , su atribución 

Del mismo modo, en el supuesto de que el referido partido político se 
encuentre vinculado con posterioíidad a la prestmte declaratoria, a! pago de 
multas y cumpiim!ento de deberes, se procederá conforme a lo establecido 
por el artículo 13 de !as Reglas Generales 

En consecu~ncia, este Consejo General considera pertinente E~mitr la 
declaratoria de pérdida de ac-IeditBción dei Partido Político Nacional 
denominado Encuentro Social ante este [nstitu to Estatal Electoral, como la de 
sus derechos y prerrogativas que tiene en el estado de Sonora, en términos 
de lo expuesto en e! presente acuerdo 

Por lo anteriormente expuesta y con fundamentos en los articulas 41 Liase 1 
Base V, Apartados A y C, 116 fracción 1V, inc!so e), numeral ~ de la 
Constitución Federal; í04 numera! 1; inciso I') de la LGIPE; 94 párrafo 1, inciso 
c) y 96 de la LGPP; 389 numera! 1 del Reglamento de Fiscalización; 6, 8 y 13 
de las Reglas Generales; así como !os artículos~, 14 y 121 fracción IX de la 
UPEES, el Consejo General: 

RESUE LV E 

PRIMERO.·· Se aprueba la deciaratoria de pérdida de acreditación del Partido 
Político Nacional denominado Encuentro Social ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, como la de sus derechos y 

r ~ 
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prerrogativas que tiene en et estado de Sonora en ténn1nos de lo expuesto ~ 
en el presente acuerdo 

SEGUNDO.- El Partido Polit1co Nacional Encuentro Social y sus dIngentes 
deberan cumplir las obhgac1ones en matena de fiscahzac1ón hasta que 10s 
proced1m1entos respectivos y la llqu1dac1on de su patrimonio adquieran 
def1nit1v1dad \ ;... 

TERCERO.- En el supuesto de que el Part,do Pol1t1co Nacional Encuentro V 1 
Social se encuentre vinculado con posterioridad a la presente declaratoria, al 
pago de multas y cumplimiento de deberes, se procederá conforme a lo 
establecido por el artículo 13 de las Reglas Generales. 

CUARTO.- Notifiquese al Partido Político Nacional Encuentro Social 
inscríbase la presente Declaratoria en el ltbro correspondiente. 

QUINTO- Se instruye a la Consejera Presidenta de este lns1ituto para que 
haga del conocimiento de la aprobación del presente acuerdo al INE a través 
de !a Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
para los efectos legales conducentes. 

SEXTO.- Infórmese de la aprobación del presente acuerdo a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos conducentes. 

SÉPTIMO.• Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que 
so licite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de! Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de O!iclales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice ias 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

OCTAVO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

NOVENO.- No@quese a los Partidos Pollticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión públ ica 
extraordinaria celebrada ei día cuatro de abril del año dos mil dieclnueve, ante 
!a fe de! Secretario Ejecutivo quien da fe.~ Conste. 

~ 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

lf . . ~ r ~ .. l 
\ 1 ·, lUt~i,fnrYW,,u~ 

Mira> Claudia Alejandra Ruiz Reséndez " 
Consejera Electoral 

-~ 

Miro. Daniel Rodarte Rai'rrirez 
Consejero Electoral 

L_~, 7 Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG16/2019 denominado "PO~ EL QUE SE EMITE LA 
DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLITICO NACIONAL 
DENOMINADO ENCUENTRO SOCIAL ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA AS/ COMO LA DE SUS DERECHOS Y 
PRERROGATIVAS QUE TIENE EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día cuatro de 
abril de dos mil diecinueve. 
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ACUERDO CG17/2019 

POR EL QUE SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA, A LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA, Y DEMÁS ÁREAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE ACUERDO DE TRÁMITE DE 
FECHA TRECE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EMITIDO POR LA H. JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 4157/2014. 

Conse10 General 

Constitución Federa! 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Junta Local 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Poi ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada el dia quince de febrero del año dos mil 
diecinueve, ei Consejo General aprobó el Acuerdo CG10/2019 "Por el que se 
aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2019, der,vado 
de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora". 

En fecha veintiocho de febrero del año dos mi! diecinueve, el Consejo General 
celebró sesión extraordinaria en la cual se aprobó el Acuerdo CG12/2019 UPor 
el que se modifica la parte cor,siderativa del acuerdo CG1012019 Por el que 
se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 

J 
\J\ 

~ 
\\ 
\ 
\ r 
V 

\ 
1 

Electoral yde Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2019, derivado J 
de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora·." ("-
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111. En fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitra¡e del Estado de Sonora, dictó y público en lista Laudo 
dentro del expediente número 4157 /2014, en atención a ejecutoria emitida por 
el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, 
relativa al Amparo directo laboral 598/2018, interpuesto por los CC. Leonor 
Santos Navarro y Flavio Francisco Reza, en contra de este Instituto Estatal 
Electoral. 

IV. En fecha once de marzo del presente año, los C.C. Guadalupe Taddei Zavala, 
Roberto Carlos Félix López y Gerardo Herrera Moraga, con el carácter de 
Consejera Presidenta, Secretario Ejecutivo y Representante, todos de este 
Instituto Estatal Electoral, interpusieron Amparo Directo y solicitud de 
suspensión del acto reclamado en contra del laudo recaído dentro del 
expediente 4157/2014 en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la 
H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, para efecto 
de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encuentran 
actualmente, en tanto se resuelva el Juicio de Garantías de mérito. 

V. En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, se notificó Acuerdo de fecha 
trece de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Lic. Jorge E. Clausen 
Marin, Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Sonora, ante la fe del Lic. Guillermo Cañez Sendino, Secretario General de 
Amparos de dicha Junta) mismo que fue dictado dentro del expediente laboral 
número 4157/2014, formado con motivo de la demanda interpuesta por la C 
Leonor Santos Navarro, en contra de este Instituto Estatal Electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para autorizar a la Consejera 
Presidenta, a la Junta General Ejecutiva, y demás áreas del Instituto Estatal 
Electoral, para dar cumplimiento a lo ordenado al acuerdo de fecha trece de 
marzo de dos mil diecinueve, emitido por la H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sonora, dentro del expediente número 4157/2014, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 116 Base IV, inciso c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
101, 114, 121 fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

i 
i 
~ 

\ 

1 

3. 

4. 

5. 

6. 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que !a organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos; que en el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores; asimismo señala que el 
Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; y que el Consejo 
General será su máximo órgano de dirección. 

El articulo 114 de la LIPEES dispone que el Conse¡o General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiClones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guien todas las 
actividades del Instituto Estatal. 

Que el articulo 121 fracciones LXVI y LXX señala como atribuciones del 
Consejo General, el dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones, así como las demás que le señalen la propia LIPEES y demás 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 125 fracción XII de la LIPEES, en relación con el diverso 12 del 
Reglamento Interior, se establece como atribución de la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto, aprobar !as transferencias de partidas 
presupuestales, en términos de la normatividad que para tal efecto emita el 
Consejo General. 

En relación a lo anterior, se tiene que en sesión ordinaria celebrada el día 
quince de febrero del año dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG10/2019 "Por el que se aprueban /os ajustes al presupuesto de 
egresos de es/e Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
el ejercicio fiscal 2019, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. 
Congreso del Estado de Sonora", mediante el cual, en el punto resolutivo 
Décimo Segundo quedaron establecidos los términos bajo los cuales la Junta 
Genera! Ejecutiva deberá aprobar las respectivas trasferencias 
presupuestales, respecto lo cual, cabe destacar lo siguiente: 

J 
\f'i 

\ 
1 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV de la 
Constitución Federal, las Constituciones y Leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que en el ejercicio de !a función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las et 

.:; 

~ .. )as transferencias de recursos entre partidas presupuesta/es 
deberán permitir que se cumplan los obíetivos de los programas del 
Instituto, razón por fa cual, en forma previa a su realización material, el 
Director Ejecutivo de Administración deberá recabar la opinión por ~l:N\; 
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escrito de los titulares de las áreas que se verán impactadas con 
ampliaciones y reducciones de recursos; para tai efecto, el Director 
Ejecutivo de Administración deberá proporcionar fa información que 
resulte necesaria can el objeto de que el consentimiento sea otorgado 
con conocimiento de causa y se acredite ta causa justificada 

La Junta General Ejecutiva, al momento de resolver en definitíva sobre 
las transferencias, deberá analizar las constancias a que se refiere este 
punto, 

Las transferencias sólo podrán realizarse al presupuesto, mediante 
ampliaciones y reducciones siempre y cuando no desvirtúen la esencia 
del presupuesto aprobado por el Consejo General a cada unidad 
responsable y permitan un mejor cumpiimiento de los objetivos de los 
programas y metas a su cargo, salvo aquelfas que tengan el carácter de 
irreductibles a fas cuales no podrá disminuirse su presupuesto. 

Es decir, toda vez que la aprobación del presupuesto es una atribución 
exclusiva del Consejo General, no podrá la Junta General Ejecutiva 
desvirtuarlo, es decir, se debe considerar que se desvirtúa la esencia 
del presupuesto aprobado por el Consejo General, cuando mediante el 
uso de transferencias se afecte el presupuesto de cualquier programa o 
de cualquier unidad responsable en un porcentaje mayor al 30%, el cual 
se considera un parámetro suficiente y correcto, pues de ampliarlo, se 
estaría en el absurdo de que la Junta General Ejecutiva, a través de 
mecanismos de transferencias, pudiera llegar a aprobar un presupuesto 
totalmente distinto, lo cual se erige en contra de la lógica jurídica del 
diseño institucional para el correcto destino de los recursos a cargo de 
este organismo electoral," 

Razones y motivos que justifican la determinación 

7. Que en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitra¡e del Estado de Sonora, dictó y público en lista Laudo 
dentro del expediente número 415712014, en atención a ejecutoria emitida por 
el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil y del Traba¡o del Quinto Circuito, 
relativa al Amparo directo laboral 59812018, interpuesto por los CC. Leonor 
Santos Navarro y Flavio Francisco Reza, en contra de este Instituto Estatal 
Electoral, y mediante el cual resolvió lo siguienle-

"TERCERO. · Se deja sin efecto el convenio de finiquito de fecha 14 de 
octubre del 2014, nnnando entre la demandada Instituto Estatal 
Electoral yde Participación Ciudadana del Estado de Sonora, y la actora 
Leonor Santos Navarro_ • 

J 
\í\ 

V 
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\ \ 
\J 
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1 
CUARTO.- Se condena a !a demandada Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana d€JI Estado de Sonora, reinstalar a la actora 
l.eonor Santos Navarro, en el puesto de Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Estatal Efectora/ y de Participación Ciudadana del Estado de 1~v' 
Sonora, en los mismos términos y condiciones que venía ~ 
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desempeñándose, asi como el pago de su salario y compensación 
como lo venía percibiendo con sus respectivas prencgativas de 
seguridad social, que señala en su demanda, así como el pago 
SAU.RIOS CAÍDOS, más los mcrementos salarla/es contados desde 
el día 14 de octubre de 2014 y hasta que se lleve a cabo la reinstalación 
dei actor, cuya base de inicio de cálculo será el último salario diario que 
devengó el actor al momento de su separación del puesto que venía 
desarrollando, el cual y de acuerdo con fa documentación exhibida por 
la parte demandada en sus pruebas, a fojas 181 a la 184, obran recibos 
de pago en los cuales se describe el sueldo por quincena por la 
cantidad de $50,596.35 pesos más $850.00 pesos por concepto de 
despensa que se integra al salario siendo que al sumar ambas 
cantidades nos da un total de 451,446.35 entre tos quince días= nos 
arroja un total de $3,429.75 pesos dianos (SON TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 751100 M N), más los 
incrementos salariales ya que esta Junta al no contar con elementos 
para su cuantificación, la actora deberá de interponer INCIDENTE DE 
LIQUIDACIÓN en la que la parte que obtuvo presentará la plantilla 
correspondiente, y realizar los alegatos y ofrecer pruebas; así como la 
parte demandada tendrá fa oportunidad de hacer su respectivo 
ofrecimiento, permitiendo también poder objetar lo que ta contraria 
ofrezca_ 

QUINTO.- Que en Jo que se refiere a la actora LEONOR SANTOS 
NAVARRO, deberán de tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

A) .- Que al 14 de octubre del 2014, le fueron cubiertas las prestaciones 
consistentes en AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, BONO 
NAVIDEl~O, AJUSTE DE CALENDARIO, VACACIONES NO 
DISFRUTADAS, Por !o que so ABSUELVE del pago de estas 
prestaciones 

B),- Que las prestaciones consistentes en AGUINALDO, 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, deberán de calcularse del 15de 
octubre del 2014 a la techa en que sea reinstalada, por lo que se 
deberán contemplar dentro del incidente de liquidación que deberá 
piantearla parte actora.-

C). - En cuanto a las prestaciones consistentes en INDEMNIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL, por fa cantidad de $376,333,57 pesos; PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD 20 O/AS POR AÑO, por la cantidad de $413,565.97 
pesos; PRIMA DE ANTIGÜEDAD 12 O/AS POR AÑO, por la cantidad 
de $7,986.31 pesos. Prestaciones que suman un total de $797,885.85 
pesos, siendo que dicha cantidad DEBERA ESTARSE al momento de 
que se le liquiden los salarios caídos tomando en cuenta, dado que se 
ha condenado a su reinstalación_-

1 
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V 

'\ 

D).- EN LO QUE RESPECTA A LA REINCORPORACIÓN AL 
SERVICIO MEDICO JSSSTESON, se CONDENA a la demandada 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION (XiN 
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CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, a RESTITUIR a la aclara 
LEONOR SANTOS NAVARRO, de todos y cada uno de sus derechos 
que contempla la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, 
para Jo cual deberá de realizar ef cálculo correspondiente y previo al 
pago de los salarios caídos a que ha sido condenada, haga /as 
retenciones a las cuales el actor se encuentra obligado ante dicho 
instituto de seguridad social.- En caso de insumisión al arbitraje, deberá 
de realizar las aportaciones correspondientes que resulten hasta la 
fecha en que se dé cumplimiento al presente laudo. -

Y en lo que respecta a /as cuotas por seNicios de seguridad social, es 
de condenarse a la patronal con el fin de que cubra dichas aportaciones 
al actor, mismas que se cuantificarán desde el día de la separación 
injustificada del empleo hasta que el Jaudo se cumplimente en su 
totalidad.-

E).- Se ABSUELVE a la demandada a cubrir a la actora las siguientes 
prestaciones: BONO ELECTORAL A RAZÓN DE TRES MESES DE 
SALARIO INTEGRADO, EL PAGO DE HORAS EXTRAS, 
VACACIONES, por/as razones expuestas en considerandos.-

SEXTO.· Se ABSUELVE a la demandada INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPAC/ON CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA, de REINSTALAR al actor FLA VIO FRANCISCO REZA 
SANDOVAL, en el puesto que venía desempeñando por las razones 
expuestas en considerandos. -

Derivado de lo anterior, en fecha once de marzo del presente año, los C.C. 
Guadalupe Taddei Zavala, Roberto Carlos Félix López y Gerardo Herrera 
Moraga, con el carácter de Consejera Presidenta, Secretario Ejecutivo y 
Representante, todos de este Instituto Estatal Electoral, interpusieron Amparo 
Directo y solicitud de suspensión del acto reclamado en contra del laudo 
recaído dentro del expediente 4157/2014 en fecha seis de febrero de dos mil 
diecinueve, ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sonora, para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que 
se encuentran actualmente, en tanto se resuelva el Juicio de Garantías de 
mérito 

Como efecto de lo anterior, en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, se 
notificó al Instituto Estatal Electoral el Acuerdo de fecha trece de marzo de dos 
mil diecinueve, emitido por el Lic. Jorge E. Clausen Marin, Presidente de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ante la fe del 
Lic. Guillermo Cañez Sendino, Secretario General de Amparos de dicha Junta, 
mismo que fue dictado dentro del expediente laboral número 4157/2014, 
formado con motivo de la demanda interpuesta por la C. Leonor Santos 
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Navarro, en contra de este Instituto Estatal Electoral, y mediante el cual se 
resolvió en esencia lo siguiente: 

__ este Tribunal del Trabajo considera, que de aceptarse el trabajo no 
se podría en peligro fa subsistencia del trabajador ya que al ofrecerse la 
reinstalación el objeto es precisamente asegurar la subsistencia del 
trabajador, por fo tanto se comisiona actuario ejecutor adscrito a esta H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para efecto de que se practique 
la reinstalación del trabajador LEONOR SANTOS NAVARRO a /as 
12:00 A.M. HORAS del día 05 DE ABRIL DE 2019, EN EL MISMO 
PUESTO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO COMO SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL MENCIONADO INSTITUTO, ASÍ COMO TODAS Y 
CADA UNA DE LAS PRESTACIONES Y AUMENTOS SALARIALES 
QUE TENGA DICHO PUESTO [..] EN CASO DE QUE LA 
DEMANDADA NO REINSTALE AL TRABAJADOR, LA SUSPENSIÓN 
SE CONCEDERÁ ÚNICAMENTE POR EL IMPORTE DE TRES 
MESES, DE ACUERDO AL SALARIO QUE PARA TAL CONCEPTO SE 
ESTABLECIÓ A FAVOR DEL ACTOR, SIN NECESIDAD DE EXHIBIR 
LA SUBSISTENCIA POR ENCONTRARSE TRABAJANDO LA 
ACTORA LEONOR SANTOS NAVARRO EN COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS " 

Que en virtud de lo expuesto con antelación, y conforme !o resuelto por la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, mediante Laudo 
de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve y Acuerdo de fecha cuatro de 
abril del presente año dictados dentro del expediente 4157/2014, y toda vez 
que se encuentra sub judice el Amparo Directo presentado por este Instituto 
Estatal Electoral , por lo que no esta firme aún el laudo antes citado, y con la 
finalidad de cumplir con la suspensión acordada por la H. Junta, es que se 
propone presentar la garantía de 3 meses a que hace mención el Acuerdo de 
trámite de fecha trece de marzo, por lo que se solicitó a la Dirección Ejecutiva 
de Administración de este Instituto defina a que cantidad ascienden los 3 
meses de sueldo, siendo el monto de$ 308,678.10 (Trescientos ocho mil 
seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) , para que quede garantizado 
como lo solicita la Junta, hasta en tanto se resuelva de fondo el juicio de 
amparo interpuesto por este Instituto Estatal Electoral. 

En re lación a lo anterior, se tiene que conforme lo aprobado mediante los 
citados Acuerdos CG10/2019 y CG 12/2019, toda vez que la totalidad de las 
partidas presupuestales se encuentran comprometidas con los Programas 
Operativos de las diversas áreas de! Instituto, es que se hace necesario 
realizar transferencias de recursos de partidas asignadas a unidades 
administrativas específicas, para poder cumplir con el otorgamiento de la 
garantía solicitada por ta Junta Local , siendo necesario cumplir con lo 
establecido en el punto de Acuerdo Décimo Segundo del Acuerdo CG10/2019 
de fecha quince de febrero del presente año, particularmente el realizar la 
transferencia presupuesta! para dar suficiencia a la partida correspondiente 
para presentar la garantía solicitada, por lo que es necesario que a través de 
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la Junta General Ejecutiva, en sesión pública se lleve a cabo dicho 
procedimiento, y toda vez que se cuenta con un plazo de menos de 24 horas 
para ello, es que este Consejo General propone lo siguiente: 

1. Se autoriza a la Junta General Ejecutiva a que sesione de forma 
urgente para efectos de atender el presente asunto. 

2. Autorizar a la Junta General Ejecutiva a que realice la transferencia 
presupuestai para presentar la garantía solicitada por la Junta, para lo 
cual acuerda que se reduzca en cantidad de $ 290,000.00 (Son 
doscientos noventa mil pesas 001100 m.n.) pesos a la partida 51101 
denominada "Mobiliario" asignada a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral y asignarla a la partida 39501 
denominada "Penas, multas, accesorios y actual izaciones" asignada a 
la Dirección Ejecutiva de Administración, ambos de este Instituto. 

3. Se ex11ne a la Dirección E¡ecutiva de Organización y Logística Electoral 
del Instituto Estatal Electoral, de otorgar la autorización a que hace 
referencia el punto de Acuerdo Décimo Segundo del Acuerdo 
CG10/2019, por ser los recursos asignados a dicha Dirección los que 
deban de transferirse 

4. Se autoriza a la Consejera Presidenta de este Instituto a que en 
coordinación con la Dírección Ejecutiva de Administración del Instituto 
emita el cheque correspondiente para garantizar la subsistencia 
solicitada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sonora. 

5 Se autoriza a las diversas áreas que deban realizar trámites necesarios 
relacionados con e! presente asunto, para que ejerzan dentro de sus 
atribuciones, las acciones encaminadas a facilitar el cumplimiento del 
presente acuerdo. 

En consecuencia, toda vez que !a Dirección Ejecutiva de Administración en lo 
que corresponde a la partida 39501 denominada "Penas, mullas, accesorios 
y actualizaciones" que se encuentra dentro de su meta Proporcionar los 
recursos materiales servicios básicos y generales para el cumplimiento de los 
obietivos de las unidades administrativas que integran el Instituto Estatal 
Electoral. (Art. 41 y 134 CPEUM) únicamente cuenta con un monto de $ 
24,750.00 (Son veinticuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), el 
cual no es suficiente para presentar la garantía solicitada por la Junta, es que 
conforme se propone en el presente Acuerdo, y después de un análisis 
conforme el punto resolutivo Décimo Segundo del propio Acuerdo CG10/2019 
antes señalado, para efecto de implementar las acciones necesarias, para 
!levar a cabo las transferencias presupuestales correspondientes, a efecto de 
que este Instituto Estatal Electoral, cuente con la suficiencia presupuesta! para 
poder presentar la garantía correspondiente, y toda vez que la Dirección 
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Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, la partida 51101 denominada 
"Mobiliario" de su meta Selección y rehabilitación de material electoral 
recuperado del proceso electoral 2018. Art 165 del RE, se autoriza para que 
se destine la cantidad de $ 290,000.00 (Son doscientos noventa mil pesos ~ 
00/100 m.n.) de dicha partida a la partida de 39501 relativa a "Penas, multas, 
accesorios y actualizaciones", lo anterior para cumplir con lo ordenado en el 
presente Acuerdo, y con el compromiso por parte de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, de que aun y con la respectiva 
transferencia presupuesta!, se cumplirán con los objetivos esenciales de la 
meta afectada. 

Para cumplir con lo anterior, es que primeramente se deberá sesionar de 
forma urgente por la Junta General Ejecutiva, a la cual se autoriza a que Pr 
apruebe la transferencia en los términos planteados en párrafos precedentes, 
para lo cual la Consejera Presidenta deberá emitir el cheque correspondiente 
para garantizar la subsistencia solicitada, debiendo apoyarse de las áreas que 
cuenten con atribuciones para ello, así como deberá brindarse el apoyo por 
las áreas del Instituto a aquellas unidades que lo soliciten. 

Conforme lo establece el punto de Acuerdo Décimo Segundo del Acuerdo 0 
CG10/2019 aprobado por el Consejo General de este Instituto, es necesario 
llevar a cabo un procedimiento de solicitud de autorización por parte del área 
correspondiente que cuente con los recursos que deban ser transferidos para 
que se pueda aprobar la transferencia, y toda vez que se cuenta con un plazo 
extremadamente corto para dar cumplimiento a lo solicitado por la Junta Local, 
es que se propone eximir a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral del Instituto Estatal Electoral, de otorgar la autorización a que hace 
referencia el citado punto de Acuerdo, para que la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto puede emitir el Acuerdo respectivo, y cumplir con el objetivo del 
presente acuerdo. 

Conforme lo expuesto con antelación, este Consejo General autoriza a la 
Consejera Presidenta, a la Junta General Ejecutiva, y demás áreas del 
Instituto Estatal Electoral, para dar cumplimiento a lo ordenado al acuerdo de 
fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, emitido por la H Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, conforme lo señalado en el 
presente considerando. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 Base IV, 
inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; y 
los artículos 101 , 114, 121 fracciones LXVI y LXX, así como 125 fracción XII 
de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. · Se autoriza por el Consejo General a la Consejera Presidenta, a la 
Junta General Ejecutiva y demás áreas del lnsliMo Estatal Electoral para que 
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reaiicen ias acciones necesarias a efecto de mateíiaiizar la garantía de 
subsistencia en el cumplimiento a lo oídenado por la Junta Locai de Conciliación 
y .Arbitraje del estado de Sono:a dentro del expediente 4í 57/20 14, en términos 
de lo expuesto en el presente acuerdo 

SEGUNDO. M Se autoriza a la Junta General Ejecutiva a que realice !a 
tro.nsferencia presupuestal, c~n tos ténninos señalados en el considerando 8 del 
presente a.cuerdo, a efecto cie dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del estado de Sonora dentro del expediente 
4157í2014, en términos de !e expuesto en ei presente acuerdo. 

TER.CERO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta para que en coordinación 
con la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto emita el chequefr 

co. r.respo~diente par.a_ ga_ra.n1iza:, la sub·s·i.ste·n· cia so1.' ícitada p. o. el.a .Ju'"'., 1ta L.o. ~a. 1 de Concinación y Arbitraje del Estado de Sonora, y se otorgue la suspensión 
sol1citada ante dicha autoridad. 

De igual forma se instruye a! Secretano Eiecut¡vo de este Instituto Estatéil 
Eiectoral para que promueva ante \a .Junta Locaí de Conc1!iación y Ar"b1tra.Je f\ 
del Estado de Sonora sobre la presentación de !a citada garantía, e informe a ( .. 
la Consejera Presidenta del cumplirrnento de lo ordenado en el presente 1 \ 

Acuerdo. \ \ 

CUARTO. - Se exirne a la Dirección E1ecuti va de Organización y Logística 
Electoral del Instituto Estatal Electora l, de otorgar la autorización a que hace 
referencia el punto de Acuerdo Dócimo Segundo del Acuerde CG10/20 '19 
aprobado por el Consejo Genera l de este instituto, por ser los 
asiqnados a dicha Dirección los que deban de transfeíi rs&. 

QUINTO.~ Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que 
notif iquo a las Breas de! lnsfüuto de! contenido del presente Acuerdo para su 
cumplimiento y para los efectos a que haya lugar. Así mismo para que solicite 
la publicación dei presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, y en los estra.dos de este organismo eisctoral, para todos los efectos 
legales a que haya iugar, así corno para que enccmiende a !a Unid(jd de 
Oficiales Notificadores del Instituto Estataí Electora\ que realice las 
notificaciones de carácter persona/es ordenadas en el presente Acuerdo 

SEXTO.~ Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del p(1blico 
c:1 general 

SEPTIMO.- Notifíquese a 105 Partidos Políticos Hcreditados aílte el 1nsti tuto 
Estatal Eiectoral 

Asi. por unanimidad de votos de \os consejeros electorales presentes lo 
resolvió e! Conseja Genera\ en sesión pública extrnordins.r\a urgente 
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celebrada ei dia cuatro de abrifdel afie dos rnil diecinueve, ante la le del 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
ConseJero Electoral 

d'0.0 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Eiectorzl 

Mtro. Fra~·s.co. Arturo Kitazawa Tostado 
Ca. ~ Electoral 

'"-:::< . ...._ __ . . ~ - -~ 

~:t~::---
\ \J~ 

Mtro. D:;¡niel Rod:r.:~Rirñírnz 
Consejero Electoral 

¡ 
/ ~! .,·¡ ' · ,1 1 í 

(//1/!'í íJ/JJU 
Lic. Ana Marib~1 Salcidd-Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hojét {)P,rte11ece al Acuerdo CG17/2019 derominado "POR El. QUE SE AUTORIZA A LA CONSEJERA 
PRESIOFNTA. A /A JUNTA GENERAL EJEGUTI\/A, Y DEMÁS ÁREAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARl?CiPACIÓN CIUDADANA, PAHA DAR CUMPLIMIENTO A LO OfWENAiJO 
MEDil\NTE ACUERDO DE TRAMITE DE FECHA TRECE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EMITIDO 
POR LA H, JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN '( ARB/Tf=?AJE DEL ESTADO DE SONORA. DENTr?O 
DEL EXPEDIENTE NÚ1'li1ERC 4íS712014 aprobado por ~I Con!;ejo General de este organismo electoral 
en sesión e.xl:raordina1ia urgente celebrndn el día cuatro de all1il cte dos mil diecinueve 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL DE NACOZARJ DE GARCÍA 

TITULO PR!MERO 
Disposiciones generales 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposicione!; generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés general, tiene por objeto regular la Ol"ganización 
y funcionamiento interno del Ayuntamiento. definir la creación, organización y funcionamiento y operación de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Nacozan de García, debiéndose 
sujetar a las disposiciones del mismo todos los servidores públicos que deban aplicar dichas hipótesis normativas 

Artículo 2 .- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá poc 
l. Constitución General : La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
11. Constitución local La Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora ; 
IJL Ley Municipal: La ley local qua regule las bases para la integración y organización del terri torio, la población, el 
gobierno y !a administración pública muniapal; 
IV. Reg!amento: El Reglamento Interior de! Ayuntamiento, Administración Pública y Ordenamiento Muniéipal de 
Nacozari de Garcia; 
V. Municipio: El Municipio de Nacozari de García, Sonora; 
VI. Ayuntamiento: E l Ayuntamiento del Municipio de Nacozari d e García 
Vil. Contraloria E l Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nacozari de García; y 
VIII . C itatorio y/o convocatoria, como ténninos sinónimos. 
IX. Dependencias: Las Dependencias pertenecientes a la Administración Pública Municipal directa del Ayuntamiento 
de Nacozari de García; 
X. Entidades, las entidades pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Ayuntamiento de Nacozari 
de García; 

Artículo 3.- El M unicipio será gobernado y administrado por su Ayuntamiento, que se compondrá de conformidad con 
la Constitución Géneral y la loca!, así como de la Legislación Electoral del Estado y la ley municipal; estando 
comprendido territorialmente por una superficie de 3,069. 52 k!lómetros cuadrados (tres mil sesenta y nueve punto 
cincuenta y dos kilómetros cuadrados) y tiene las siguientes colindancias· 
l. Al Norte, con el Municipio de Agua Prieta: 
ll. Al Nornesle, con los Municipios de Bacoachl y Fronteras; 
111. Al Este, con el Municipio de Bavispe; 
IV. Al Sur, con los Municip ios de Villa Hidalgo y Cumpas; 
V. A! Sureste, con el Municipio de Bacerac; y 
VI. Al Oeste, con el Municipio de Arizpe 

Artículo 4.- E l Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señalen las constituciones, las leyes y demás 
dísposiciones de carácter general 

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

Artículo 5 .- la aplicación e interpretación del presente reg lamento corresponde a! Ayuntarniento y autcridades que 
en el prnpio ordenamiento se mencionan 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Escudo Municipal 

Articulo 6.- El Municipio contará e,on un esrudo heráldico oficial que tendrá las siguientes características 
l. El Escudo de Nacozari de García está dividido por el monumento en honor a Jesús García Corona, el cual está 
formado por una columna de granito y en su parte inferior el Escudo Nacional de la época de lturbide, el águila con 
las alas abiertas, más abajo se encuentra la imagen de m edio cuerpo de Jesús García Corona en alto rel ieve de 
metal bronce con su nombre en la parte lnfelior y fecha 7 de noviembre de 1907, fecha memorable que se festeja 
año con afio aquella gran explosión que despertó a todo Nacozari y que sigue viviendo esta población gracias a este 
Héroe Universal. 
11. En la parte superjor izquierda se dibujó una locomotora de las que se usaban es ese tiempo y que uso Jesús 
Garcia Corona marcada con el número 02 a! frente y a trás !a góndola cargada con dinamita de rondo un cielo rojiza 
dando la sensación de un delo en Uamas por lo que se presentia que iba a suceder. la locomotora va cuesta arriba 
lanzando humo a toda máquina 
111. En ta parte inferior izquierda una cabeza de ganado que representa también la producción ganadera en Nacozari 
de García 
IV. En la parte superior derecha para equilibrar los elementos y seguir la misma inclinación de !as vías del tren 
continua la línea de indinaaón con la base de la banqueta del palacio municipal que anteriormente se encontraba 
ahí la biblioteca de los m ineros. al fondo se ve parte de la sierra color verde. 
V. En la parte in ferior derecha del escudo se encuentra dibujado parte de la concentradora de las m inas y maquinaria 
industrial con su chimenea {fumarola) que se ve a lo alto de/ cielo y que se alcanza a ver a primera vista cuando una 
va llegando a Nacozari de García 
VI. Las dos siluetas o contorno donde se encuentran encerrados estos cuatro elementos que se describen 
anteriormente se asemejan a dos muelas que es donde se enganchan los vagones, así como el contorno del escudo 

de la sensación de que están unidas o enganchadas las muelas al vagón. La explicación que se da a esto es porque 
están separadas las muelas del centro por el monumento de Nacozari de García 
Vil . El contorno es co!or naranja por su semejante al color del cobre , !as lineas que se ven marcado dentro del escudo 
son en color oro por la misma producción minera 
VIII. En la parte inferior del escudo se enruentra una parte de! contorno donde está el texto que dice Nacozari de 
Garcla y el nombre del Estado de Sonora 

Artículo 7.- Todos los organismos que compongan la autoridad municipal estarán obligados a utilizar en su papeleria, 
por l o menos, e[ escudo nacional y el municipal. 

Los edificios u oficinas municipales habrán de exhibir el escudo municipal oficial en lugar visible. Lo mismo aplicará 
para las unidades vehiculares propiedad del Municipio 

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

Articulo 9.- E! Secretar io de! Ayuntamiento se encargará de llevar el libro de registro re lativo a todos los permisos 
que conforme al articulo anterior expida el Ayuntamiento, así como de toda la información relativa a dichos permisos 
y de los titulares de éstos 

TÍTULO SEGUN DO 
De la Residencia e instalación del Ayuntamiento y del acto de Entrega- Recepción 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Residencia e Instalación del Ayuntamiento 

Artículo 10 - El Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la Ciudad de Nacozar i de García, Sonora, y no podrá 
cambiarla a otro lugar, sin la previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el 
Ayuntamiento 

Artículo 11 .- En la ú ltima sesión O<"dinaria del mes inmediato anteriO( a !a fecha de terminación de actividades del 
Ayuntam iento saliente, se nombrará una comisión plural de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con el 
Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrantes de! Ayuntamiento e lecto, de conformidad 
con la constancia de mayoría, de asignación y la declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo, o en su 
caso, con la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que acudan a !a sesión de instalación formal del 
mismo, en los términos que establezca la ley municipal 

La convocatoria en referencia, deberá hacerse a los integrantes propietarios del Ayuntamiento entrante con una 
anticipación mínima de quince dias naturales o inmediatamente después de que sea notificada la resolución del 
Tribunal Electoral respectivo, para que éstos concurran a la sesión de instalación, apercibiéndoles que, de no 
presenlarse, se procederá conforme a la ley 

Artícu lo 12. - El d ía dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria correspondiente, en e! 
lugar y hora seria!ados por los miembros salientes del Ayuntamiento de que se trate, deberán comparecer en sesión 
solemne del Ayuntamiento, las personas que, en los términos de la ley, resu!taron electas para ocupar los cargos de 
Presidente Municipal , Sindico y Regidores, con e! fin de que, previas las forma lidades a que se refiere este capítulo, 
asuman el ejercicio de las funciones inh8f"entes a sus cargos. 
De no sefla!arse por los miembros salientes del Ayuntamiento, lugar y hora para la celebración de esta sesión 
solemne , se entenderá que la misma debe efectuarse en ef recinto donde generalmente celebre sus sesiones el 
Ayuntamiento, a las 10:00 horas del día mencionado en el párrafo anterior 

Articulo 13.- La sesión de instalación tiene por objeto 
l. La lectura de! acta le vantada con motivo de !a sesión anterior, pudiéndose dispensar dicha lectura cuando así lo 
estime conveniente el Ayuntamiento ; 
11. La rendición de la protesta legal de los m iembros del Ayuntamiento entrante de acuerdo el articulo 157 de la 
Constitución local y bajo el esquema que dispone la ley municipal; y 
111. La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado e! Ayuntamiento bajo el siguiente 
esquema: ~E l Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacozari de García que funcionará durante e! periodo 
comprendido del día 16 de septiembre de ... al d ia 16 de septiembre de . .. , hoy se declara legalmente instalado. 
entrando desde luego en el eje rcicio de sus funciones. Comuniquese a quien corresponda". 

Artículo 14 - El Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente instalado, cuando no concurran el Presidente 
Municipal entrante y el número de miembros requeridos para que pueda sesionar válidamente el citado Ayuntamiento 
Tal situación se comunicará de inmediato a! Ejecutivo del Estado, para que proceda legalmente 

Al1icu!o 15.- De no p resentarse los m iem bros de! Ayuntamiento salientes a ta sesión de instalación, se comunicará 
tal circunstancia de inmediato al Ejecutivo del Estado, o en su defecto a un representante del Congreso del Estado, 
para que éste, en el lugar, fecha y hora señalada, proceda por si o por conducto de la persona que designe, a tomar 
la protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento y a proveer lo necesario para que el Ayuntamiento se declare 
legalmente instalado 

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

Artículo 17.- El Ayuntamiento entrante procederá, en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de 
instalación, a lo siguiente 
l . Nombrar al Secrntario del Ayuntamiento, al TesOfero Municipal, a! Jefe de la Policía Prever)tiva Mu nicipal, y al 
Contralor Municipal; y 
11. Aprobar las Comisiones a que se refiere la ley y el p¡-esenle Reglamento. Para e l caso del nombramiento de! Jefe 
de la Policía Preventiva Municipal . el nombramiento debera efectuarse de conformidad a la Ley de Seguridad Pública 
para e l Estado de Soncra. 

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

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

CAPiTULO SEGUNDO 
De la Entrega-Recepción 

Artículo 20.- Están obligados a realizar procedimiento de entrega recepción 
l. El Ayuntamiento por conducto de los Presidentes entrante y saliente; 
11. l os T itulares de las Dependencias y Entidades Paramunicipales; 
IIL En la Administración Pública, los servidores públicos que con independencia de los Titulares señalados en la 
fracción que antecede, ocupen los cargos de Directores Generales, directores, encargados o responsables de las 
unidades administrativas, asi como todos aquellos servidores públicos y empleados que administran y/o manejan 
fondos, bienes y valores públicos propiedad del municipio y sus equivalentes en la Administración Pública 
Paramunicipal; 
lV. Los Comisarios Municipales y; 
V. Los que el superior terárquico en coordinación con la Contraloría Municipal, consideren obligados a realizar el acto 
administrativo de entrega recepción, por la naturaleza e importancia ele sus funciones públicas 

Articulo 21.- Los servldores públicos referidos en el articulo que antecede, tendrán las siguientes obligaciones 
l. Rea!izar procedimiento de entrega-recepción al inicio y cuando se separen del empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza, con independencia del acto juríd ico temporal o definitivo que haya originado esa separación, 
considerándose entre otros la renuncia, remoción, destitución, licencia, incapacidad, jubl!ación. cambio de 
adscripción, suplencia, encargo o término de! periodo constitucional. 
Esta obligación se deberá cumpllr en un plazo no mayor a 15 dias hábiles cont.:idos a partir del inicio formal de !a 
función de que se trate; 
ll. A l inicio del ejercicio de su encargo, recibir !os recursos, bienes y documentos que se encontrarán bajo su 
responsabilidad y resguardo. independientemente de que esto se real ice en el acto regulado por este reglamento: 
111. Mantener ordenados y permanentemente actualizados sus infOfmes, registros, controles, la documentación 
relali11a a los asuntos de su competencia, la información de los recursos humanos, materiales y financieros de que 
disponen para el ejercicio de sus funciones y demás documentación e información relativa a su gestión: 
IV. Comparecer ante e/ Ayuntamiento, en los términos a !os que se refiere el articulo 48 de la Ley Municipal y este 
reglamento; 
V. Atender con diligencia y esmero, las instrucciones, requerimie-ntos y resoluciones que reciba de la Contraloría 
Municipal y en su caso, comparecer ante la mencionada dependencia; 
V I. Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y de l estado que guardan al momento de la entrega, destacando 
las acciones y compromisos en proceso que requieran atención especial y en su caso, los asuntos que son necesarios 
atender de manera inmed iata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia y/o Entidad 
Dicho informe formará parte del acta de entrega recepción; 
VII. Sujetarse en lodo momento, a las bases reguladoras del acto de entrega recepción aprobadas por el 
Ayuntamiento ; 
VIII. Contar con un respaldo documental, debidamente o rdenado, cotejado y relacionado con la información a 
entregar y : 
IX. Coordinarse con el enlace designado por !a dependencia y/o entidad paramun1cipal, con el objeto de preparar e 
integrar la información correspondiente a ta entrega recepción; 
X. Revisar y firmar los anexos del Acta Administrntiva de Entrega Recepción 
XI . Las demás que señalen la s leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general en !a 
ma teria. 

Artículo 22.- El Ayuntamiento habrB de emitir los acuerdos necesarios para que el proceso administrativo de entrega
recepción se lleve a cabo en los términos que establece la ley y el presente Reglamento 

Artículo 23. - Las bases reguladoras del acto de entrega-recepción, así como los preparativos para su buen y correcto 
desarrollo deberán. en el caso de las bases, quedar totalmente expedidas con una anterioridad mínima de seis meses 
a la fecha en que final ice su periodo gubernamental. y en el caso de los preparaUvos, éstos tendrán inicio a partir de 
la expédici6n de las citadas bases 

las bases referidas en e! párrafo anteriOf serán obligatorias a partir del día hábil posterior a aquél en que el Secretario 
del Ayuntamiento hay::i circulado oficialmente en Ja administración municipal el acuerdo del Ayuntamiento que 

contenga tal regulación 

Artículo 24.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se nombrará una comisión mixta que estará 
conformada y funcionará de !a siguiente manera· 

l. C ontará con tres miembros integrantes del Ayuntamiento saliente. entre los cuales deberá estar el Contralor 
Municipal, e igual número de integrantes del entrante. El Contralor Municipal saliente será el coordinador de la 
comisión; 
11. L os integrantes de esta comisión pO!" parte del Ayuntamiento saliente serán nombrados por éste a través de 
acuerdo lomado en Pleno; 
111. Los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión serán designados por el Presidente 
Mun icipal e lecto y el desempeño de las funciones en la misma será de carácter honorario. La designación constará 
por escrito y signada tanto por el Presidente Municipal electo, como por los integrantes designados: 
IV. Entrará en funciones un mes antes de la fecha programada para la sesión de instalación del Ayuntamiento electo; 
V. Las facultades de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán de fonna plenaria y a través de la 
formulación de acuerdos tomados por la mayocía de velos emitidos a fave< de una propuesta, enunciando, entre 
dichas facultades, tas siguientes 
a) Sesionar tantas veces como considere necesario para el cumplimiento de sus propósitos, aplicándose las reglas 
de convocatoria para las sesiones extraordinarias del Ayuntam iento, con la salvedad de que será el coordinador de 
la comisión quien convoque, o bien cuatro integrantes de !a misma; 
b) Obtener el programa cronológico para !a integración del documento objeto del acto de entrega-recepción; 
c) Supervisar que la infomiación que habrá de integrarse al documento sea precisamente la que indica la ley y el 
presente Reglamento; 
d) Inspeccionar que !os a11ances en el pt'"Ograma de integración de información se den conforme a la cronología 
propuesta; 
e) Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada originalmente para su integración al 
documento o abundar en la existente; 
f) Informarán al Ayuntamiento, con la periodicidad que éste senale, acerca del avance del proceso de integración del 
documento en cuestión de este Capítulo: 
g) Las demás que le confiera la ley, este Reglamento o el Ayuntamiento saliente: 
VI. Para que una sesión de la comisión sea válida, se aplicarán las mismas reglas de convocatoria y citación que 
para las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, y el quórum se conrigurará con la asistencia de cuatro integrantes 
de dicha comisión mixta; 
VII. las sesiones de la comisión mixta serán públicas y ei lugar de desarrollo de estas será el que designe el 
Ayuntamiento; 
VIII. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o e11identes que causen un claro 
entorpecimiento del proceso de integración del dOOJmento objeto de! acto de entrega-recepción, entonces el 
Ayuntam iento tomará el control de las funciones de dicha comisión y señalará las medidas que considere pertinentes 
para que tal proceso se cumpla su objetivo. El acuerdo del Ayuntam!ento que decida atraer las funcíones de la 
comisión, deberá estar debidamente fundado y motivado 

Articulo 25.- La Contraloría , en su carácter de Órgano de Control y E11aluación Gubernamental, desde el momento 
en que el Secretario del Ayuntamiento haya circulado las bases regulade<as del proceso y acto de entrega-recepción, 
habrá de elaborar un programa cronológico y de materias al cual habrá de ceñirse !a administración municipal en 
dicho proceso. Así mismo, la Contraloría efectuará e! acopio de la lnformación a que alude este Capítulo y los pasajes 
de la ley relativos 

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

Artículo 26.- Todos los servidores públicos municipales tendrán la obligación de ajustarse a las bases reguladoras 
para el proceso y acto de entrega-recepción, así como de acatar tcx:tos !os mandamientos que le emita el 
Ayuntamiento relativos a la correcta integración del documento materia de d icho acto. Para tal propósito, cada una 
de las dependencias y entidades que hayan de part icipar con información en este proceso, deberán, además de 
efectuar la eñtrega en sí de la Información, elaborar y entregar una relación ciara y precisa de cada uno de los 
documentos que se proporcionan a la comisión. 

An icu!o 27.- Una vez que ta comisión mixla considere debidamente integrado el documento genérico en cuestión, 
ésta, en conjunción con la Contraloria, habrá de emitir un iníOíme por escrito donde resuma el procedimiento de 
integración y relacionará, de forma sumaria pero precisa, cada uno de los documentos específicos que constituyen 
e l genérico, para su presentación ante el Ayuntamiento saliente, quien habrá de autorizarlo si a su juicio ello resulta 
procedente. 

CAPITULO TERCERO 
Del Procedimiento de Entrega Recepción 

Art iculo 28.- En todo proceso administrativo de entrega recepción de los sujetos obligados a los que se refiere el 
presente reg lamento deberán intervenir: 
l. El servid()( público saliente; 
11. El servidor público entrante, el superior jerárquico o. en su caso, a quien se designe para tal efecto y: 
111. Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, dos testigos propuestos por el servidor saliente y un 
representante de la Contraloría Municipal. 
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Artículo 29.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega del despacho a su cargo, mediante acta 
administrativa, la cual induirá como mínimo, lo siguiente 
l. Lugar y fecha del acto de entrega recepción, 
11. Hora en la que se inicia el acto de entrega recepción; 
111. Entidad Paramunicipal . Dependencia o unidad administrati11a que se entrega; 
IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que comparecen al acto o, en su caso, las 
personas que para et efecto se designen. así como el documento con el que se identifican para el efecto; 
V. Desctipción dela l!ada de los bienes, rea.1rsos y documentos que se entregan y, en su caso. la referencia clara de 
anexos si los contiene; 
VI . Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que en dicho proceso realicen los 
servidores públicos que comparecen; 
Vlt. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos al servidor público entrante o la 
persona que se designe para el efecto; 
Vlll. Informe descrito en el articulo 21 fracción VI de este Reglamento 
IX. Hora del cierre del acto de entrega recepción; 
X. Nombre de los testigos; y 
XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron 

Artículo 30.- El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por cuadrupljcado el Acta de Administrativa de 
Entrega Recepción y mínimo deberán contar con la asistencia de dos testigos propuestos por los sujetos obligados 
y un representante de la Contraloría Municipal. Los anexos del Acta Administrativa de Entrega Recepci6!7 son 
responsabilidad de tos servidores públicos tanto entrante como saliente. por lo que deberán ser revisados y firmados 
de la misma 

Articulo 31.- El Acta Administrativa de Entrega Recepción y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma· 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante; 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente; 
c) Un ejemplar para e! archi vo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para la Contraloria Municipal 

El Acta Adm!nistrati.,,a de Entrega Recepción y los anexos originales quedarán bajo la custodia de la Contrnloría 
Municipal. 

Art iculo 32.- La información que los servidores públicos entreguen, deberá co,1te!'lel'" como mfnimo lo siguiente: 
l. La relación dl'!l estatus que guardan tas compras o servicios que se realizaron en la gestión municipal y los contratos 
contraidos por las dependencias o entidades paramunicipales; 
11. Los asuntos generales que se encuentran en trámite. señalando !as acciones que se sugiere realizar a corto y 
mediano plazo para su desahogo; además se relacionará los asuntos en trámite ante autoridades judiciales o 
administrativas relativos a amparos y recursos que se lleven por la dependencia o entidad paramunicipal, incluyendo 
una descripción clara de su situación y de sus probables riesgos, consecuencias y recomendaciones haciendo 
mención en d¡chas relaciones los anexos dorumentales que lo ameriten; 
111. los compromisos contraídos por la Dependencia o Entidad Paramunicipat, informando los recursos autorizados, 
programas a que fueron destinados y los periodos de vigencia; 
IV. Listado del marco Jurídico-Administrativo de actuación, conformado por las Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos, Manuales de Organización y de Procedim ientos y otros ordenamientos legales aplicables, así como 
las estructuras orgánicas correspondientes; 
V. licencias expedidas a particulares; 
VI . E! estatus que guarda lo concerniente a impuestos y contribuciones de las Dependencias o Entidades 
Paramunicipales; 
V IL El estatus que guardan las construcciones que se íinancian con recursos públicos destinados al uso de todos los 
ciudadanos y estará integrado por programa de las inversiones autorizadas, inventario de estudios y proyectos 
terminados y en proceso, inventario de obras públicas terminadas, en proceso y no iniciadas durante !a gestión; 
VIII . Los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos ; 
IX. los estados financieros y ; 
X. Toda la información referida en los articules 46 y 47 de la Ley Municipal y que resulte aplicable 

Articulo 33.- Si a la fecha en que debe realizarse !a entrega recepción, no existe nombramiento o designación de! 
servidor público que lo sustituirá, la entrega recepción se hará al superior jerárquico o. en su c¡¡so, al servidor público 
que se designe para tal efecto. 

Articulo 34.- En caso de que el sujeto obligado saliente omita realizar la entrega recepción, deberá justificar por sí o 
por interpósita persona y mediante escrito, los motivos correspondientes ante el superiOf jerárquico y la Contraloría 
Municipal, así mismo, cuando sea viable deberá designar en el mismo escrito al personal que lo representará; para 
el caso de que sea por interpósita persooa, el Titular de la dependencia, entidad paramunicipal o unidad 
administrativa de que se trate lo designará. Sólo se considerarán como causas justificadas, el deceso, la incapacidad 
física o mental, así como la reclusión o prisión preventiva por motivo de una causa de naturaleza penal. 

Et cumplir con lo establecido en este precepto no libera al sujeto obligado saliente de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido, durante e! desemperio de su cargo, empleo o comisión 

Artículo 35.- En caso de que el sujeto obligado saliente orníta realizar la entrega recepción por ausencia y sin justificar 
ni designar al personal que lo representará en los términos del ;articulo que antecede, el servidor público entrante 
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como sujeto obligado, al tomar posesión o, en su caso, el encargado del despacho o el designado para la recepción 
de !os recursos y asuntos correspondientes, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando 
constancia del estado en que se encuentren los recursos y asuntos asignados. haciéndolo del conocimiento del 
superior Jerárquico y de la Conlraloría Municipal para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

Artículo 36.- Una vez concluido e! acto formal de entrega recepción pOí los sujetos obligados. el servid()( público 
entrante, el superior jerárquico o. en su caso . el servidor públ ico que se designe para tal efecto, contará con un plazo 
que no deberá exceder de 30 días naturales contados a partir del dia siguiente al que se haya realizado dicho acto, 
para revisar, analizar y cotejar la información y documentación que recibió por parte de servidor público sal iente. 

Art iculo 37.- En caso de que el servidor público entrante, el superiOf jerárquico o. en su caso, el servidor público que 
se designe para tal efecto, se percate de irregularidades en la información. documentación y recursos recibidos, 
deberá hacerlas del conocimiento por escrito al titular de la dependencia o entidad paramunicipal ylo al superior 
jerárquico, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. Si por alguna 
circunstancia no se pueda contactar o requerir a l servidor público sal iente para las aclaraciones correspondientes. si 
la irregularidad lo amerita, se deberá interponer la denuncia con las formalidades y pruebas que amerite /a misma 
ante la Contra!oría Municipal, a fin de que se le dé e! trámite correspondiente. El procedimiento descrito en este 
artículo no deberá exceder de 15 dias naturales siguientes al término del plazo establecido en el artículo que 
antecede 

Articulo 38.- la entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del servidor público saliente. no lo 
excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por actos u omisiones que, con motivo de su 
empleo. cargo o comisión, constituyan inobséfVancia a los dl.,,ersos ordenamientos jurídicos, con independencia de 
las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

Articulo 39.- Efectuado el acto de entrega-reoopción, el Ayuntamiento recién instalado procederá a integrar una 
comisión especial conformada por tres miembros del mismo Ayuntamiento, donde dos de esos integrantes 
pertenecerán a! partido ganador en la elección respectiva y el otro miembro restante será de! partido de primera 
mínoria 

Articu lo 40.- La comisión a que se refiere e! artículo anterior habrá de sustanciar el procedimiento de análisis del 
documento materia del acto de entrega -recepción y las comparecencias de los funcionarios respectivos, en los 
tér minos que establezca el Ayuntamiento recién instalado, sin má.s limitante que la normatividad vigente 

Articulo 41.- Los acuerdos de la com isión especial se lomarén con por lo menos dos votos a favor de la propuesta 
correspondiente 

Artículo 42.- Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del período de comparecencia que se menciona en e! 
párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los 
integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente 

El procedimiento descrito en el presente artío.ilo, no podrá exceder de los noventa días fijados para la entrega de !a 
glosa del Ayuntamiento saliente 

Artículo 43.- Concluido e! proceso de análisis y de comparecencias, el Ayur1tam iento remitirá copia certificada del 
expediente de entrega-recepción al Congreso del Estado, a efecto de que sirva de apoyo para la revisión de las 
glosas municipales. 

TÍTULO TERCERO 
Atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento, de los integrantes y de las Comisiones 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del Ayuntamiento 

Articulo 44 - El Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, tendrá las atribuciones y obligaciones que le 
señalen las constituciones, las leyes y demás disposiciones de carácter general y, para el ejercicio de sus 
atribuciones, se auxiliará de la administración pública municipal. que podrá ser directa y paramunicipal 

Articulo 45. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá. crear, fusionar, modificar o suprimir 
Dependencias, de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera 

Artículo 46. El Ayuntamiento , conforme al Titulo Tercero de la Ley Municipal, podrá crear entidades paramunicipales, 
cuando el desarrollo económico y social del municipio lo haga necesario. Las entidades paramunicipales, en su 
régimen interno, estarán sujetas al acuerdo que las Cfea. asi como a las normas que expida su órgano de gobierno 
correspondiente y a todas las Leyes .,,¡gentes de la Adminis1ración Pública. 

Artículo 47. El Ayuntamiento, para la mas eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que fe estarán jerárquicamente subordinados y cuyos 
titulares tendrán, entre otras, las atribuciones señaladas en el articulo 83 de la ley Municipal. 

Artículo 48. La propuesta de nombramiento de los titulares de las Dependencias de la Administración Pública, las 
hará el Presidente Municipal y deberá ser aprobada por el Ayuntamiento. conforme al procedimiento que establece 
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para tal efecto el articulo 68 de este Reglamento. 

Las remociones de los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, se realizarán 
conforme a! mismo procedimiento que se estableCé para su nombramiento 

El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. ademas nombrará y removerá al reslo de los funcionarios y 
empleados de las Dependencias de la administración pública directa municipal 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Presidente Municipal 

Artículo 49.- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones del Ayuntamiento; es 
su representante legal conforme a las facultades que le confiera el propio Ayuntamiento y las Leyes y deberá residir 
en el Municipio respectivo, durante el ejercicio de su período constitucional. Tendrá !as facultades y obligaciones que 
señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y las especificas que autorice el Ayuntamiento. 

Artículo 50. El Pr"Asidente Municipal podrá auxiliarse de las Dependencias, Entidades y por el personal de apoyo 
necesario en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones de índole ejecutiva y de coordinación impuestas por 
ordenamientos leg¡:¡les, reglamentarios o de forma administrativa , que deberán contemplarse en el presupuesto de 
egresos. 

Arliculo 51. Al Presidente Municipal corresponderá ejercer. además de las facultades y obligaciones que le señala la 
Ley Municipal , las siguientes atribuciones: 
l. Presidir los actos dvioos y püblicos que corresponda organizar al Ayuntamiento. y atender las invitaciones que se 
formulen al mismo, o en su defecto, cederá dicha invitación a algún otro integrante del Ayuntamiento, 
IJ. Revisar con oporlunidad que e! infom1e mensual que deba rendir al Ayuntamiento, contenga el estado de la 
administración en todos sus aspectos, especialmente en lo relativo a la situación de las metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, y en su caso, las propuestas necesarias para su consecución, y la situación del ejercicio presupuesta!; 
111. Promo11er e impulsar la solución de prOblemáticas relativas a las comisarias y delegaciones, prorurando la 
participación de la ciudadanía y la de los comités ciudadanos de participación Social; 
IV. Implementar programas de rescate de! patrimonio cultural e histórico del municipio. procurando la pa!ticipación 
ciudadana en lo relativo a su restauración, vigilancia y conservación; ' 
V. Formular y actualizar e! padrón municipal, el que se realizará pcx- medio de la Dependencia que determir1€ el 
Presideote Municipal, partiendo del padrón catastra!. complementándolo con los datos que cuente la administración 
municipal; 
VI. Coordinación y supervisión de! auxilio a que se refiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley Municipal; 
VII. Supervisar y a:xm:linar a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal , en los términos 
previstos en la Ley Municipal; 
Vfll. Proponer al Ayuntamiento la creación, fusión o supresión de Dependencias y Entidades con atribuciones 
necesarias para cumplir con las obligaciones y fines determinados jurídicamente; 
IX. Conferir las facu ltades necesarias a los servidores públicos municipales para el eficiente desempeño de sus 
responsabilidades: 
X. Determinar que Dependencias directas 00! Ayuntamiento, deban coordinarse con Dependencias y entidades 
estatales y federales, así como con organismos e instituciones de los sectores social y privado, 
XI. Determinar la coordinación sectorial, asigriándoles a los titulares de las Dependencias, las entidades 
paramunicipales que estarán vinculadas con cada sector 
XII. Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los gobiernos estatal o 
federal , según corresponda; 
XII l. Propúner al Ayuntamiento el otorgamiento dE'::! concesiones de servicios públicos de competencia municipal, o 
bien la concertación de acciones para la prestación de los mismo, y 
XIV. Las demás que le señalen tas leyes. reglamentos, el Bando de Policía Gobierno, circulares y demás 
disposiciones de observancia general 

CAPÍTULO TERCERO 
De los Regidores 

Artículo 52.- los Regidores forman parte del órgano colegiada que delibera, analiza, resuelve, controla y 11lgi!a los 
actos de administración y de gobierno municipal: tienen facultades de inspección y vigi lancia en los ramos a su cargo 
y sus fundones e¡ecutivas sólo podrán ejercerse como cuerpo colegiado en comisiones de Regidores. por lo que, 
deberán abstenerse de dar órdenes a los funcionarios y empleados municipales_ Para efectos de este articulo, los 
ramos a cargo de los regidores serán aquellos derivados do la competencia de las comisiones a las que pertenezcan 

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

Los Regidores tendrán las facultades y obhgacion~ que seiia!en las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter 
general y las específicas que autorice el Ayuntamiento 

CAPÍTULO CUARTO 
De! Síndico del Ayuntamiento 

Artículo 53 El Sínd ico Municipal es integrante del Ayuntamiento y a su cargo se encontrará la Sindicatura Municipal, 

COPIA 

teniendo las facultades y obligaciones que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y ras 
específicas que autorice el Ayuntamiento. 

Artículo 54. E! Sindico del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en !a Ley Municipal, tendrá las siguientes 
atribuciones 
L Llevar a cabo las acciones de procuración y defensa de los bienes del dominio municipal; de la utilización del suelo 
para reservas. usos y destinos de zonas y predios previstos en los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población; del espacio pt.iblico; de! equipamiento urbano y áreas verdes; y todos aquellos que perjud!quen la imagen 
urbana o invadan bienes de dominio público y propiedad municipal; 
IL Formu lar y proponer disposiciones administrati11as para el uso, aprovechamiento y custodia del espacio público, 
que se requieran para la movilidad, conectividad, mejora y desarrollo de los centros de población; 
111. Atender !as denuncias, sobre afectaciones que se realicen en bienes del dominio público del municipio y verificar 
la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo de la denuncia. o bien, canalizarlas ante tas autoridades 
competentes: 
IV. la procuración y orientación a los ciudadanos que se encuentren afectados en su ca!idad de vida, con motivo de 
invasiones del espacio público. 
V. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales que correspondan en razón de su 
competencia; 
VI. Determinar las infracciones e imponer las medidas correctivas y de seguridad para subsanar irregularidades; asi 
corno imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a los ordenamientos 
legales que le corresponda su aplicación; 
V11. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Municipal 
VIII. Llevar a cabo la administración de los bienes del patrimonio municipal y generar los instrumentos que permitan 
la disponibilidad de tierra para vivienda a las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, fomentando ta 
ordenación territorial; 
IX. Llevar a cabo la adquisición de reservas territoriales que permitan el desarrollo de vi11ienda para personas de 
bajos recursos; 
X. Diseñar, implementar y ejecutar !os programas de regularización de !a tenencia de la tierra urbana y su titulación, 
en los términos de ta legislación aplicable y de conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, !as Reservas, 
Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios: así como las zonas de alto riesgo determinadas en los Centros de 
Población; 
XI . Implementar el sistema de inventario inmobiliario, conteniendo por lo menos la Información relativa a la estimación 
de valor, datos de Identificación, destino y los demás que se consideren pertinentes; 
XI!. Proponer pre11ia autorización del Ayur1lamiento, las declaratorias de ir1corporaeión y desinc.orporación de bienes 
al régimen de dominio públiCXJ municipal; así como el acuerdo administrati110 de destino de los bienes del dominio 
municipal, para la prestación de un servicio público, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, Estatal y Federal 
XI 11. Autorizar las fus iones y subdivisiones de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento; 
XIV. Elaborar y oficializar deslindes de predios propiedad del Ayuntamiento de Nacozari de García y solicitar su 
registro catastral, basados en !os antecedentes de propiedad y en levantamientos topograficos actualizados; 
XV Implementar una base de datos que contenga la información y registro de las enajenaciones. concesiones, 
regularizaciones, comodatos, arrendamientos y destinos, que autorice el Ayuntamiento sobre inmuebles de su 
patrimonio; 
XV! . Participar en las acciones de urbanización e incorporación del suelo rural a urbano, asi como en las licencias de 
urbanización; 
XVI!. Intervenir como mediador en las negociaciones de las liberaciones de los derechos de 11ia de acuerdo al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población; 
XVIIL Validar las áreas de donación propuestas por los desarrolladores de vivienda, previamente a la autorización de 
fraccionamientos, a efecto de que sean aptas para su utilización como equipamiento urbano y áreas verdes, en razón 
de su ubicación, dimensiones, superficie, y topografía: 
XIX. Solicitar el Destino y/o ce!ebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
XX. Formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento, de acuerdo a lo 
dispuesto en el reglamento de la materia; 
XXI. Rendir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos donde éste tenga interés jurídico, bastando una re lación 
por escrito donde se mencionen los dalos de identificación del expediente, autoridad ante la cual se tramita, partes 
intervinientes, una síntesis del estado que guarda el asunto y, cuando el caso lo amerite a su juicio, las observaciones 
particulares del asunto; 
XXII. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, en los ténninos de los arlículos 2831, primer párrafo y 2868, con 
excepción de la fracción V, del Código Civil para el Estado de Sonora y revocar los mismos, para que intervengan en 
!os litig•os en los que el Ayuntamiento fuere parte. asi como en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga 
interés ¡urídico, debiendo informarle trimestralmente de todos los poderes otorgados; 
X.XUI. El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbitros y haCC!'" cesión de bienes, 
salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento, y 
XXIV. Las demás que le seiialen tas leyes, reglamentos, e! Bando de Policía y Gobierno, circulares y demás 
disposicionos de observancia general. 

CAPiTULO QUINTO 
De las Comisiones 

Articulo 55 - El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, aprobará las comisiones que se estimen 
necesarias para el desempeño dé sus funciones. En la sesión siguiente a la de su instalación, el Ayuntamiento 
designará las comisiones y sus integrantes 
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Las comisiones podrán ser: 
a) Permanentes cuando su integración este prevista en este reglamento o bien cuando se integre para la atención 
de asuntos durante e! periodo del Ayuntamien!o 
b) Especiales cuando se integren para atender un asunto específico y de carácter temporal 

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

Las comisiones de regidores deberán reunirse en sesión por lo menos una vez cada tres meses 

Art iculo 56. - las comisiooes tendrán por objeto el estudio. dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las 
distintas ramas de la Administración Pública Municipal que le hubieren sido turnados por el Ayuntamiento. Para tal 
efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigllancia y 
evaluación les haya sido encomendada en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que se haya turnado o presentado el asunto, en el caso de los asuntos turnados por el Ayuntamiento dicho plazo 
podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión respectiva 

Los integrantes del Ayuntamiento, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
los ciudadanos del Municipio, podrán promover ante !as comis iones asuntos, propuestas de solución, dictamen, 
proyecto o innovación. de conformidad con lo expresado en el articulo 7 4 de la Ley Municipal 

Para !al efecto las comisiones están obligadas a emitir respuesta infOfmando del estado en que se encuentra la 
promoción en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de ta fecha en que se recibió la promoción por parte 
del presidente de la comisión_ En caso de que la promoción fuese aprobada por la comisión, deberá presentarse el 
dictamen correspon<liente en la siguiente Sesión del Ayuntamiento, en caso contrario únicamente deberá notificársele 
al promovente 

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

Artículo 57.- Las comisiones deberán abocarse a la vigilancia de las dependencias o áreas relacionadas corl las 
materias de su competencia. Para tal efecto, las comisiones podrán sol icitar informes a las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, y sólo podrán ejercer funciones ejecutivas en los casos que la ley o este reglamento 
señale expresamente; así mismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que estimen necesarios 
para el cabal ejercicio de sus responsabilidades 

Articulo 58.- Las comisiones se integrarán de manera colegiada con el número de miembros que acuerde el 
Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad. 

Articulo 59. • Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, y por causa justificada, p:>drá 
dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna com isión, haciéndose un nuevo nombramiento. 

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

Artículo 60. • Las sesiones de Comisión serán privadas, salvo que sus integrantes decidan, por acuerdo de la mayoría 
de los asistentes. que alguna sesión en lo particular tenga el carácter de pública 
Sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley o de los reglamentos. las Comisiones habrán de autorizar a las 
personas que asistan a las sesiones , JX)r acuerdo de !a mayoría señalada en el párrafo anterior, sin que dicha 
autorización sea exigible para el personal de apoyo del Presidente Municipal o S1nd1co del Ayuntamiento 

Artículo 61_- En cada comisión habrá un presidente, el cual se designará JX)!"" el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal en la sesión donde se integre la comisión y se designe a sus miembros 

En su primera reunión de trabajo, las comisiones designarán de entre sus miembros a quien deba fungir como 
secretario de !a misma. 

Artículo 62.- Son funciones del presidente de la Comisión· 
l. Presidir tas sesiones y dirigir los debates de Comisión ; 
11. Convocar a los miembros de la Comisión para celebrnr sesiones; 
Hl. Autorizar el orden del día, 
IV. Votar en cualquier asunto dentro de sesión; 
V. Emitir voto de calidad en caso de empate; y, 
VI. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de ta Comisión. 

Artículo 63.- Son funciones del secretario de la Comisión 
l. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que haya sido turnados a la Comisión; 
11. Convocar en ausencia del presidente a los miembros de la Comisión para celeb<ar sesiones; 
IU. Votar en cualquier asunto dentro de sesión: 
IV. Fungir como secretario de actas de las sesiones de la Comisión; 
V. Tomar lista de asistencia y dedarar !a existencia del quórum legal para sesionar; y 
VI. Las que le encomiende el presidente de la Comisión o la Comisión en pleno 

Articulo 64.- Los regidOfes que no sean miembros de una Comisión podrán asist ir a las reuniones de ésta con voz. 
pero sin voto. En este caso, el uso de fa voz únicamente podrá ejercitarse cuando lo conceda el presidente de la 
Comisión 

Artículo 65.- A solicitud de la Comisión, podrán comparecer ante la misma los funcionarios de la administrad6n 
municipal y en su caso invitar a los ciudadanos interesados en el asunto de que se trate, a fin de brindar orientación 
y hacer las adaraciones que les sean solicitadas. 

Cada una de tas comisiones podrá nombrar asesores cuando lo requiera, previa aprobación del Ayuntamiento. 

Artículo 66.- Son comisiones permanentes las siguientes 
l. Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Anticorrupción; 
11. Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Transparencia; 
111. Comisión de Seguridad Pública. Tránsito y Protección Civil; 
IV. Comisión de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos y Preservación Ecológica; 
V , Comisión de Educación. Cultura, Recreación y Deporte; 

Artículo 67.- Además de la s señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento, por acuerdo de la mitad más uno de 
sus integrantes, podrá crear nuevas comisiones permanentes, o comisiones especiales, compuestas por los 
miembros que proponga el Presidente Municipal, para atender transitoriamente asuntos de interés público 

Artículo 68. • La Comisión de GObemación, Reglamentación Municipal y Anticorrupción ejercerá sus atribuciones de 
estudio, d1ctaminación y propuestas de solución en las cuestiones relativas a !as siguientes materias 
l . La derogación, abrogación, reforma, adición o interpretación de los reglamentos, circulares, y demás disposiciones 
de observancia general en el Municipio, dentro del ámbito de su competencia: 
IL La conducción del Gobierno Interior del Ayuntamíenlo; 
111. El apoyo en la aplicación de justicia; 
IV La conducción de las relaciones del Ayuntamiento con los Gobiernos Federal y Estatal; 
V. La refOfma administrativa; 
VI . La comunicación, difusión social y relaciones públicas de! Ayuntamiento: 
VII. La aplicación de las disposiciones legales y reglamentos; 
VIII. Las propoeslas al Ayuntamiento sobre !os mecanismos e instrumentos necesarios para promover la actualización 
de los reglamentos municipales; 
IX. Dictaminar sobre las refOfmas a la Constitución Política del Estado Librn y Soberano de Sonora que sean 
propuestas po1 el Congreso del Estado; 
X. Realizar el estudio de la procedencia de jubilaciones de empleados del Ayuntamiento; 
XI. Analizar, salvo lo dispuesto en el Titulo Quinto de este Reglamento, las propuestas de remoción de funcionarios 
y empleados de dependencias de! Ayuntamiento, dictaminando sobre la improcedencia o procedencia de su 
remoción. En caso que proceda la remoción, el dictamen deberá ser sometido a la consideración del Ayuntamiento 
para su aprobación, tomando en cuenta lo siguiente: 
a) Por lo que hace a funcionarios y demás empleados de confianza, se observarii lo disp._Jesto en el Título Séptimo 
de este Reglamento; 
b) En cuanto a los trabajadores de base: 
1. Recibir de Recursos Humanos la solicitud de procedimiento de baja del trabajador. a la que deberá anexarse el 
acta o actas administrativas correspondientes, 
2. Emitir el dictamen previo sobre la procedencia de la solicitud de baja, y en su caso , someterla a la aprobación del 
Ayuntamiento , para que se promueva ante el Tribuna! laboral correspondiente la demanda de suspensión y, en su 
caso y oportunidad, el cese del trabajador, 
XII. Proponer al Ayuntamiento, acciones y programas de carácter preventivo para promover la Ética y la Honestidad 
en el servicio público municipal; 
XI I I. Promover, impulsar y difundir a la comunidad , programas encaminados a establecer y fortalecer la organización 
y participación ciudadana y la cultura de la información, legalidad y denuncia; 
XIV. Proponer al Ayuntamiento, analizar y/o estudiar políticas, lineamientos, pi-agramas y/o acciones concernientes 
al combate a la corrupción, así como al establecimiento de normas que eviten conflicto de intereses y favorezcan la 
preservación y uso adecuado de los recursos públicos, en las dependencias y entidades de !a administración pública 
municipal; 
XV. Proponer las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia reglamentaria puedan aplicar 
sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la corrupción en el gobierno municipal; 
XVI. Dar seguimiento a las políticas, lineamientos. programas y/o acciones que se instrumenten por parte del gobierno 
municipal. a través de la Contraloría Municipal. en materia de combate a la c.orrupción ; 
XVII . Tener acceso a los expedientes de responsabilidad administrativa que se instauren en contra de los servidores 
públicos municipales; 
XVIII. Proponer políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que estimulen la débida coordinación entre esta 
Comisión Anticorrupción, la Contraloria Municipal, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado y la Fiscalía 
Es tatal Antioorrupción, con el objeto de que se dé trami te expedito y apegado a la ley. a las denuncias sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores públicos: 
XIX. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
XX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables 

Articulo 69.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Transparencia tendrá las siguientes 
atribuciones 
l. Dictaminar sobre proyectos de iniciativa de ley de ingresos municipal; 
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11. Dictaminar sobre proyectos de presupuesto de egresos municipal; 
UI. Dictaminar en materias relativas a inspección y ejecución fiscal y opinar sobre programas relativos a l Comercio 
en general ; 
IV. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de leyes y decretos, y disposiciones nonnativas 
de observancia general, cuando sean de carácter hacendario. en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Modernización Administrativa , por si m isma o en conjunto con la comisión o !as comisiones especializadas en la 
materia de que se trate; 
V. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el ingreso municipal, 
buscando su mejor aplicación en el gasto público; 
VL La revisión y firma de los estados de origen y aplicación de fondos: 
VII. Solicitar y obtener del Tesorero Municipal, la información relativa a la Hacienda, al ejercicio del presupuesto, al 
patrimonio municipal y demás documentación de la gestión murncipa! necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones; 
VIIL Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables 
y se remita a tiempo al Congreso del Estado: 
IX. Fomentar la operación de programas destinados al fomento comer el al en el ·municipio; 
X Procurar que la fijación de precios en los productos de primera necesidad atienda a la realidad económica de la 
clase trabajadora. Para este efecto, podrá coordinarse y gestionar lo necesario ante las autoridades competentes; 
XI. Vigilar el cumplimiento de los programas a que se encuentren sujetos las empresas o personas dedicadas al 
servicio eventual o permanentemente promover, organizar o montar espectáculos, así como exigir, de parte de estas 
personas, el cumplimiento de las disposiciones aplicables a su giro; 
XII. Vigilar que se cumpla con el pago de cuotas. dered1os, impuestos y demás condiciones impuestas a los 
empresarios o promotores de espectáculos públicos por la celebración de los mismos: 
XIII. Estudiar. analizar, dictaminar y proponer los mecanismos administrativos del Ayuntamiento tendientes a 
eficientar sus procesos en relación a los recursos humanos y materiales. para un mejor aprovechamiento tornando 
como bases criterios claros y transparentes, priorizando !a adecuada administración de los recursos pUblicos; 
XIV. Mantener especial contacto con las dependencias y organismos municipales, con funciones y atribuciones 
relacionadas con Transparencia, Rendición de Cuentas y Modernización Administrativa, asi como las áreas de cada 
dependencia y Ofganismo municipal que tengan dichas funciones y atribuciones, para evaluar y supervisar sus 
trabajos y programas, con el fin de proponer las medidas pertinentes para orientar las polít icas públicas que deba 
tornar el municipio en dichos rubros; 
XV. Promover, impulsar y difundir a la comunidad, programas encaminados a establecer y fortalecer la cultura de la 
información. legalidad, denuncia, transparencia y rendición de cuentas; 
XVL Proponer acciones tendientes a formar vínculos con la sociedad civil organizada. con el propósito de promover 
medidas pertinentes para la correcta aplicación de !as nOf'mas, presupuestos y ejercicios administrativos del 
ayuntamiento; 
XVII. Promover estudios e investigaciones que aporten medios, métodos de control e indicadores para el 
forta lecimiento de la Transparerte1a y Modernización en la Administración Pública Municipal; 
XVlll. las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
XIX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables 

Artícu lo 70.- La Comi~ión de Seguridad PUblica, Tránsito y Protección Civil tendrá !as siguientes atribuciones 
l. Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, deaetos y disposiciones nófmativas de observancia 
general en materia de segi.mdad pública, prevenciOO de la dehncuenaa, tránsito, bomberos y protección civil, 
ll. Proponer al Ayuntarniento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el servicio de seguridad 
pública y protección av!I, l'lSi como para regular el funcior)amiento de los sistemas de tránsito y transporte; 
111. Conocer de la apl icación de los convenios por los que el Ayuntamiento deba participar insti tucionalmente con otros 
órdenes de gobierno en asuntos de seguridad pública. protección civi l. y regulación del tránsito y transporte püblico: 
IV. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para mejorar la atención de la 
administración municipal en cuanto a protección civil; 
V. Evaluar los trabajos de las dependencias munlCipales con funciones y atribuciones en materia de protección civil. 
con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer tas medidas pertinentes para orientar la política 
que al respecto deba emprender el Municipio; 
VI. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los 
distintos niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia en la materia de protección civil; 
VI I. Promover, que las autoridades correspondientes, lleven a cabo la capacltación de los ciudadanos en materia de 
protección civil, 
VIII. Vigilar los planes y programas de la Unidad de Protección Civil Municipal, así como el correcto ejercicio de las 
funciones con apego a este Reglamento. 
IX. Promover y fomenta r· la superación téCf'lica y cultural de los elementos de protección civil, 
X. Las que el Ayuntamiento le encomiende; 
XI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables 

Articulo 7 1.- la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica. tendrá las 
siguientes atribuciones 
l. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos , iniciativas de Ley, decretos y disposiciones normativas de 
observancia general en materia de obras, servicios públicos y Asentamientos Humanos; 
!l. Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, decretos y disposiciones normativas de observancia 
genera! en materia de desarrollo urbano y control ecológico; 
111. Proponer al Ayuntamiento. proyectos para la ejecución de obras y Servicios pUblicos, sin perjuicio de las que et 
Presidente Municipal en e¡ercicio de su función ejecutiva proponga; 
JV. Opinar sobre proyectos de conservación y restauración del patrimonio histó<ico inmobiliario del Municipio; 

V. Opinar sobre ta conservación y mantenimiento de vías pUblicas; 
VI. Vigilar la elaboración y actualización del plan y programas de desarrollo urbano del Municipio; 
VI!. Proponer al Ayuntamiento. los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar los programas de desarrollo 
urbano y control ecológico que implemente la administración municipal; 
VIII. Dictaminar y opinar en asuntos sobre ingeniería de tránsito; 
IX . Dictaminar y opinar sobre alineamiento y apertura de vías públicas; 
X. Dictaminar sobre proyectos de disposiciones relacionadas con la municipalización y concesión de servicios 
públ icos municipales, y sobre la concurrnncia del Ayuntam iento con los gobíemos federa l y estatal en su prestación; 
XI. Dictaminar sobre proyectos de convenios por !os que el Ayuntamiento cortCUl"ra con otros gobiernos municipales 
de la entidad en la prestación de !os servicios públicos, 
X II. Vigilar que el servicio de rastro sea prestado cumpliendo con las normas de higiene y funcionamiento que señalen 
!as disposiciones sanitarias y ecológicas aplicables; 
XIII. Vigilar que et servicio de recolección, traslado y disposición final de basura residu::is sea prestado con eficacia y 
eficiencia. De igual manera. promoverán e impulsarán programas que impulsen el mejoramiento del servicio; 
XIV. las que el Ayuntamiento Je encomiende; y 
XV. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 72.- La Comisión de Educación. Cu!tura, Recreación y Deporte tendrá las siguientes atribuciones 
l. Dictaminar y opinar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de ley, decretos y disposiciones 
normativas de obsef\iancia general en materia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. 
11 . Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar o implementar programas de 
gobierno relativos a la Educación. Cultura, Recreación y Deporte: 
II J. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la Educación. Cultura. Recreación y Deporte en 
e l Municipio; 
IV. Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento de becas e Incentivos educativos y culturales; 
V. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las correspondientes autoridades 
educativas, culturales o deportlvas; 
VI. Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativos a la creación y mantenimiento de espacios 
culturales. deportivos e históricos; 
VIL Las que e! Ayuntamiento fe encomiende; y 
VIII. Las demás que sei'ialen las disposiciones aplicables. 

Articulo 73.- l os proyectos que se formulen al Ayuntamiento, originados en iniciativas prop¡as de sus integrantes o 
de las Comisiones. deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento acompañado del 
expediente correspondiente, para efectos de su inclusión en el Orden del Día. en los términos que establece el 
presente reglamento. 

Art ículo 74. - Las sesiones de las Comisiones serán convocadas por su Presidente, y Secretario en su caso, cuando 
menos con dos horas de anticipación 

Para que las Comisiones puedan sesionar válidamente. se requiere la asistencia de fa mitad más uno de sus 
miembros, entre !os que deberá estar su P,esidente 

Si no ocurre la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión, se señalará hora pal'"a sesionar en segunda 
convocatoria a más tardar al siguiente día, celebrando válidamente la sesión con los integrantes que ocurran 

A los Regidores que sin causa justificada falten a las sesiones de Comisiones dos veces consecutivas o cinco durante 
un periodo de un año se les impondrá la sanción de que corresponda conforme al presente Reglamento 

Para que sea válida la justificación de la falla, ésta deberá hacerse llegar por escrito al Presidente de la Comisión a 
más tardar al siguiente día hábil de la celebración de la sesíón en que se aprobó la resolución 

Artículo 75.- Las resoluciones de las Comisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los integrantes de !a 
misma que se encuentren presentes 

T ITULO QUI NTO 
Del Secretario del Ayuntamiento 

Articulo 76.- El Secretario del Ayuntamiento. sin ser parte de éste, deberá concurrir a las sesiones para levantar las 
actas correspondientes y autentificar e/ proceso y acuerdos tomados por e l Cuerpo Colegiado. Así mismo, tendrá voz 
informativa dentro de d idlas sesiones. y en ningún caso tendrá derecho a voto 

Articulo 77. El Secretario de! Ayuntamiento ejercerá, además de las facultades y obligaciones que le señale la Ley 
Municipal, las siguientes atribuciones: 
l. Coordinar y atender. en su caso , todas aquellas actividades que le sean encomendadas expresamente por el 
Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 
11. Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en la coordinación de! desarrollo de las 
actividades de las Comisarias y Delegaciones Municipales; 
11!. Auxiliar al Presidente Municipal en cuanto a lo dispuesto en el articulo 65 fracción XVI de la ley Municipal , para 
la recepción de los avisos respecto a la celebración de actos religiosos y culto público con carácter extraordinario 
fuera de los templos y ejercer sus facultades al respecto. notificando de todo lo actuado a la Secretaria de 
Gobernación por conducto del Gobernador del Estado; 
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IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a ésta 
correspondan. en e l Registro de Población e Identificación Personal y a las demás materias reguladas por !a Ley 
General de Población y su Reglamento: 
V. Auxil iar en el ejercicio de !as funciones de lá Junta Municipal de Reclutamiento; 
VI. Coordinar y v igilar las activ idades de los Juzgados Calificadores. asi como organizar admin istrativamen te los 
mismos para la ef iciente 1mpartición de la j u sticia de barand illa; 
VII. Integrar y sustanciar los procedimientos y recursos de lnconforrnidad que los afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas presenten ante el Ayuntamiento; asim ismo, instruirá el procedimiento 
conforme a la Ley M unicipal, hasta que el asunto 5e encuentre en estado de resolución, debiéndose someter a 
consideración de! Ayuntamiento 
VII I. Atender la audiencia del Presidente Municipal, previo su acuerdo debiendo darle cuenta detallada en forma 
inmediata; 
IX. Mediar en las peticiones de la ciudadanía en cuestiones de índole social, política o cultural y comunicar a !a 
comisión de reg idores relacionada con e! asunto a tratar o a las Dependencias en cada caso d1Chas peticiones: 
X. Expedir copias certificadas de doc.-umentos y constancias del Archivo General del Municipio en el que deberán 
constar todos los expedierites conformados en e l Ayuntamiento y e n la administración municipal directa y 
paramunicipal, con motivo de la participación de esas autoridades en algún aclo jurídico; expedirá también copias 
certificadas de los acuerdos asentados en libros de actas de l Ayuntamiento. de conformidad con e! Mículo 59 de la 
Ley M unicipal, las que deberán otorgarse previo pago de los derechos correspondientes. en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles a la fecha de acreditación del pago; 
X I. Expedir certificaciones o constancias de ratificación de firmas o huellas digitales que obren en convocatorias y 
actas de consti tución de sociedades cooperativas conforme lo dispuesto por el articulo 12 de la l ey General de 
Sociedades Cooperativas 
XII. Refrendar con la firma de su titular los docum entos ofici ales emanados del Ayuntamiento o de la Presidencia, los 
que sin este requisito carecerán de validez; 
XUL Organizar, dirigir y controlar el Archivo Genera! del Municipio, el que se conformará por: 
a)_ Documentos h istóricos y de relevancia de la vida del Gobierno y Administración Municipal: integrando de esa 
forma los documentos en los que se inició la v ida municipal, como Decreto que dedara a esta demarcación terri torial 
como Municipio, y lo s Decretos modificatorios: además de los libros de actas que por el paso del tiempo se cataloguen 
como tales 
b). libros que contienen las actas de Sesiones del Ayuntamiento 
c). Expedientes cO!lfomiados por el Ayuntamiento o sus comisiones, por la Administración Di 1·ecta o Paramu nicipal 
por su participación en algún trámite administrativo 
d). Todos los documentes o medios magnetofónicos. de audio, video o de registro de lnfüfmación que se consideren 
ref.evantes 
Los documentos históricos se tendrán a disposición público sin restricción alguna, y el resto de los datos que constan 
en e l archivo, se podrán consultar y obtener copia certifi cada de los mismos, previa acreditación del interés legal y 
no perjudique el in terés público 
El Secretario del Ayuntamiento será responsable del archivo y para su organización, conservación y control. se 
auxiliará con el personal que su presupuesto le permita 
XIV. Organizar, dirigir y controlar la correspondencia oficial de la Dependencia a su cargo e Implementar sistemas 
que permitan integrar dicha documentación a l A rchivo General del Municip io ; 
XV. Expedir las constancias de residencia, de habitaciOO y de buena conducta, por carecer de faltas administrativas, 
que soliciten los in teresados para lo qu€! se auxiliará de los archivos y padrones obrantes en la administración 
municipal; 
XV I. Ejecutar las funciones de inspección y vigilancia relativas a las atribucion€!s en materia de comercio y oficios en 
la vía pública, así como de cualquier otra que se le confiera por mandato de disposiciones administrativas y 
nonnat ivas e In tervenir en los procedimientos re lativos al ganado mostrenco, de conformidad con la Ley de Ganader ía 
para e! Estado de Sonora, debiendo rendir un informe trimestral al Ayuntamiento de los pennisos otorgados , 
XVII. Proponer, conducir y evaluar las polit icas, programas y acciones a través del órgano desconcen!rado 
denominado Unidad Municipal de Protección Civil, así e.orno diseñar, proponer e implementar los programas relativos 
a la prevención, manejo, control y auxilio en caso de desastre y situaciones de contingencia en el Munic ip io de 
Nacozari de García; 
XVIII. Eiercer por conduelo de la Unidad Municipal de Protección C ivi l, las funciones que señala el art ícu lo 23 de la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 
XIX. Llevar el registro de firmas de los funcionarios municipales que exped irán documentos del arcilivo de trámite de 
sus respectivas Dependencias y entidades paramunicipales: y 
XX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, e l Bando de Polic ía y Gobierno, c ircu lares y demás 
disposiciones de observancia general 

T ITULO SEXTO 
Sesiones dt~! Ayuntamiento 

CAPÍTULO PRIMERO 
D isposiciones Generales 

Artículo 78-- El Ayuntamiento, para efectos de ejercer las facu ltades conferidas po< la Constitución y las leyes, se 
reunirá eo sesiones de acuerdo a las disposiciones que al efecto p(evea la normatividad aplicabie 

CAPiT ULO SEGUNDO 
De las Actas 

Artículo 79.- los awerdos tom ados en las sesiones del Ayuntamiento se asentarán en un acta por duplicado 
e laborada para ta les efectos. 

Artículo 80.- Cada acta elaborada para los efectos de este Capítulo, deberá encontrarse enumerada . l a numeración 
de las actas deberá seguir un orden cronológico, donde la primera será aquella que se e labore con motivo de fa 
instalación del Ayuntamiento , 

Articulo 81 .- E l Secretario del Ayuntamiento será e l encargado de elaborar las actas a que se refiere este Capítulo, 
así como de !levar el Libro de Actas. Tendrá también la obligación de publicar en e l Tablero de Avisos del 
Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones asentados en las actas de sesiones, garantizándose que la publ icación 
permanecerá visib le por un tiempo no menor a quince días 

Artícu lo 82.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos 
l . Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 
11. Lista de miembros de! Ayuntamiento presentes al momento de inicio de la sesión. Al término de la verificación de 
la lis ta de m iembros presentes al inicio de la ses ión, el Secrelaíio certmcará, en su caso, la exislencia de Quórum 
legal para la continuación de la misma; 
111. Una relación ciara de los acuerdos tomados en la sesión_ La redacción de! acta deberá e laborarse siguiendo la 
secuencia numérica del orden del día de la sesión de que se trate; 
IV. Salvo el caso del escrutin io secreto, una relación del sentido en que votó ca<la m iembro del Ayuntamiento en cada 
punto de acuerdo aprobado o rechazado; 
V_ La manifestación hecha por un miembro del Ayuntamiento, siempre y cuando éste solici te que se haga constar en 
el texto del acta; 
V l. l a firma de los miembros de l Ayuntamiento en todas y cada una de sus páginas; 
V I I. C lausura de la sesión; 
VII I. Como primer anexo, el d tatorio o convocatoria hecho para la sesión de cuya acta se trate; 
IX , Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos que, a ju icio de la mitad mas uno de los miembros 
presentes e n la sesión o por disposición reglamentaria , deban ser agregados al acta; 
X.. los que considere pertineni e el Ayuntamiento, y 
X I . l os demás que dispongan !as disposiciones aplicables, 

Artículo 83.- Cada sesión del Ayunt;;imfento deberá contener en su Orden del Día, la lectura de los acuerdos, así 
como de la sin tesis de asuntos generales y, en su caso, aprobación del acta elaborada con motivo de la sesión 
inmediata anterio-

Artícuio 84.- La aprobación del acta de la seslDn anterior se acordarii con e! voto de la m itad más uno de !os miembros 
del Ayuntamiento presentes en la sesión 

Artículo 85_- El proyecto de acla deberá ser elaborado por el Secretario , a más tardar, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la conduslón de la sesión_ A par1 ir de su elaboración, cada miembro del Ayuntamiento podrá consultar 
e l proyecto en las oficinas de Secreta ría del Ayuntamiento, quien deberá tenerlo a su disposición para su revisión en 
11oras hábiles de trabajo. Sin perju icio de lo antes señalado, una vez e laborado el proyecto de acta por parte del 
Secretario del Ayuntamiento, éste habrá de circularlo entre los integrantes del Cuerpo Colegiado. 

En caso de que haya de celebrarse una sesión del Ayuntamiento antes de que concluya el p lazo establecido en e! 
párrafo anterior, e l proyecto de acta deberá acompañarse al ci!a torio de aquélla 

A rticulo 86.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el proyecto de acta de la sesión anterior les será 
remitido a !os miembros del Ayuntamiento junio con la citación a la siguiente sesión 

Articulo 87.- Tratándose de sesiones solemnes , no será necesario el erivio del acta de sesión anterior junto con la 
ci tación, y tampoco será necesaria la inclusión, en el orden del día de las mismas, de la aprobación del acta de sesión 
anterior. La aprobación de las actas elaboradas con motivo de !as sesiones solemnes se efectuará en la siguiente 
se s¡ón ordinaria o extraordinaria 

Artículo 88.- Los miembros del Ayuntamiento que tengan observaciones respecto del proyecto de acta de sesión, 
deberán hacerlo constar por escrito, con una anterioridad de 24 lmras a la celebración de la correspondiente sesión 
ordinaria, y también por e scrito en el desahogo del punto del orden del día respectivo e n caso de sesión 
extraord inaria 

Dicho escrito deberá dirigirse al Ayuntamiento por conducto del Secretario y deberá contener la p.:irte del proyecto 
con lé que están en desacuerdo y , de igual manera, el texto que proP3nen sea Incluido en el acta . Ninguna 
observación a los proyectos de acta será tomada en cuenta si no es presentada pü( escrito 

Artículo 89. - La aprobación o corrección de! proyecto de acta será acordada con la mitad más uno de los miembros 
presentes en !a sesión. El acuerdo que ordene corregir un acta deberá indicar de manera clara el texto a corregir y 
la manera en que habrá de quedar redaCIBdo el mismo de acuerdo a la corrección 

Artículo 90,- Las correcciones a las aclas serán e¡ecutadas por el Secretarlo del Ayuntamiento en los términos 
acordadas. La aprobación del acta corregida se acordará en la siguiente sesión 

Artículo 91. - Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado en todas y cada una de sus páginas 
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por todos los integrantes del Ayuntamiento. Será obligación de los miembros finnar el acta aprobada dentro de los 
tres días hábiles siguientes al de la conclusión de la sesión donde se apruebe el acta, cuando rio hayan podido 
firmarla durante !a misma sesión 

Articulo 92.- El Secretario tendrá un plazo de 3 días hábiles siguientes a la condusión del plazo a que se refiere el 
articulo anterior para consignar e! acta en e l Librn de Actas d61 Ayuntamiento 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Procedlmiento de Convocatoria 

SECCIÓN PRIMERA 
Objeto 

Articulo 93.- Como requisi to para la procedencia de las sesiones del Ayuntamiento, deberá convocarse por escrito a 
los integrantes del mismo para que asistan a su celebración. 

Artículo 94.- La convocatoria a que se refiere e! artículo anterior deberá contener: 
l. Lugar, fecha y t1ora de celebración de la sesión; 
ll. Orden del dia de la sesión; 
111. Tratándose de sesiones óídinarias. el proyecto de acta de la sesión anterior y, en su caso , el proyecto de acta de 
las sesiones extraordinarias o solemnes que se hubieren celebrado durante el tiempo transcurrido desde la última 
sesión ordinaria, 
IV. La información y documentación necesaria para el desarrollo de la sesión; 
V. En su caso, el lugar declarado recinto oficial para su celebración; 
VI. Los requisitos que el Ayuntamiento considere pertinentes, y 
VIL Las demás que establezcan las normas aplicables 

SECCIÓN SEGUNDA 
Autoi-idad Con...-ocante 

Articulo 95 Tienen facultades para convocar a sesiones del Ayuntamiento· 
L El Secretario del Ayuntamiento. para todos los tipos de sesiones, a petición del Presidente o de las dos terceras 
partes de los miembros; 
11. El Presidente Municipal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinaria s; y 
11 1. Las dos terceras partes de tos miembros del Ayuntamiento, tratándose de sesiones extraordinarias 
IV. Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones II y 111 de este artículo, deberán observarse en todo caso 
las reglas p,e...-istas en este reglamento, 

Articulo 96.- Tratándose del caso previsto en la fracción III del artículo anterior, l;a convocatoria deberá ir firmada por 
todos los miembros del Ayuntamiento que soliciten la celebración de la sesión 

SECCIÓN TERCERA 
Plazos 

Artículo 97.- La convocatoria para cada sesión ordinaria y solemne deberá hac:érsele llegar a los miembros del 
Ayuntamiento con 48 horas de anticipación al día en que deba rea lizarse. 

La notificación del citatorio se efectuará personalmente en el domicilio de cada uno de los integrantes de! 
Ayuntamiento o por correo electrónico, e! cual deberá ser proporcionado por los integrantes del Ayuntamien!o af 
Secretario, dentro de los cinco días hábiles s;guientes a la toma de protesta a que se refiere e l articulo 33 de la ley 
municipal. En horas laborables, dicha notificación se podrá efectuar en las oficinas de cada uno de los miembros del 
Ayuntamiento o en el lugar donde se encuentre cada integrante. Para el caso de la notificación en la oficina del 
integrante, éste podrá nombrar una persona ac:tedilada ante Secretaria del Ayuntamiento para que reciba dichas 
notificaciones a su nombre. 

Estas reglas de notificación del cita torio aplicarán también para !as sesiones extraordinarias, sal...-o lo relatiYo a la 
anticip;ación de las mismas 

Así mismo, y sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, anexo al Citatorio y Orden del Día. se deberá 
contener lo siguiente 
l. La infóímación y documentación necesaria para conoc:er y deliberar sobre asuntos referentes a la sesión; 
11. Proposiciones, Dictámenes, Exposición de Moti...-os , fur.damentos normativos y soportes correspondientes; 
111. Proyecto de acuerdo para Ja consideración del Ayuntamiento; 
IV. En su e.aso, informe del estado que guardan los asuntos turnados a comisiones. 

Artículo 98.- Tratándose de sesiones extraordinarias la citación deberá hac:érsele llegar a los miembros del 
Ayuntamiento con dos horas de anticipación a la hora de la sesión a realizarse. 

Tratándose de casos fortuitos y/o de causas de fuerza mayor, el Presidente Municipal podrá realizar la cit.nc:ión en 

COPIA 

cualquier tiempo, debiendo el Ayuntamiento calificar dicha causa en la sesión de que se trate 

SECCIÓN CUARTA 
Orden del Día 

Artículo 99- Para efectos de este Reglamento, el Orden del Día es el conjunto de asuntos y actividades que serán 
materia de información, discusión, revisión y análisis por parte del Ayuntamiento. El Orden del Día deberá contener, 
por lo menos: 
l. Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento; 
11. Lectura y aprobación del acta anterior, excepto en los casos de dispensa de la primera a que se refiere este 
Reglamento. Este requisito no se aplicará para las sesiones extraordinarias ni para las solemnes, sal...-o cuando así 
lo considere necesario el Presidente y sea aprobado por la mitad mas uno de sus miembros; 
111. Lista de asunto o asuntos a tratar. 
IV. Asuntos generales, sólo en el caso de las sesiones ordinarias. 

Artículo 100.- A f in de que el Secretario pueda programar a tiempo en el orden del día los temas a tratar en la sesión 
futura inmediata, y se haga del conocimiento directo de los integrantes del Ayuntamiento los temas y asuntos a tratar, 
tanto estos como, en su caso, los servidores públicos municipales, deberán solicitar ante la Secretaria que se. 
programé su asunto con una anticipación no menor de 48 horas a la con...-ocatoria respectiva 

CAPÍTULO CUARTO 
Desarrollo de las sesiones 

SECCIÓN PRIMERA 
Tipos de sesiones 

Artículo 101. - Los tipos de sesiones de! Ayuntamiento serán los siguientes 
t. Ordinarias; 
11. Extraordinarias; y 
111. Solemnes 

Cualquier tipo de sesiones podrá tener e l carácter de pública, pri...-ada y pennanente, en la forma y términos que el 
presente Reglamento disponga 

Artículo 102.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria al mes en el lugar de sesiones, en fecha y hora que se señale 
en la Convocatoria, conforme al Citatorio correspondiente suscrito por el Secretario del Ayuntamiento 

Art íru!o 103.- Se celebrarán las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias ajuicio del Presidente Municipal. o a 
pet ición de !as dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. para asuntos determinados en el Ofden del 
dia, sin que se puedan tratar asuntos di...-ersos a los que motivaron la Convocaloria. 

Art iculo 104.- Son Sesiones Públicas la totalidad de las que celebre el Ayuntamienlo de Nacozari de García, por regla 
general, a las que puede asistir cualquier persona, sujetándose los asistentes a las normas que determine el presente 
Reglamento. Son privadas las Sesiones en las que el Ayuntamiento pre...-iamente lo determine por acuerdo de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto a tratar 

Artículo 105.- En las Sesiones Pri...-adas solo podrá estar presente el personal de apoyo estrictamente necesario y las 
personas que apruebe el Cuerpo Colegiado a propuesta del Presidente Municipal y, en ausencia de éste , de! Sindico 
Municipal. 

En ausencia de ambos, la designación del personal asistente a dicha sesión será propuesta por la persona que 
señale el Ayuntamiento para dirigir la sesión respecti...-a. 

Artículo 106. - El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de Sesión solemne, cuando así lo determine la Ley, el 
presente reglamento o bien, cuando exista un e...-ento que así lo amerite 

De manera enuncialiva, serán sesiones solemnes 
l . La sesión de instalación: 
ll. La sesión en la que el Ayuntamiento, por conducto dal Presidente rinda informe anual sobre el estado que guarda 
la Administración Municipal. Esta Sesión será pública y soto podrán hacer uso de la palabra los integrantes del 
Ayuntamiento que, de acuerdo al orden del día aprobado previamente para tal Sesión, tengan derecho a ello; 
111. La Sesión a la que asista el Gobernador del Estado de Sonora o el Presidente de la Rep.'.iblica . para tratar asuntos 
de interés del Munjcipio; 
IV. Las destinadas a una fecha importante del calendario cívico Nacional o Estatal ; 
V. Las que se celebren para décretar huéspedes honorarios del Municipio de Nacozari de García; 
VI. Aquellas en las que el Ayuntamiento haya decidido honrar con alguna dislinc:ión a la persona o personas que 
estime con merecimiento; 
VII. Las demás que asi lo determine el Ayuntamiento 

Art iculo 107.- En las Sesiones Públicas se concederá el acceso a las personas que deseen asistir, en la mOOida de 
la capacidad del recinto, guardando en todo caso compostura y abstenerse de hacer man ifestaciones ruidosas u 
ofensivas, permanecerán en absoluto silencio, sin que sus actuaciones o comportamientos tiendan a amedrentar o 
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a coaccionar la libre decisión de los integrantes del Cuerpo Colegiado; en cuyo caso, el Presidente Municipal deberá 
hacer guardar el orden. pudiendo ordenar que se desaloje la sala e incluso hacer arrestar a quienes por su 
comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión, pudiéndose declarar la sesión privada para su continuación; 
loda conducta contraria a la debida, podrán sN sancionadas conforme lo disponga el presente Reglamento 

Artículo 108. • Las Sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en las instalaciones del Palacio Municipal y precisamente 
en la sala de sesiones que indique la convocatoria, o bien en el lugar que previamente determine e! P leno del 
Ayuntamiento corno recinto oficial, siempre y cuando sea fuera de Palacio Municipal, pero dentro del 1erritorio del 
Municipio 

Articulo 109.- Un miembro del Ayuntamiento que no hubiese sido citado a una Sesión, podrá solicitar durante las 24 
horas siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de la Sesión a la que no fue citado, que se vuelva a 
deliberar en su presencia, el o los acuerdos tomados en su ausencia y tomando en cuenta su opinión se volverá a 
realizar la votación para el efecto de la toma de acuerdos 

Artículo 110.- El Ayuntamiento podrá declarar como permanente una Sesión cuando a juicio de la mayoría de sus 
miembros el asunto o asuntos que se traten en la misma, exigen su prolongación indefinida o cuando exista en el 
Municipio un estado de emergencia que lo amerite 

Artículo 111.- En las sesiones declaradas permanentes. el Presidente puede decretar los recesos que considere 
convenientes, hasta que se desahoguen los puntos del orden del Oía 

SECCIÓN SEGUNDA 
Quórum e inicio 

Articulo 112.- Las Sesiones del Ayur'ltamiento serán válidas cuando sean citados, conforme a las exigencias del 
presente Reglamento, la totalidad de los integrantes del Cuerpo Colegiado y que se cuente con la asistencia de la 
mitad más uno de sus miembros, debiendo ser presidlda por el Presidente Municipal y, en ausencia de éste, por el 
Síndico Municipal. 

Ante la eventualidad de la falta do esos dos servidores públicos, la sesión la presidirá el integrante del Ayuntamiento 
que éste designe para dicho efecto. 

Articulo 113_- En caso de que, a la hora señalada paro la celebración de la Sesión, no hubiere quórum, el Secretario 
informará y dará vista al Presidente Municipal con las constancias de los Citatorios y se dará un tiempo de tolerancia 
de 30 minutos, para !a integración del mismo ; pasado ese tiempo sin integrarse el quórum, el Presidente declara el 
diferimiento de la Sesión que habrá de celebrarse en no menos de 24 horas y no más de 48 horas 

Et $éet"etario del Ayuntamiento en nombre del Presidente Municipal avisará a los ausentes del diferimiento y de nuevo 
citará para la celebración de ta nueva Sesión; los presentes quedarár'I citados en e l mismo acto 

Artículo 114.- La falta del Presidente Municipal, no es impedimento para el desahogo de la Sesión, ruando ello ocurra. 
el Sindico Municipal será el presidente de la sesión. A falta del Síndico, el Cuerpo Colegiado de entre sus miembros 
designará a quien presida la Sesión y !as discusiones, con las atribuciones que este Reglamento confiere a! 
Presidente Municipal en el presente Capitulo 

Articulo 115.- Las Sesiones iniciarán y terminarán con la siguiente fórmula: "SE ABRE lA SESION" y "SE LEVANTA 
LA SESION", según sea el caso 

SECCIÓN TERCERA 
Faltas, ausencias y abandono 

Articulo 116.- Los Integrantes del Ayuntamiento. tienen la obligación de asistir a las Sesiones del Cuerpo Colegiado 
a que hubieren sido legalmente citados, atendiendo que debe hacerse en tiempo y fOfma legal 

Articulo f 17. - Para efectos del presente Capítulo, se entiende por falla la inasistencia de cualquier miemb<o del 
Ayuntamiento a las Sesiones, a !as que hubiet"en sido citados legalmente 

Articulo 118. - Falta justificada es aquella que califica como tal el Ayuntamiento de Nacozari de Garcia. atendiendo a 
las condiciones personales y a la particularidad del caso, debiendo acreditar en todo caso el faltante las razones que 
aduce para justificar la falta, tomar1do en cuenta enunciati'lamente razones de interés colectivo, capacitación, salud 
entre otras 

SECCIÓN CUARTA 
Discusión y votación de !os acuerdos 

PRIMER APARTADO 
Conducción de la discusión 

Art iculo 119.- Al dar cuenta al Ayuntamiento con un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones. se 
pondrán desde luego a discusión, al menos que se acuerde reservar para ser tratado en Sesión posterior 

Articulo 120.- El Presidente Municipal o quien le sustituya, conforme a l presente Regtamento, deberá presidir y 
cor'lducir la discusión de las mismas moderando e informando Al Ayuntamiento lo que estime pertinente 

COPIA 

Articulo 121.- En ra cuenta al Ayuntamiento de un asunto, proposición d ictamen . proyecto o innovaciones. se dará 
lectura al documento, en caso de que este sea un Proyecto de Resoluc ión de algún asunto turnado a comisiones, el 
expositor será e! Presidente de la o las Comisiones o por el Secretarlo respectivo, en ausencia o por d¡sposlción del 
Presidente 

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

Articulo 122.- En la discusión de los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, que se plantean, 
participarán los miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo; el Presidente Municipal concederá el uso de la voz 
a los integrantes del Ayuntamiento. observándose en todo caso el orden de la solicitud de la misma. 

Artículo 123.- Ningún miembro del Ayuntamiento. deberá hacer uso de la palabra si no fe ha sido concedida, cuidando 
el Presidente o quien dirija la Sesión, no se establezca diálogo entre et orador en turno y alguno de los miembros del 
Ayu ntamiento. Cuando haya solicitado el uso de la palabra y concedido por el Presidente Municipal el orden para 
otorgarla , y no esté presenle al momento que corresponde su intervención, perderá. su tumo, sin que se pueda 
conceder de nuevo para ese mismo asunto 

Artículo 124.- La partlcipación de los integrantes del Ayuntamiento y de! Secretario, deberá efectuarse en términos 
atentos y respetuosos, hacia la Asamblea y a sus integrantes en lo partirular. 

Articulo 125. - En la presentación y discusión de los asuntos proposición , dictamen, proyecto o innovaciones del orden 
del dia, cualquier miembro del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilízar equipo de sonido, fotográ fico o 
electrónico o de ayuda audiovisual, para ilustrar a la Asamblea. 

Art iculo 126_- En la presentación de! asunto, proposición, dictamen. proyecto o innovaciones, quien realice la 
presentación no está sujeto a un tiempo determinado para la misma, sin embargo, las participaciones de los miembros 
del Ayuntamiento en la discusión, no podrán exceder de tres intervenciones respecto del mismo asunto y de t res 
minutos para cada intervención 

Artículo 127.- Un miembro del Ayuntamiento que presenta un asunto, proposición, d ictamen, proyecto o innovaciones 
a discusión , por si o como comis ión, deberá estar presente durante el desarrollo de la mísma. 

Articulo 128. - Puesto a consideración del Ayuntamiento un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, 
sí no hubiere quien oponga objeción alguna al mismo, se preguntará a los miembros del Ayuntamiento si se 
consideran suficiente informados para emitir la votación. 

Artículo 129. - La expresión de ideas es libre en las Sesiones del Ayuntamiento, sin embargo, cualquier miembro que 
haga uso de la voz, deberá abstenerse de dirigir ofensas, palabras altisonantes a la Asamblea o a alguno de sus 
miembros, de hacerlo se le sancionará. conforme al presente Reglamento. 

Articulo 130.- Corresponde a! Presidente Municipal o a quien lo sustituya en la dirección de la Sesión, d ir igir los 
debates y con tal facultad, podrá señalar a cada miembro del Ayuntamiento participante, que la discusión se centre 
en e l asunto, proposidón, dictamen, proyecto o innovaciones. de que se trata, además, se tendrá facultades para 
llamar al orden a quien incurra en alguna falla al presente Reglamento 

Artículo 131 .- El Presidente Municipal o quien lo sustituya a l dirigir los debates en !as Sesiones, podrá tomar parte de 
la discusión y rendir los informes que se le pidiesen, o que él creyere necesario para el esclarecimiento de los hechos 
Así mismo, podrá intervenir en !a discusión, el Secretario del Ayuntamiento, siempre que su voz informativa adare !a 
situación debatida 

Artículo 132.- Et Presidente Municipal. o quien dirija la Sesión, una vez que lo estime procedente, podrá preguntar a 
la Asamblea si considera suficiente discutido el asunto, proposición, d ictamen, proyecto o innovaciones, en cuyo 
caso, dedararán cerrada la discusión y procederá a levantar la Votación de la misma 

Artículo 133.- Cuando durante la discusión de un asunto. proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se 
proponga alguna modificación substancial en la propuesta, se someterá a Votación para determinar si se admite o 
se rechaza 

Articulo 134.- Cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento haga uso de la voz, no podrá ser interrumpido a 
menos que sea para una cuestión de orden o e! orador esté alterando el orden de la Sesión, o bien. si se hubiere 
excedido en e l tiempo autorizado en el presente Reglamento. 

Artículo 135.- Cualquier explicación sobre el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones que expone el 
orador. deberá dirigirse al Presidente o quien dirija la Sesión, quien no permitirá interrumpir el planteamlen!o del que 
expone, otorgando el uso de la voz en el orden solicitado, hasta en tanto concluya el planteamiento expuesto 

Articulo 136.- Para .el caso de asuntos urgentes que requieran de rápida decisión. se conside!"ará dispensa de trámite 
del conocimiento en comisión, previa la Votación de la mitad más uno de los o::mceja!es, y decretada la urgencia se 
ilustrará en l,':1 misma Sesión y discutido el asunto se someterá a votación, sin que para este caso proceda el derecho 
de pedir la suspensión de la discusión 
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Artículo 137.- Cuando un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, consten de más de un Artículo o 
partes, a petición de cualquiera de los integrantes, puede el Ayuntamiento aCO!"dar su división para disa.Jsión, en las 
partes necesarias 

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

Articulo 138.- Si en la discusión, se propusieran adiciones o reformas y las aceptara quien propone el asunto, 
proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, se discutirán estas adiciones en forma conjuntamente con la 
propuesta 

SEGUNDO APARTADO 
Orden 

Articulo 139.- El recinto del Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que no sea a cargo del Ayuntamiento 
está impedlda de tener acceso al mismo. salvo con el permiso expresamente otorgado para ello por el representante 

Artículo 140.- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, podrá ordenar el desalojo del recinto del Ayuntamiento, 
haciendo uso de la fuerza pllblica de resultar neoesatio. 

Artículo 141 .- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión podrá observar y exhortar a l miembro o miembros del 
Ayuntamiento a que observen el orden y respeto durante las Sesiones hacia los integrantes y hacia el recinto. a que 
guarde el orden y respeto y en su defecto se exhorta para que desaloje el lugar donde se desarrolle la Sesión 

Artículo 142.- Será el Presidente Municipal y a su falta quien presida la Sesión, quien pueda introducir una moción 
de orden enunciativamente en !os siguientes casos 
l. Para ilustrar la discusión con la lectura o presentación de algún documento; 
11. Cuando se infringen disposiciones normativas, en cuyo caso deberá citarse el Artículo de la Ley o Reglamento. o 
el Acuerdo del Cuerpo Colegiado que se transgreda; 
IIL Cuando se viertan injurias o calumnias en contra de alguna Autoridad, corporación o persona, y 
IV. Cuando el orador se oparte del asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, en discusión, a fin de que 
se retome el asunto principal tratado 

Artículo 143.- Podrá resolver lo no previsto por el Reglamento, en (elación con el desarrollo de las Sesiones en 
general, el Presidente Municipal dispond<á de las 
medidas que resulten necesarias. para procurar el eficiente y eficaz desempeño del Ayuntamiento de Nacozari de 
García 

A1ticulo 144.- Para imponer orden en el desarrollo y buena marcha de !as Sesiones, el Presidente Municipal o quien 
dirija la Sesión, podrá hacer uso de las siguientes medidas: 
l. Apercibimiento; 
11. Amonestación; 
UI. Multa hasta por 150 Unidad de Medida y Actualización; 
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; y 
V. Empleo de la fuerza pública 

Estas medidas se harán t!Xlensívas a los miembros de! Ayuntamiento, salvo en los casos de las fracciones 111 y IV. 

Artículo 145.- Si a pesar de las medidas señaladas en el Articulo que antecede, que haya tomado por el Presidente 
Municipal o quien dirija la Sesión, no es posible mantener el orden. podrá mandar desalojar el recinto y continuar !a 
sesión con el carácter de privada. En este caso, será necesaria la votación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayunta miento para que dicha sesión pueda recobrar et carácter de pública 

Artículo 146.- No podrá llamarse al orden al integrante del Ayuntamiento, cuando éste señale a funcionarios públicos 
municipales por faltas, omisiones, infracciones o errores cometidos en e! desempeño de sus encargos, siempre que 
dichos señalamientos se hagan de forma respetuosa, objetiva y con apoyos píObatorios 

TERCER APARTADO 
Desarrollo 

Articulo 147.- El derecho de iniciar asuntos. proposición, dictamen , proyecto o innovaciones, corresponde a los 
integrantes del Ayuntamiento. Los servidores públicos de la administración municipal, ejercerán e l derecho de 
iniciativa invariablemente por conducto del Presidente Municipal 

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

Artículo 148.- Los miembros del Ayuntamiento, deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar, respecto de los 
asuntos en que tengan interés personal, conforme a lo establecido por la Ley 

Aftículo 149.- Para los efectos de que los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, puedan ser 

atendidos en Sesión del Ayuntamiento, deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del 
Ayuntamiento, por to menos con 48 horas de anticipación a la Convocatoria para la Sesión respectiva 

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

Artículo 150.- Una vez que el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, ya fue analizado, proyectado 
o dictaminado pOí quien corresponda, conforme al acuerdo del Ayuntamiento, serán considerados en el Orden del 
Dia y se desahogarán de la siguiente forma 
l. Se otorgará et uso de !a palabra al Presidente o Secretario de la Comisión autora de la propuesta, para que explique 
y realice los comentarios pertinentes. De ser propuesta ciudadana !a expondrá el Síndico Municipal, y de ser 
propuesta de servidores pllbl icos, la expondrá el Presidente Municipal ; 
JI. Una vez presentado el asunto. proposición, dictamen, proyecio o innovaciones. se desarrollará la discusión, 
conforme al presente Reglamento, otorgando el uso de fa voz a quien lo solicite. la que no podrá durar más de tres 
minutos, no podrá generarse más de tres intervenciones por integrante, respecto a cada asunto; 
111. Agotado el turno de participaciones, el Presidente Municipal o quien lo sustituya ante su falta. preguntará si el 
asunto se considera suficientemente discutido y si no es así se abre un nuevo turno, en el que se reducirá a una 
intervención por no más de tres minutos, y concluida esa participación e! Presidente o quien lo sus1ituya en caso de 
su falta, declara suficientemente discutido el asunto y tendrá que someterse a votación 

CUARTO APARTADO 
Suspensión 

Articulo 151.- Una vez iniciada la discusión solamente podrá suspenderse en los siguientes casos; 
l. Que quien haya presentado el asunto, pro¡:;osición, dictamen. proyecto o innovaciones, pida estudiarlo con mayor 
detenimiento 
11. Cuando el Ayuntamiento así !o determine por así convenir a los intereses de la mayoría 
111 . Por algUn desorden que surja en el seno del Cuerpo o fuera de él, en et salón, en tanto se restablezca el orden, 
quedando a discreción del Presidente Municipal o quien dirija !a Sesión en caso de su falta, al momento de la 
suspenslón. 
IV. Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento quiera instruirse del asunto a discusión o estudiarlo más 
detenidamente. En este caso bastará que uno de los miembros haga uso de ese derecho y la suspensión procederá 
con la sola solicitud del integrante pero únicamente por una sola ocasión, y sus efectos se harán extensivas para el 
resto de los miembros 
El solicitante tendrá la obligación de instruir sobre el asunto en una próxima sesión y la falta de instrucción dará 
motivo a la aplicación de sanción consistente en multa que podrá ascender, por acuerdo de !a mayoría de los 
as istentes a la sesión, hasta un mes de dieta según lo contemplado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 
correspondiente 
V. Cuando la discusión haya quedado sin materia en virtud de que el asunto sea retirado por et exponente o 
proponente 

La falta de Quórum, no dará motivo a la suspensión de la discusión, pues este se califica para iniciar la Séslón 

QUINTO APARTADO 
Votación 

Artículo 152 - Todos los integrantés del Ayuntamiento, tendrán voz y voto, y para casos de empate en la votación, el 
voto del Pr.fsidente Municipal o quien lo sustituya a su falla tendrá además el valOf de voto diferencial 

Artículo 153.• Las votaciones del Ayuntamiento, serán de tres ciases· 
l. Votación Económica. - Consiste en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No hacerlo significa votación 
en sentido contrario. 
11. Votación Nomina!.- Consiste en preguntar por parte del Presidente o quien lo sustituya a cada miembro del 
Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho del Presidente, cuestionando si aprueba o no el Dictamen o asunto 
en discusión, en cuyo caso el aludido a quien se llamará por su nombre, deberá respondw "SI" o "NO" y el Secretario 
anotará por lista los votos a favor, en contra y las abstenciones, el sentido de la votación se hará pública por el 
Presidente 
111. Votación en Escrutinio Secreto.- Se hará por escrito que se entregará al Presidente por cada miembro del 
Ayuntamiento y una vez que aquel haya recibido los votos, dará cuenta a la Asamblea del sentido de los votos por 
conducto de la Secretaría 
Las boletas de la votación serán destruidas al menos que en cada caso específico. determine el Ayuntamiento la 
conservación de las mismas 

Articulo 154.- Los integrantes del Ayuntamiento que así lo deseen. podrán razonar e l sentido de su voto al momento 
de emitirlo. el cual se hará constar en el Acta, dicha razón podrán presentarla por escrito al Secretario del 
Ayuntamiento. dentro de las veinticuatro horas siguientes a la celebración de la Sesión, siempre y cuando hayan 
discutido su posición en Pleno 

Artículo 155.- Por regla general los acuerdos de( Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, excepto aquellos 
casos que conforme a la ley municipal exijan una ca!ificación específica; asi mismo, generalmente la Votación 
Económica se utiliza en todos los negocios y la Votación Nomina!, cuando lo solicite algún integrante del 
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Ayuntamiento y por Escrutinio Secreto, cuando se haya de nombrar a algún Funcionario de la Administración 
Municipal y lo solicite un miembro de/ Cuerpo Co(egiado, y en todos aquellos casos que asi lo determinen las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

Articulo 156.- Tratándose de votaciones por Escrutinio, las abstenciones se sumaran al candidato que resulte con 
mayor número de votos 

Artículo 157.- Mientras se verifica una votación, ningún miembro del Ayuntamiento podrá abandonar !a sala de 
Sesiones, nl abstenerse de votar. o discutir. a no ser que se trate de asuntos que afecten su persona, familia , dentro 
de los grados que establece la Ley o sus intereses, 

Artículo 158_- Si el Presidente o quien !o sustituya a su fa!ta tuviere interés personal, familiar o de negocios, no podrá 
votar, y para el caso de empate, el asunto volverá a discutirse y votarse en la siguiente Sesión y para el caso de 
empate. se considerará voto de calidad o diferencial el del Regidor que decida el Cuerpo Colegiado. 

Artículo 159. • El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, deberá manifestarlo expresamente y 
justificarlo. 

Artículo 160.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los Acuerdos del Ayuntamiento no previstas en al 
presente Reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento. 

Articulo 161.- Las votaciones que deban resolver un negocio por las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento y sí el número no fuese exactamente divisible por tres e indica un resultado fracciona!, el mismo habrá 
de redondearse al número entero superior más próximo conforme a la Ley 

SECCION QUINTA 
Suspensión, receso y diferimiento 

Artículo 162.- Una vez instalada la Sesión, no puede suspenderse sino en los siguientes casos 
l. Cuando por acuerdo del Cuerpo Colegiado, se determine ta Imposibilidad de continuar la Sesión, una vez que se 
restablezca eJ orden y las =ndiciones propicias, debiéndose citar oportunamente 
11. Cuando así lo acuerde el Ayuntamiento por mandato. a fin de eiecu!ar alguna disposición urgente del Cuerpo 
Colegiado, se acuerde la ausencia de quien dirige la Sesión, debiendo continuar el desarrollo de la Sesión, una vez 
que ha cumplido en su encargo quien dirige ra Sesión, citándose con oportunidad 

Articulo 163.• Cuando se aa.ierde suspender el desarrollo de una Sesión temporalmente se dedarará un receso, 
notificando a los integrantes del Ayuntamiento la hora en que deberá reanudarse, debiendo reanudarse el desarrollo 
dentro de las siguientes doce horas. 

Articulo 164.• Una vez convocada la Sesión del Ayuntamiento en los precisos términos del presente ordenamiento. 
no podré diferirse sino en los siguientes casos: 
l. Cuando lo soliciten al Presidente Municipal por escrito, la mayoría de los in!egrantes del Ayuntamiento 
11. Cuando el Presidente Municipal así lo determine, en atención a ta variación de la situación, por considerar que no 
existe materia para el desarrollo de los asuntos de! Orden del Día 
111. Cuando se difiera una Sesión del Ayuntamiento, el Secretarlo del Ayuntamiento lo comunicará a los integrantes 
del Ayuntamiento, =nvocando para celebrar de nuevo la Sesión, conforme a lo dispuesto por 1a Ley. 

SECCIO N SEXTA 
Toma y revocación de acuerdos 

Artículo 165.- La adopción de acuerdos por regla general se toma por el mayor número de votos a favor de una 
propuesta determinada. a menos que la Ley establezca la necesidad de que sea de una forma diversa. En virtud de 
lo anterior, se deberá atender los siguientes principios normativos· 
t. Lo que aa.Jerde el Ayuntamiento no podrá revocarse, sino dentro de una sesión a la que concurran por lo menos 
las dos terceras partes de los integrantes del Cuerpo Colegiado; 
!l. Podrá resolverse la propuesta de revocación de acuerdos dentro de !a misma sesión en que esta se presente o 
pudiéndose reservar tal resolución para ta sesión ordinaria inmediata siguren!e o en una extraordinaria, C-)Jando algún 
integrante del Ayuntamiento así !o quiera 
El Síndico Municipal previo al Acuerdo del Ayuntamiento que aut01iza iniciar el procedimiento de revocación, 
procederá a su instauración atendiendo a to dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado ele 
Sonora 
111. Para la revoc;:ición de un acuerdo se requiere, por lo menos, el voto de las dos terceras partes de los integrantes 
presentes en la sesión correspondiente. 

TÍTULO SEPTIMO 
De las infracciones 

CAPITULO ÚNICO 

Art iculo 166.- Los integrantes del Ayuntamiento que sin causa justificada dejen de asistir a una Sesión del 
Ayuntamiento a la que hubieren sido previamente convocados en los términos del presente orden;imiento, serán 
sancionados por et Ayuntamiento , por conducto del Presidente Municipal, de la siguiente manera· 

l. Una fafta injustificada se sancionará con amonestación con apercibimiento; 
11. Dos fallas injustificadas, se sancionarán con mul ta de hasta diez Unidades de Medida y Actualización, debiéndose 
girar para tal efecto el oficio corresporidiente a la Tesorería Municipal para que proceds e n consecuencia; 
111. Tres faltas injustificadas, se sancionarán con un mes de dieta según lo aprobado por el presupueslo de egresos 
correspondiente: 
1V. Cuatro o más faltas injustificadas, deberá equipararse a! abandono de sus funciones por más de quince días y se 
sancionará según la fracción siguiente: y 
V. Por abandono de sus funciones pOí un lapso mayor a quince días. la suspensión o revocación del encargo, para 
lo que se remitirá oficio al Congreso del Estado y se califique dicha separación, así mismo, se autorice que ocupe el 
cargo el sup'8nte que corresponda o quien resulte para el caso del Presidente Municipal 

Para el caso de las fracciones I a IV, er cómputo de !as inasistencias seré dentro de un período de un año, al término 
de{ cual se deberá reiniciar dicho cómputo La imposición de las sanciones referidas en este articulo se aplicará 
desde la configuración de! caso respect ivo 

Artículo 167_- Las infracciones a las disposiciones de este ordenamiento que regulan la conducta que deberán 
observar los integrantes del Ayuntamiento en e! desarrollo de !as sesiones. serán sancionadas durante la misma 
sesión por el Presidente Municipal debiendo resolver éste de manera fundada y motivada, y tomando en 
consideración para !a determinación de la sanción los siguientes elementos: Los dafios que se hubieren producido o 
puedan producirse: e! carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de la 
infracción y la reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso 

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

Artículo 168.- Las infracciones cometidas por !os integrantes del Ayuntamiento y que no se contemplen en el articulo 
anteriOf, serán sancionadas aplicando para tal efecto el procedimiento que establece el articulo 171 de este capitulo, 
para lo cual la Com isión encargada de estudiar y dictaminar didlo asunto será una Comisión especial designada 
para tal efecto por el Ayuntamiento confO(me a este ordenamiento 

Artículo 169.· Los regidores que dejen de asistir sin causa justificada a las sesiones de Comisiones a las que hayan 
sido previamenle convocados en los términos de este reglamento, se harán acreedores a una multa equivalente a 
veinte Unidades de Medida y Aciual ización, la cual se descontará de sus dietas a través de la Tesoi-eria Municipal, 
de conformidad con las listas de asistencia que remitan los Presidentes de las Comisiones 

Artículo 170. - Los funcionarios y empleados de la administración municipal que por su conducta u omisión incurran 
en v iolaciones al presente Reglamento serán sancionados en ros términos establecidos en este capítulo, oonf°'me 
al siguiente procedimiento: 
l. Una vez que tenga conocimiento el Ayuntamiento de la conducta u omisión infractora de este Reglamento, el Pleno 
turnará el asunto correspondiente a la Comisión de Gobernación. Reglamentación Municipal y Anticorrupción para 
su estudio y dictaminación: 
11. Recibido el asunto pOí la Comisión. ésta notificará al funcionario o empleado presuntamente responsable sobre el 
asunto correspondiente. para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la comparecencia, si 
así lo desea, acuda ante la Comisión a efecto de exponer lo que a su derecho convenga y, en su caso, aportar las 
pruebas con que cuente; 
111. Una vez desahogada la comparecencia señalada en la fracción anterior. la Comisión, dentro de los tres días 
siguientes, deberá formular y presentar a la consideración del Pleno del Ayuntamiento para que este resuelva lo 
correspondiente, el dictamen respectivo , en el cual de manera fundada y motivt'lda determine si oxiste a su juicio, 
responsabilidnd o no del funcionario o empleado acusado, y en su caso, proponga !a sanción correspondiente, 
tomando para tal efecto las siguientes consideraciones· 
a) Los daños que se hubieren producido o pue<:lan producirse; 
b) E l carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
c) La grave<:lad de la infracción; y 
d) l a reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que para tal conducta u omisión establezca la ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Artículo 171.- Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente Reglamento. particularmente durante la 
celebl"ación de !as sesiones del Ayuntamiento, serán sancionados con multa por el equivalente a tres Unidades de 
Med:da y Actualización . sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere denvarse de su conducta 
E l procedimiento a que debe st;Jetarse la imposición de sanciones previstas en este articulo en contra de particulares. 
así como !os medios de defensa, será desahogado conforme a lo dispuesto en las leyes y ordenamientos municipales 
aplicables 

TITULO OCTAVO 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes 

Artículo 172.- Las Dependencias ejercerán las funciones que les asigne la Ley Municipal y otras leyes, así como los 
reglamentos y las disposiciones administrativas de observancia genera l que para efecto expida el Ayuntamiento 
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Las Dependencias deberán contar con manuales de organización y de procedimientos, en los térmínos de lo 
establecido en este reglamento y en la f racción XIII, del articulo 96 de la Ley Municipal 

Artículo 173.- Al frente de cada Dependencia habrá un titular quien, para el despacho de los asuntos de su 
com petencia, se auxiliará de los funcionarios y empl eados q ue le permita el presupuesto de egresos. 

Articulo 174.- Los t itulares de las Dependencias tram itarán y resolverán los asuntos de su competencia, así mismo, 
Je informarán al Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal sobre el estado que guardan todos sus 
asuntos 

Artículo 175.- Las Dependencias estarán obligadas a coordinar entre si las actividades que por su naturaleza !o 
requleran a fin de cumplir con los proyectos y planes que emanen de los objetivos trazados y aprobados por el 
Ayuntamiento. 

Las Dependencias proporcionarán los informes, datos o e! apoyo técnico que las demás Dependencias requieran. 

Artículo 176.- Cuando una Dependencia reciba para su tramitación y resolución un asunto que sea competencia de 
otra Dependencia municipal, se abstendrá de conocerlo y lo turnará de inmediato a ésta. En este supuesto, si la 
última Dependencia considera que el asunto tampoco resulta de su competencia, el Ayuntamienlo resolverá lo 
conducente 

Artículo 177 .- Los titulares de las Dependencias, de acuerdo al principio de especialización del trabajo y conforme a 
to dispuesto en los manuales de organización y procedimienlos correspondientes, organizarán las respectivas 
Dependencias hacia su interior 

Artículo 178.- l as Dependencias de la Administración Pública Municipal , además de las obligaciones especificas que 
este reglamento les impone, deberán tener su archivo de todos tos documentos y tramites que generen debidamente 
ordenado e implementar y mantener actualizado un s istema de información estadística de la Dependencia respect iva, 
con el propósito de permitir consultas de forma práctica, transparente y confiable respecto de las actividades y 
funciones de cada una de ellas 

Articulo 179.- Los titulares de las Dependencias contarán con las siguientes atribuciones genéricas 
l. Participar en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y en los programas que se 
de riven de éste, asi como proponer los anteproyectos de programa de presupuesto anual de las unidades 
administrativas a su cargo y vigilar su correcta y oportuna aplicación; 
11 . Acordar con e! Presidente Municipal, los asuntos y la ejecución de los programas que se les encomienden; 
11 1. Dar cuenta al Ayuntamiento, del estado que guardan los asuntos competencia de su Dependencia e informar en 
los casos en que se disOJta una Inicia tiva o se estudie un asunto concerniente a sus actividades, cuando sea 
requerido para ello por cualquiera de las Comisiones que lo integran: 
IV. P roponer al Presidente Municipal ta delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos; 
V. Promover, formular e instrumentar los programas de innovación, ahorro, productividad, transparencia y 
desregulación en la unidad administrativa a su cargo; 
VI. Suscribir los documentos oficiales relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Sistematizar, controlar y archivar la documentación ofidat de la Dependencia a su cargo, y podrán expedir copias 
certificadas de los documentos existentes en el archivo de trámite de la Dependencia a su cargo; 
VIII. Coordinar, en auxil io del eJercicio de !a facultad que le otorga af Presidente Municipal e! artículo 117 de !a Ley 
Municipal, como coordinadoras de sector la programación, presupuestación, conocer la operación, evaluar los 
resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades paramunicipales agrupadas en el sector a su 
cargo; 
IX. Informar y difundir entre la población sobre los trámites para la obtención de autorizaciones, licencias. permisos, 
concesiones y certificaciones que emitan las autoridades municipales; y 
X. Las demás que les señalen otras disposiciones legales, tas que les confieran el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal, asi como las que competen a tas unidades administrativas que se les adscriban. de conformidad con las 
disposiciones aplicables 
Cuando en este Reglamento y en sus d isposiciones complementarlas se establezcan atribuciones a las 
Dependencias, se entenderá Qlie se confieren en favor de sus respectivos titulares 

Articulo 180. - Durante las ausencias de los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
Directa, el despacho y resolución de los a suntos correspondientes a cada una de ellas, estarán a cargo del servidor 
público de la jermqufa inmediata Inferior de acuerdo a la competencia de cada asunto, que designe el propio titular 
de la Dependencia, debiendo informarle por escrito al Presidente Municipal 

Ante la ausencia definitiva de los titulares da las dependencias, por la existencia de ta separación, renuncia o muerte, 
el presidente municipal designará mediante oficio al encargado del despacho para que atienda los asuntos que le 
correspondan al titular, misma designación que tendrá efectos por un plazo máximo de 45 días naturales contados a 
parti r de la designación, la cual deberá recaer en un empleado de la dependencia de que se trate 

Articulo 181.- Corresponderá originalmente a l titu lar de la Dependencia ta representación de la misma. así como e l 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia . Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, el titula r de 
Ja Dependencia pcxlrá delegar facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. Al 
efecto, expedirá !os acuerdos delegatorios re lativos, mismos que deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
Gobierno de! Estado. 

C O PI A 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la integración de la Administración Pública Municipal y de la Competencia de sus Dependencias 

SECCIÓN PRIMERA 
De la integración de la Administración Pública Municipal 

Artículo 182 - Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración Públic-.a Municipal, 
el Ayvntamiento se auxi liará de las siguientes Dependencias directas y órganos administrativos desconcentrados: 
l . Presidencia Municipal; 
11. S indicatura del Ayuntamiento; 
111. Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. Tesorería Municipal; 
V. J efatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal: Dirección General de Seguridad Pública: 
VI. Dirección de Obras Públicas; 
VIL Dirección de Servicios Públlcos Municipales; 
VII I. Direc-..ción de Desarrollo Social; 
IX. Sistema para e! Desarrollo Integral de la Familia 
X. Órgano da Control y Evaluación Gubernamental. Contraloría Mun icip31; 
XI. Órganos Descentralizados o Paramunicipal 

a) Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
XII Órganos Desconcentrados: 

a) Unidad Municipal de Protección Civil 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Tesorería Municipal 

Artículo 183.- Tesoreria Municipal lo constituye e l conjunto de oficinas administrativas y personal encargadas de la 
recaudación y. en general, del manejo de ta Hacienda Pública Municipal y su ti tular será el Tesorero Municipal. 

Articulo 184 .~ A la Tesorería Municipal le ccrresponderá ejercer, además de las facultades y obfjgaciones que te 
ser'iale la Ley Municipal , las siguientes atribuciones 
l. Proponer al Ayuntamienlo el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, y proporcionarle durante !a 
segunda quincena del mes de octubre de cada año, todos los datos que sean n~sarios para la aprobación de !os 
Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, debiendo contener la propuesta de cuotas y tarifas sobre 
a). Impuestos 
b). Derechos. 
e). Contr ibuciones especiales por mejoras, y 
d ). T ablas y valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base pma el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria; 
11. Coordinar las acciones relativas a la elaboración de los onteproyectos de leyes de ingresos y presupuestos de 
ingresos , programas operativos anuales y presupuestos de egresos, con el resto de las Dependencias y entidades 
de la admin istración municipal , pudiendo a este efecto emitir lineamientos y políticas orientadas a facilitar la 
e laboración en tiempo y forma de los proyectos respectivos que deberán presentarse ante e l Ayuntamianto y, en su 
caso, ante el Congreso de! Estado de Sonora; 
111. Integrar y mantener actualizado e! Padrón Municipal de Contribuyentes, coordin8ndose a este efecto con las 
Dependencias y/o áreas administrativas ql1e por su función su participación resulte necesaria; 
IV. Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines específicos; 
V . Celebrar y actualizar convenios de pago en parcialidades sobre créditos f iscales a favor del Munlr,ipio y los 
necesarios para la regularización fiscal de los contribuyentes municipales; 
VI. llevar la contabilidad general del M unicipio, debiendo incluir en esta función el registro sistematizado de las 
operaciones derivadas del manejo de !os recursos municipales, asegurando la 1ransparencia y claridad en la situación 
patrimonial y operatividad financiera; asi también, deberá llevarse registro y control de las estadísticas financieras 
derivadas de esta función: 
V IL llevar e! registro contable de la deuda pública municipal; 
V III. Proporcionar y difundir ta orientación y asesoría fiscal municipal a los contribuyentes en los casos concretos y 
con interés directo. brindando infomiación wbre !a interpretación y aplicac".ión de la nocmatividad tributaria en el 
ámbito municipal en cuanto al cumpl imie nto oe sus obhgacrones fiscales: 
IX. Proyectar y calcular los egresos de la administración pública municipal . haciéndolos compatible5 con la 
di sponibi lidad de recursos que marquen la Ley de Ingresos y Presupuesto de !ngrt!SOS, en atención a las necesidades 
y políticas del desarrollo municipal. debiendo elaborar el proyecto de presupuesto de egresos en la segundo q uincena 
del mes de noviembre de cada año: 
X. Llevar ef control y eva!uación periódica del programa operativo anual. efectuándose dicho control median!e el 
programa de metas, donde se verifica el cumplimiento de lo programado por el Ayuntamiento en cada una de tas 
Dependencias y entidades, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades que se 
presenten; 
X I. Analizar las ampliaciones. reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las 
Dependencias y de las entidades inco(p(X"adas al Presupuesto de Egresos del Municipio; 
X II. Efectuar la apertura del Presupuesto de Egresos conforme a lo dispuesto en el articulo 146 de ta Ley Municipal: 
XII I llevar el control del ejercicio presupuesta! a través del sistema de información y control administrativo municipal, 
mediante el que se verifica la suficiencia presupuesta! en cada una de las operaciones, para autorizar en su caso la 
liberación y ejercicio del gasto; 
XIV. Participar en la integración de !a información necesaria para la elaboración del informe anual sobre e! estado 
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que guarda la administración municipal, que debe rendir el Ayuntamiento a la población, pof conducto del Presidente 
Municipal; 
XV. Captar ingresos para obra por cooperación y vigilar la administración de dichos fondos, desde la planeadón 
organización, dirección y el control más adecuado a las necesidades del servicio, ello a fin de que utilicen di("'.hos 
recursos en una forma eficiente y eficaz, y precisamente cumplir con el fin al que fueron presupuestadGs: 
XVI. Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento a 

a) La glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente, la que en forma mínima debe de contener el análisis 
de las cuentas públicas y los resultados financieros de las entidades del sector Paramunlcipal 

b) La g losa anua! de las Comisarías y Delegaciones Municipales, las que deberán contener en fom1a 
mínima balance general, relaciones analíticas, estado de resultados, balanza de comprobación, estado 
de origen y aplicación de recursos. ejercicio del Presupuesto de Egresos por partida 

c) La cuenta anual pormenorizada de l manejo hc1cendaric, la que se deberá integrar con la siguiente 
información· 

1 Los Estados Financieros que comprenderán la Balanza de Comprobación, el balance general , el estado do 
resultados que contenga e l ejercicio presupuestario de Ingresos y E gresos, y el estado de origen y aplicacióri de 
recursos 
2. El informe de los efectos económicos y sociales que se obtu11ieron con la aplicación de los recursos asignados, y 
el avance en la ejecución del Plan de Desarrollo respectivo 
3. La descripción clara del avance Físico-Financiero de los programas de inversión, señalando en cada uno objetivos, 
metas, costo y unidades responsables de su ejecución 
4. El análisis de los ingresos y gastos reales del ejarcicio fiscal a qun se refiere la cuenta, comparándolos con los de! 
ejercicio fiscal únlerior 
5. El resumen sobre alcance de metas; programas , subprogramas o proyectos especiales, especificando, en caso de 
variaciones, !as causas que las originaron 
6. E l informe sobre la ejecución de los recursos por transferencias y aportaciones, especificando importe, causas y 
!a finalidad de las erogaciones, as í como el destino último de su aplicación 
7. la información sobre la situación de la deuda pública a! finalizar el ejercicio 
8. lnfomiación de la administración pública Paramunicipa1; y 
9. En general, toda !a información que se consideró Crtil pm-a mostrar las acciones realizadas en forma clara y 
concreta 

d) 
e) 

Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública conforme a !o dispuesto por ta Ley Municipal; 
Et programa financiero mediante el cual se mane¡a la deuda pública municipal y su forma de 
administrarla , e! programa Financiero deberá contener los ingresos y egresos calendarizados por mes 
y capítulos, así como e l desglose de pagos y el saldo de la deuda, de donde resultarán las medidas de 
control necesarias para administrarlas. 

f) Los estéldos contables del cierre de ejercicio de la Administración Pública Municipal, y demés 
documentación, la que deberá ser agregada al acla de imtrega recepción, debiendo conte0er estados 
financieros, b:cilance general, relaciones analíticas, balanza de comprobación. estado de Ingresos y 
Egresos, estado de origen de aplicación de recursos, comparativo de ingresos y egresos, concentrado 
del gasto por capítulo y Dependencia. comparativo del Presupuesto de Egresos por Dependencia, 
informe de ingresos y los recursos derivados de la coord!nación fiscal, y el informe de deuda pública; 

XVII. Formar y llevar expediente para cada entidad del sector Paramunicipal, y en las que participe et Ay~intamiento; 
XVIII. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de eJecüción fiscal, con 
estricta observancia a lo establecido en los diversos ordenamientos normativos aplicables, m isma facu ltad que 
incluye, entre otras acciones, las de practicar visitas domiciliarias, euditorías, inspecciones y verificaciones; 
XIX. Recibir pagos en especie para cubrir adeudos o créditos fisca les bajo los lineamientos generales que emita et 
Ayuntamiento a más tardar en el mes de octubre del afio fisca l anterior al que deban regir dichos lineamientos y que 
deberán ser incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos Municipal para su aprobación por el Congreso del Estado; 
XX. Integrar, organizar, planear, administrar y mantener actualizado el catastro munlclpal, prestando y ejercltando 
para ello todos los servicios y funciones inherentes a esta materia 
XXI, Proponer y mantener actualizados los planos y valores catastrales en las tablas de valores de suelo y 
construcciones; 
XXIL Calificar, concentrar, custodiar y ordenar la actualización, en su caso, de las garantías constitu idas a favor del 
interés municipal, incluyendo aquellas que se constituyan para suspender el procedim iento administrativo de 
eJecución; 
XXIII. Autorizar y s11scribir convenios para pago en parcialidades de adeudos o créditos fiscales, sin que el plazo 
convenido pueda exceder de treinta y seis meses; 
XXIV. Ejercer las facultades otorgadas por los diversos cuerpos norm~t ivos re lativos a determinación, liqlJidación y 
extinción de créditos fisc1;1les; 
XXV. Formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Ayuntamiento, de acuerdo a lo 
d ispuesto en e! Reglamento de la materia: 
XXVt. Enviar al Congreso del Estado, dentro del siguiente mes los estados financieros del mes a,iterior; 
XXVII. Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el cobro de las contribuciones 
respectívas; 
XXVIII. Conocer y resolver las solicitudes de reconsideración que pcosenten !os propietarios o poseedores de bienes 
inmuebles con relación a la fijación del valor catastral; 
X X IX Celebrar las operaciones bancarias y financieras necesariús paro el manejo de fa Haciend3 Municip,é!I 
XXX Las demás que !e señalen otras leyes . este Reglamento y otras disposiciones jurídicas 

SECCIÓN TERCERA 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Munic ipal: de la Dirección General de Seguridad Pública 

Art ículo 185.- La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, 
estaré a cargo de las fundones tendientes a la preservación del orden públif',o para garantizar a la población su 
integridad física y patrimonial, siempre atendiendo los principios de servicio y auxilio comunitario 

Artículo 186.- La Dirección de Seg<.11"idad Plíblic.a, sin perjuicio de las atribuciones que le confieren las leyes de 
Seguridad Pública y de Tránsito. Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos jLffídicos aplicables , ejercerá, 
por conducto del Jefe c1e Po!icia Preventi11a y Tránsito Municipal y de los elementos de dicha Dependencia, las 
siguientes atribuciones 
t. V igilar, asegurar. conservar y restablecer el orden y seguridad pública, protegiendo la integridad fís ica y patrimonial 
de la comunidad, conforme a fo dispuesto por e! Bando de Policía y Gobierno, leyes, reglamentos y d isposiciones 
generales aplicables para tal fin: 
U Preve nir la comisión de delitos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales correspondientes, 
atribución que incluirá el diseño y real ización de campañas educativas en esta materia; 
IIL Prestar y supervisar la función públ ica de tránsito en el ámbito municipal; 
IV Imponer las sanciones respect ivas por las infr acciones a !a Lev de Tránsito del Estado de Sonora: 
V. Integrar e l Registro Municipal de personal de Segur idad PUblica, debiendo consignar en el manual de organización 
y procedimientos de esta Dependencia , la forma, términos, contenido y alcances de dicho Regislro; 
VI. Diseñar e implementar campañas educativas dirigidas a la comunidad que promuevan una mejor cultura vía!; 
Vll. Diseñar, coordinar e implementar !os programas relativos a segundad públic-, y tránsito municipal qi.te deberán 
induirse en et P ian Municipal de Desarrollo, incluyendo acciones, metas e indicadores de resultados; 
VIII. Implementar estrictos s istemas de registro y de control relativos a lodos los bienes afectos al servicio y funciones 
de seguridad pública, a efecto de mantener y preservar éstos en óptimo estado para aprovechamiento, debiendo 
coordinarse en esta responsabilidad con Contraloría y T esoreria Municipal; 
IX_ Diseñar, coordinar e implementar los programas de profesionalización de los elementos de la corporación 
policiaca municipal; 
X. Vigilar que existan señalamientos lfiales y peatonales en el territorio municipal. debiendo dar aviso oportuno a !as 
unidades administrativas respectivas en caso de falta de d ichos señalamientos; 
XI. Evitar actos ilícitos de los integrantes de los cuerpos policiacos en contra de los gobernados y promover la 
cercanía de los elementos con su comunidad 
XII. Establecer los sistemas conducentes para generar información confiable y oportuna sobre el desarrollo de los 
programas imp lementados, las act iv idades rnalizadas y los logros obtenidos. además de las estadislicas sobre faltas 
al Bando de Policía y Gobierno e infracciones a la Le}' de Tránsito del Estado de Sonora y a los ordenamientos que 
norman la función de Seguridad Pública y Tn'.msito; 
XIIL Las demás que dispongan en los respectivos cuerpos normativos aplicables 

SECCIÓN CUARTA 
De ID Dirección de Obras Públicas 

Articulo 187 - La Dirección de Obras Públicas estará integrada por el conjunto de áreas administrativas y person~I 
responsables de las funciones municipales en materia de Desarrollo Urbano, Obras Plíb!icas y Ecología 

Art íc1.J!o 188. - A la Dirección de Obras Públicas le corresponderá ejercer fas siguientes atribuciones: 
l. Ejeartar las políticas en materia de ordenamiento !erritorlal, desarrollo urbamo . obras públicas y ecolog ía ; 
U Vigi lar e/ cumplimiento de tos programas municipales de ordenamiento territoóal, ordenamiento ecológ ico y 
desarrollo urbano y proteocjón al ambiente. así como la utilización del suelo para reservas, usos y destinos de áreas 
y predios previstos en e llos; 
111. Ejercer las facul tades conferidas al Ayuntamiento en la ley General do Asentamientos Humanos, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley Federa! sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Al1isticos e Históricos, ley de Orden<'lmiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el E stado de Sonora, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, Ley de 
Fomento al Desarrollo Forestal Sustentable del Es!ado de Sonora, las normas oficia les mexicanas y las nomias 
técnicas vigenies, así como informar y dif~indir p<:1rmanentemente sobre !a apl icación de los programas derivados de 
dichos ordenamientos; 
IV. Expedir constancias de zonificación y fotifü-,ac.ión. licencias de uso de suelo , de construcción y urbanización; 
V. Autorizar acciones de urbanizacjón ta les como fraccionamientos, subdivisión. fusión, relotificación y la 
incorporación urbana de predios susceptibles de- urbanl7..ación; 
VI. Regular, admin istrar y vigilar la zonificación pr.avlsta en los programas municipales de ordenamiento territo rial. 
on:1enamiento ecológico, ordenamiento acuicola y de desarrollo urbano que apruebe el Ayuntamiento; así como la 
utilización del suelo para reservas, usos y destinos de áreas y predios previstos en ellos 
VI!, Emitir dlclámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, conforme a los programas 
de desarrollo urbano y d isposiciones legales aplicables 
VIII. Autorizar deslindes y levantamiento topogr.:lficos a petición de parte, e llo con hase en los antecedentes de 
propiedad y en los planos oficiales que se enCl.lentren en e l archivo general del Mulliciplo, Catastro y Registro Públ ic-,o 
de la Propiedad 
IX. A1.J torizar obras de demolición, garanfü:ando !a seguridad de la población y la de los irrnueb!es colindantes; 
X Proponer y aplicar medidas o lineam ientos de carácter genera/ que tiendan a la uniformidad de fa imagen urbana 
incluyendo lo ,·elativo a señal ización, mant~mimiento físi= de fas vialidades, mobiliario urbano, anuncios en la via 
público y demás edificaciones yro elementos fijos o provisionales que incidan en dicha imagen; 
XL Planear, programar, contratar y supervisar la obra pública municipal y servidos relacionados con la mismff 
XII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de archivo de proyectos relatNOS a obra pública municipal ; 
XIII. Participar en el proceso de 11aloración y real ización de proyectos ejecutivos de las distintas modalidades de obra 
públ ica en coordinación con las Dependencias r entidades de !a Administración Pública MLmicipal; 
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XIV. Coadyuvar en la planeación y ejecución de las obras, bajo esquemas especiales de participación financiera con 
las Dependencias competentes yfo !a iniciativa privada; 
XV. Aplicar tas disposiciones jurídicas en materia de prevención y contra! de la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, y las demás consideradas de 
jurisdicción municipal, 
XVI. Proponer la expedición de declaratorias do Áreas Naturales Protegidas Municipales, tales corno parques urbanos 
y zonas de conservación ecológica; 
XVII. Establecer el Registro Municipal de prestadores de servicios en materia de impacto ambiental; 
XVIII. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera y operar el 
sistema de monitoreo de calidad del aire: 
XIX_ Emitir las licencias de funcionamiento a fuentes fijas de jurisdicción municipal que emitan o puedan emitir olores, 
radiaciones, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera ; 
XX. Formular y propor'ler las disposiciones y medidas necesarias pam evitar fa contaminación por ruido, vibraciones. 
radiaciones, energía térmica. energía lumínica y olores; 
XXI. Ejercer las acciones de inspección y vigilancia en e! ámbito de su competencia e imponer las medidas de 
seguridad y sanciones administra tivas por violaciones a las Leyes aplicables en los asuntos materia de su 
competencia, a los reglamentos y demás disposiciones que de ellas se deriven; y 
XXII. Ejecutar los proyectos inmediatos y de corto plazo en materia de señal ización, mantenimiento físico de 
vialidades e imagen urbana. 
XXIII . Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, circulares y demás 
d isposiciones de observancia genera! 
Las atribuciones en materia de: expedición de dictamen y licencias de uso de suelo, autorizaciones de impacto 
ambiental, permisos para construcciones provlsiona/es; contratación de obra pública y suscripción de actas de 
entrega recepción de obra ; y celebración de convenio-autorización de f raccionamiento y licencias de urbanización; 
así como las relat ivas a !a imposición de sanciones y medidas de seguridad derivadas de aplicación de la 
normatividad de !a materia, se ejercerán directamente por el titular de la Dependencia. 

Artío.ilo 189.- Para la mejor organización del trabajo, e! Titular de la Dirección de Obras Públicas. podrá instruir por 
escrito a su personal para que realicen los actos de trámite y actos administrativos sin perjuicio de su ejercicio directo, 
los relativos a: firma de oficios, induidos los de comisión de Inspección y vigilancia y dictámenes técnicos, de 
factibilidad de construccíón. así como licencias de construcción, de ampliación de construcción y de remodelación, 
autorizaciones de fusión, subdivisión y relotificaciones, constancias de zonificación , autorización de asignación de 
alineamiento y número oficial y permiso para ruptura de pavimente 

SECCIÓN QUINTA 
De la Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Artículo 190.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales se constituye por el conjunto de oficinas administrativas 
y personal responsable de los servicios públicos en materia de panteones, parques. ja rdines. limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el rnunicipio, asi como tener a su cargo la Coordinación 
Sectorial de rastros 

Art ículo 191 .- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 
l. La prestación, directamente o a través de terceras personas, incluidos esquemas de concesión, concertación, 
coordinación y asociación con otros municipios, o mediante la celebración de convenios con el Ejecutivo del Estado 
y la federación , de los servicios públicos en materia de panteones, parques, jardines, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el municipio. así como reparto de agua potable de lotes baldíos 
cuando !a au1oridad correspondiente lo requiera por significar un riesgo para la comunidad. 
ll. E laborar, ejecutar y evaluar los programas municipales para la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, de conformidad con los lineamientos y las p:lliticBs que se establezcan en el PIBn Municipal de 
Desarrollo , constituyendo dichos programas la asunción de compromisos que deberá alcanzar el Ayuntamiento en 
términos de metas y resultados: 
111. Promover la participación comunitaria en la prestación de los servicios públicos de esta dependencia; 
IV. Ejecutar los programas y acciones relativos a la prestaciÓfl de los servicios públicos responsabilidad de esta 
dependencia, supervisando que se presten con la debida calidad , eficiencia y oportunidad, siempre de conformidad 
con las normas jurídicas aplicables; 
V . Regular y aplicar las disposiciones jurídicas relativas al contro l y prevención, de !os efectos ocasionados por la 
generación, transporte, almacenamiento, manejo y d isposición fi nal de !os residuos sólidos e industriales que no 
estén considerados como peligrosos, conforme a la nonnalividad vigente; 
VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de !os prestadores de servicios externos, concesionarios y/o cualquier 
otro que por encargo part icipe en la prestación de servicios públicos municipales rompetencia de esta dependencia 
en tos casos de que algunos de estos servicios sean operados por particulares; 
VIL Llevar a cabo visitas de inspección, dictar las medidas de seguridad y aplicar las sanciones por infracciones a: la 
Ley Municipal, el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos , circulares y demás disposiciones administrativas de 
observancia genera! en las materias relacionadas con !os servif'~os públicos municipales a cargo de la dependencia; 
VII I. Prestar el servicio público de limpia en panleones públicos, parques. jardines , canales, lotes baldíos. centrales 
de abastos y vialidades 
IX_ Instrumentar, proponer y ejecutar las acciones y programas de mantenimiento y equipamiento de parques y 
jardines y áreas públicas de uso común, imagen urbana det municipio a través de !a forestación; 
X Determinar los lineamientos, disposiciones y criterios de forestación municipal, procurando la creación 
conservación y restauración de áreas verdes y demás zonas de alto valor ecológico; y 
XL Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, e l Bando de Policía y Gobierno, circulares y demás 

disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN SEXTA 
De la Dirección de Desarrollo Socia! 

Articulo 192,- La Dirección General de Desarrollo Social, es la Dependencia constituida por las áreas administrativas 
y personal responsables de !a promoción e impulso de las actividades que impliquen el desarrollo de la comunidad 
en sus aspectos social y educativo en el Municipio, así como tener a su cargo Ja Coordinación Sectorial de la cul tura, 
juventud y deporte 

Articulo 193.- A la Dirección General de Desarrollo Social le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 
l. Planear, instrumentar y ejecutar programas y acciones para el desarrollo social y educativo en el Municipio, 
procurando la protección de la población de escasos recursos; 
11. Realizar estudios soeioeconómicos para la determinación de las pwsonas que puedan ser beneficiaiias de los 
l)l"Ogramas, acciones y campañas instrumentadas por esta Dependencia; 
HI. Participar en la eJecución de los programas y acciones para las personas con capacidades diferentes; 
IV. Participar. en la ejecución de los acuerdos de coordinación con las Dependencias entidades de la administración 
pública estatal y federal. así como en los convenios de concertación con los representantes de tos sectores social y 
privado, para beneficio de la comunidad; 
V. Coordinar la creación, organización y funcionamiento de los Comités C iudadanos de Participación Social; 
VI . Apoyar por conducto del Sistema para el Desarrot1o Integral de la Famil ia. conforme a las posibi lidades 
presupuestales a !os grupos sociales, clubes e instituciones de la comunidad que to requieran; 
VII. Participar por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , en fos programas de desa yunos 
escolares en beneficio de los alumnos de escasos recursos, del nivel preescolar y primaria, en !a me<lida que el 
presupuesto lo permita; 
VI II. Coordinar y participar en programas de prevención contra el alcoholismo y !a prostitución y la ad icción a los 
estupefacientes y toda actividad que implique una conducta antisocial: y 
IX. Servir como conducto para e! conocimiento, atención y trámite de quejas, comentarios, sugerencias y solicitudes 
ciudOOanas, respecto de tas funciones que el Ayuntamiento y su Administración realizan a favor de la comunidad; y, 
X. Las demá s que !e señalen fas leyes, reglamenlos , el Bando de Policía y Gobierno, circulares y demás disposiciones 
de observancia general 

SECCIÓN SÉPT IMA 
Del órgano de Control y Evaluación Gubernamental· Contraloría Municipal 

Artículo 194.- la Contraloria Municipal será el órgano responsable del sistema administrativo interno de control y 
evaluación gubernamental con el fin de controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia 
en la administración municipal, y para estos efectos contará con las áreas y personal que e l Ayuntamiento le apruebe 

Contará con una Autoridad Investigadora , encargada de la investigación de fa ltas administrativas e n los términos de 
la Ley Estatal de Responsabilidades; (ambién contara con una Autoridad Substanciadora que dirigirá y conducirá el 
procedimienlo de responsabi lidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta !a conclusión de la audiencia inicial , tratándose de faltas administrativas graves y cometidas 
por particulares; y hasta el periodo de alegatos tratándose de faltas administrativas no graves La función de la 
A utoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora ; y contará con una 
A utoridad Resolutora que será e l servidor público designado para resolver en definitiva el procedimiento de 
responsabilidad administrativa 

Articulo 195.- El órgano de Control y Evaluación Gubernamenta! tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Admi'1istrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, 
cuya f inalidad sea controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público; 
11 Organiza r y coordinare! desarrollo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y 
ap!icados con aiterios de eficiencia, buscando en tOdo momento la eficacia. descen1ralización, desconcentración y 
simplificación Para ello. podrá realizar o encomendar las Investi gaciones, es!udios y análisis necesarios sobre estas 
materias y dictar !as disposiciones que sean necesarias al efecto, lanto para las dependencias como para las 
entidades de la Administración Pública Municipal; 

11 1. Analizar y verificar e! ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Eg;esos; 
IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones 
derh,adas de las d1spos1ciones en materia de planeación. presupueslación, ingresos, financiamientos. inversión, 
deuda, patrimonio y fondos y va/ores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento 
V. Verificar el cumplimiento de los objet ivos y metas del P lan Municipal de Desarrollo. e! programa operativo anual y 
sus programas; 
V I. V erificar y C".Omprobardlrectamente. que las dependencias y entidades p aramunicipa!es cumplan. en su caso, con 
las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal , 
contratación de servicios, obra públ ica, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación. enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones. almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la admin1slrac1ón pública municipal; 
VI l. Impulsar /a participación ciudadana en la vigilancia en !as obras, servicios y programas a cargo de la 
Administración Pública Municipal; 
VHI. Participar en e l programa de mejora regulatori a del Municipio; 
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IX Aplicar la Ley Estatal de Responsabilidades; 
X. Recibir de los particulares, las denuncias relat ivas al incumplimiento de las obligaciones de los servidOfes públicos, 
contenidas la ley Estatal de Responsabil idades; 
XI. De conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades, llevar el registro de la situación patrimonial de las 
personas que se mencionan en el artículo 96 , fracción IX, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
XII. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con 
responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes 
y hacer las denuncias ante e l M inis1erio Público, prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria; 
X III. Elaborar el Programa Anual de Auditorías y de actividades complementarias; 
XIV. Ejecutar el Programa Anual de Audito.--ias y de actividades complemenlarias. realizando auditorías a las 
dependencias y entidades paramunicipales, para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el 
cumplim iento de los objetivos contenidos en sus programas; 
XV. Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales. normar su actividad y contratar sus servicios 
con cargo al presupuesto de dichas entidades; 
XVI. Practicar auditorías de seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y e/ Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, a fin de verificar su solvataci6n; 
XVII. Verificar que en la realización de obra pública municipal y civil regulada por la Dirección de Obras Públicas, se 
cumplan las especificaciones legales, técnicas, financieras y de calidad que conforme a los ordenamientos aplicables 
deban observarse; 
XVIII. Designar y remover a los Comisarios Públicos Oficiales y C iudadanos; a los contra lores internos y a los 
auditores externos e ncargados del dictamen de estados financieros en las entidades de la Administración Pública 
Municipal, nOOTiando su actividad y cargando su contratación a las mismas entidades; 
XIX. Investigar. substanciar y calificar las Faltas administrativas 
XX Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves. será 
competente para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabtHdad administrativa en los ténninos 
previstos en la Ley Estatal de Responsabilidades 
XXI. Vigilar el registro e Inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio: 
XXII. E laborar lineamientos generales. para la formulación de los manuales de organización y procedimientos al que 
habrán de sujetarse las dependencias y entidades municipales, los cuales deberán ser aprobados por e l 
Ayuntamiento; 
XXIII. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
XXIV. Coordinar e! proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la Administración Ptíblica 
Municipal; 
XXV Informar trimestralmente a! Ayuntamiento de sus actividades: 
XXVI. Prestar auxilio a otras autoridades en !a materia, en !os términos de los convenios y acuerdos correspondientes; 
y 
XXVII. Ejercer las atribuciones relativas a la atención e investigación de las quejas, denuncias e informes que se 
presenten contra el mal desempeño de los Policías Municipales, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios 
de Acuerdos. 
XXVIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general 

T ÍTULO NOVE N O 
Medios de Impugnación y responsabilidades de los servidores públicos 

de la Administración PUblica Municipal 

CAPÍTULO PRIMERO 
Medios de Impugnación contra actuaciones de las Dependencias Municipales 

Artículo 196.- Los afectados por actos yfo resoluciones de la autoridad, podrán a su e lección interponer er recurso de 
inconfonnidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del E stado de Sonora, o intentar el Juicio de Nulidad 
ante el Tribunal de Justida Administrativa del Estado de Sonora 

No obstante, lo anterior, los particulares podrán establecer contacto con las Dependencias responsables a efedos 
de solicitar reconsideren e l sentido de la actuación que se considere causante de agravio , s in más requisito que el 
particular comparezca de forma persona! o por escrito manifestando sus razones. En ningún caso y de ninguna 
manera estos acercamientos interrumpirán o suspenderán los términos procedimentales que establezcan !os 
ordenamientos normativos que regulen el medio de Impugnación correspondiente 

CAP ÍTULO SEGUNDO 
Responsabil idades de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal 

Artículo 197.- Los servidores públicos adscritos a la Administración Públi ca Municipal que incurran en 
responsabilidades. deberán ser sometidos a los procedimientos y sanciones que establecen ta Ley Estatal de 
Responsabilidades. así como !os demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO 
De la Transparencia y Acceso a la Información 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del Comité de Transparencia 

Articulo 198.- El Ayuntamiento contará con un Comité de Transparencia que el Presidente Municipal integrará en 

COPIA 

términos de !o dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnform;:ici6n Publica del Estado de Sonora. 

El Comité de Transparencia estará formado por un número impar , integrad o por el Tesorero M unicipal, e l Director de 
Obras Públicas y el titular de la Unidad de Transparencia quien fungirá como presidente de dicho Comité 

El Comité de T ransparencia adoptará StlS resoluciones por mayoría de votos En caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invi tados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto 

Artículo 199.- El Comité de Transparencia se reunirá en sesión ordinaria cada cuatro meses y de manera 
extraordinaria cuando su presidente o algUn otro de sus integrantes lo consideren necesario, o las circunstancias así 
lo ameriten 

Articulo 200. - los miembros del Comité continuarán formando parte del mismo mientras sus nombramientos como 
t itulares de las Dependencias o Entidades no sean revocados o el Presidente Municipal no realice nuevas 
designaciones 

Artículo 201 .- Además de las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado para el Comité, son atribuciones de! Presidente del Comité. las siguientes 
l. Representar al Comité: 
lt Recibir, integrar y revisar las propuestas que se presenten al Comité 
11 1. Convocar a fas sesiones del Comité; 
IV. Aprobar e l orden del día; 
V_ Presidir las sesiones Ol"dinarias y exlraordinarias; 
VI _ Convocar a los invitados especiales a que se refiere la ley; 
VI l . Sol ici tar infOfmes y tener acceso a todo tipo de información de parte de las Dependencias y Entidades, que sean 
necesarios para cumplir con los propósitos de dicho órgano colegiado 
VIII . Someter a votación los asuntos de !a competencia del Comité una vez que éstos hayan sido suficientemente 
deliberados; 
IX. Emitir su voto, contando con voto de calidad en caso de empate; 
X . Autorizar con su firma los o ficios, actas, acverdos, constancias, certificaciones, autorizaciones de todo tipo y demás 
documentos que sean necesarios para e! ejercicio de sus funciones; 
XI. Cuidar en todo momento que en las sesiones se traten asuntos que estén relacionados con fas atribuciones 
propias del Comité: 
XII . Dar seguimiento a los acuerdos lomados por e l Comité; 
XIII. En representación del Comité, enviar al Instituto, el informe anual rendido por él e.orno Titular de ta Unidad de 
Transparencia. previamente aprobado por d icho órgano colegiado; 
X IV. Presentar , previo acuerdo del Comi!é, las iniciativas y propuestas de reforma de Reglamentos y Manuales en 
materia de Transparencia. y poner1as a !a consideración de la Comisión del Ayuntamiento respectiva, por conducto 
de la Secretaría del Ayuntamiento; y 
XV Levantar acta circunstanciada de las sesiones del Comité; 
XV1. Llevar el libro de actas y una relación de los aOJerdos tomados por el Comité ; y 
XVII. las demás que sean necesarias, relacionadas c.on el ejercicio de sus funciones y aquéllas que en lo partjcular 
le imponga u otorguen las leyes en la materia, e! propio Comité o el Presidente Municipal , siempre, en aras de cumplir 
de la mejor manera con las disposiciones legales, y para garantizar el principio pro~persona 

Articulo 202.- De las reuniones que se lleven a cabo se levantarán actas circunstanciadas donde se asentarán su 
desarrollo y !os resultados obtenidos. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

CAPITULO PRIMERO 
Del Comité 

ARTÍCULO 203.- E! Comité de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios estará integrado de la siguiente manera· 
l. Por el Tesorero Municipal , fung iendo como presidente: 
11. Por el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; y 
111. Por el Sindico del Ayuntamiento: 

Los servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores son miembros titulares del Comité . Cada uno 
de dichos miembros deberá nombrar a su respectivo suplente en la sesión de Comité inmediata posterior a la 
creación, integración e instalación de ese organismo 

ARTÍCU LO 204 .- Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoria simple. es decir, por la mitad más uno de tos 
miembros presentes que cuenten con derecho a voto . 

ARTiCULO 205.- Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo cte las sesiones del Comité, asentándose 
ahí mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen y deberán ser numeradas progresivamente, teniendo como punto 
de part\da d icha enumeración la primera sesión que se celebre dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la 
numeración será con la Ultima sesión de! mismo ejercicio. 
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En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente. a/ número correspondiente a cada acta 
deberá ir seguido de una diagonal y e! año en que dicha acta se genera, con el pl"Opósito de que sea fácilmente 
idenlificable el dato referente a la pertenencia de! acta a un ejercicio fiscal detenninado 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

ARTiCULO 206.- El Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
J. Deliberar y tomar decisiones en relación a los asuntos que tengan por materia las necesidades que, en materia de 
adquisiciones de bienes muebles, contratación de arrendamientos y prestaciones de servicio , tenga este 
Ayuntamiento: 
11. Llevar a cabo los procedimíentos de adquisiciones de bienes muebles, contratación de arrendamientos y prestación 
de servicios, con estricto apego a las normas establecidas en el presente Rsglarnento; 
111. Dentro de la competencia que le otorgue este ordenamiento, ejecutar los programas de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios en los que tenga injerencia, confom,e al Plan Municipal de Desarrollo, los 
programas derivados de éste, y siempre en absoluto apego a los limites de las asignaciones presupuesta!es: 
!V. Formar y actualizar el Padrón de Proveedores de bienes y servicios; 
V. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, induyendo financiamientos y 
garantías de todo tipo en aquellos casos que, por la naturaleza misma de la operación, el Ayuntamiento juzgue 
conveniente conocer directamente de ésta; 
VI. Solicitar informac_ión a las dependencias de la administración pública directa cuando dicha información resulte 
necesaria para que el Comité cumpla con sus objetivos naturales; 
VIL Hacer del conocimiento previo del Ayuntamiento y solicitar su autorización para cualquier adquisición de bienes 
muebles o contratación de arrendamientos y de prestación de servicios, que para su pago se requiera de la figura de 
deuda pública; 
VIII. Proponer medídas al Ayuntamiento para agi lizar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, con 
estricto apego a los principios de transparencia y legalidad; 
IX. Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del Comité al sano del Ayuntamiento con el 
propósito de que se ratifiquen sus acuocdos, cuando tales documentos contengan los dJctámenes de adjudicación de 
pedidos o contratos resultantes de los procedimíentos de licitaciones públicas; 
X . Formar y llevar un calendario de actividades; 
X I. Utilizar todas las herramientas electrónicas, asi como cualquier recurso de tecnología de uso generalizado, a 
efectos de que los procedimientos de adquisicion¡:¡s se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y 
acorde a ros requerimientos de este Ayuntamiento: y 
XVI. Las demás que establezca este Reglamento. 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Adjudicación de Pedidos y Contratos 

ARTÍCULO 207.- En la administración pública municipal , la adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, así 
como de los contratos de arrendamiento y prestación de servicio s. se llevará a cabo por conducto del Comité a través 
de los siguientes procedimientos· 

l. A través de Adjudicación Directa p01'" parte de Tesorería Municipal; 
11. A través de Invitación Restringida que extienda Tesorería Municipal a por lo menos tres proveed<Xes; 
IIL A través de Ucilaciones Públicas 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos económicos, limites necesarios para 
la substanciación de cada uno de los procedimientos antes descritos 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones! y 11 de este artículo Tesorería M unicipa l tendrá 
facultades para celebrar compras sin autorizacíón previa del Comité, sin embargo, deberá rendir un informe trimestral 
ante este órgano colegiado acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico haya efectuado; Para el caso 
de las licitaciones, una vez substanciados los procedimientos en referencia , será competencia del Comité resolver 
acerca de la adjudicación de los pedidos o cont ratos, salvo que el Ayun!amien!o considem conveniente resolver 
directamente en el caso particular. 

CAPITULO CUARTO 
De las Licitaciones Públicas 

ARTÍCULO 208.- Licitación Públic.a es el procedimiento por medio de! cual !a administración pública municipal 
haciendo un llamado público e impersonal , e!ige. a efectos de adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la 
adquisición de bienes y/o servicios, a la persona física o moral que te ofrece las condiciones m,-'¡s convenientes en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez 

ARTÍCULO 209.- Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios pedidos o contratos, se publicarán 
una vez en la Tabla de Avisos del Ayuntamiento, pudiéndose también publicar en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Municipio, en el Estado o en el Pais, dependiendo de las características de la propia licitación 

ARTÍCULO 210.- Las convocatorias públicas contendrán, por lo menos, la siguiente información 
l. La mención de que es el Ayuntamiento de Nacozari de García, por conducto de su Comité de Adquisiciones de 
Bienes, Arrendamientos y Servicios, la alitoridad que convoca; 

11. La descripción genera/ de los bienes muebles, cantidad y unidad de medida de cada uno de ellos o , en su caso, la 
descripción genéric.a de las necesidades de! Ayuntamiento acerca de arrendamiento o de prestación de servicios; 
HI. la indicaaón del lugar, fechas y horario en ql1e los interesados podrán adquirir las bases y especificaciones de la 
licitación y el costo de las mismas; 
IV. la fecha !imite o. en su caso, el día pa ra inscribirse al proceso licitatorlo, plazo que no podrá ser menor a cinco 
días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en cualquiera de !os medios ulillzados; 
V. Condiciones generales, en su caso, acerca de ros anticipos: 
V I. los requisitos que deberán cumplir los interesados, donde habrá de incluirse lo relativo al monto de la garantía 
de seriedad de tas proposiciones; 
VH. La indicación del lugar, fectias y horario en que habrá de celebrarse el acto de apertura de propuestas técnicas 
y económicas, así como, en su caso, la junta previa de aclaraciones; 
VIII . La adaraclón de que !a adquisición por s í sola de las bases de la licitación no contrae la inscripción a la misma 
sino que la coniunción de esta adquisición y el registro del interesado oomo participante ante la autoridad convocante 
será lo que constituirá el acto de inscripción: 
IX. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalará la exigencia de ser o no éste a opción a compra 
X. Relación acerca de los miembros del Comité, indicando cuáles de ellos cuentan con derecho a voto; y 
XI. La demás que así considere el Comité 

SECClON PRIMERA 
De !a Junta de Aclaraciones 

ARTiCULO 21 1.- Dentro del procedimiento de licitaciones públicas. previamente con una anticipación mínima de dos 
días naturales al acto de presentación y apertura de propuestas se procurará, cuando así lo considere convenfente 
e! Comité, celebrar una reunión o junta con los participantes de aquel procedimiento con el propósito de que se lleven 
a cabo aclaraciones finales sobre el contenidc de las bases y sus anexos 

La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, deberá establecerse en las bases 
que la inasJstencia a la misma contrae la aceptación total de !os acuerdos que ahí se tomen 

SECCIÓN SEGUNDA 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

ARTICULO 212.- El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el Presidente de! Comité o , 
en su defecto, por el funcionario que señale para tal propósito el Comité, quien será la única autoridad facul tada para 
aceptar y desechar proposiciones presentadas por los participantes. 

ARTICULO 213- El acto referido se !levará a cabo de la forma que a continuación se expone· 
l. Dará inicio p<easamente en el día y a la hora señalada en la convocatoria y en las bases para tal efecto; 
11. Llegada la hora de inicio, el presidente del neto mandará cerrar las puertas del recinto donde éste habrá de 
desarrollarse, tomando como referencia a ·onológica la hora marcada por e! re!oJ del notario público que se haya 
invitado o, cuando no se haya Invitado fedatario público, por el _reloj del funcionario presidente del acto; 
111. Se tomará lista de aSJstencia de los presentes a este acto. Unicamente podrán asistir a este evento las personas 
que hayan quedado inscritas a la hcitación: 
IV. El funcionario que presida el acto. solicitará a cada uno de los participantes para que haga entrega de !os sobres 
respectivos y venficará que todos e llos se encuentren debidamente cerrados y en la cantidad exigida por la 
convocante; 
V. Una vez hecho lo anterior, el presidente del acto procederá a revisar et contenido de !os sobres de cada participante 
en particular y mencionará en voz alta cada uno de los documentos contenidos en dichos sobres; en este momento, 
el Órgano de Control y Evaluaaón Gubernamental deberá revisar y constatar que los participantes cumplen lo 
establecido en las bases, y en caso de que alguno haya omitido algún requisito, dicho participante será descalificado 
y no se dará lectura a sus proposiciones, debiéndose dejar asentada la razón de la descalificación; 
VI. El presidente del acto podrá dar lectura integral, si así lo considera conveniente. de cada una de las proposiciones 
aceptadas; sin embargo , en ningún caso podrá omitir la lectura en voz alta de las proposiciones económicas 
aceptadas de cada uno de !os participantes; 
VII. Se hará entrega de un comprobante de recibido por parte de la convocante por la entrega de las garantías 
exigidas a cada uno de los participantes cuyas proposiciones hubiesen sido aceptadas o que no hayan sido 
desechadas; y 
VIII. Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones 
asentando las propuestas que fueron aceptadas, asi como las desechadas, detallando la causal de dicho 
desechamiento . Igualmente habrá de dejar establecida loda manifestaaón que alguno de los part icipantes efectúe 
Estas actas deberán ir firmadas por todas las personas que participaron en este acto, pero. si alguien rehusare a 
f irmar el acta, se dejará asentada esta circunstancia sin que afecte esto la va! idez de dicha acta 

El desechamiento de cualquier proposición oontrae automáticamente fa descalificación del participante respectivo 
No obstante, !o anterior. en el cuerpo de las bases de la licitación podrán estableceffie distintas hipótesis de 
descalificación, siempre que no contravengan el sentido de este Reglamento 

SECCIÓN TERCERA 
Fallo de la Licitación 

ARTÍCULO 214.- Et Comité realizará el análisis detallado de las ofertas de las propuestas económicas téc nicas, así 
como de ra información administrativa del participante y 
!. Comprobará que las mismas contengan la infonnación requerida; 
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decir verdad de que no usará interpósitas personas para e! fincamiento de pedidos y/o celebración de contratos con 
e! propósito de ocultar la il icitud de ese tipo de actos; 
IX. Para et caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar copia de la cédula profesional de l 
responsable técnico: 
X. Deberá exhibirse una carta donde se manifieste, bajo protesta de decir verdad, nunca haber sido sancionado de 
forma alguna por autoridad administrativa por actos o hechos que tengan relación con adquisición de bienes y/o 
servicios . En caso de haber sido sancionado, también habrá de presentarse una carta suscrita fX)r el interesado , con 
la misma promesa de conducirse con verdad, donde se proporcione a detalle una relación de hechos y documentos 
que permita conocer a este Ayuntamiento la naturaleza del compromiso adquirido y de las razones para !;;i imposición 
y tipo de la sanción; 
XL Exhibir certificado de no tener adeudos fiscales de indole municipal emit ido por ta Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento. 

Los requisitos aquí especificados se deberán aclua lizar con la periodicidad que establezca el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamenta l 

TITULO DÉCIMOSEGUNDO 
De! Ordenamiento Municipal 

CAPÍT ULO 1 
De las licencias de Funcionamiento 

Artículo 228_- El ejercicio de cualquier actividad comercial, industria! o de prestación de servicios dentro del Municipio, 
requiere licencia de funcionamiento expedida por conducto de la Dirección de Obras Públicas, sin perju icio del 
cumplimiento de otras disposiciones jurídicas aplicables 

Artículo 229.- Las licencias a que se refiere el articulo precedente. serán personales para e! establecimiento de que 
se trate, su vigencia estará condicionada a la subsistencia de las condiciones y circunstancias que motivaron su 
expedición ylo revalidación de la misma 

Artículo 230.- Los establecimientos donde se pretenda realizar cua lquier actividad comercial, industriar o de 
prestación de servicios, se podrán ubiCilr en las zonas donde el uso pretendido se marque corno permitido en !a tabla 
de compatibil idades de uso del suelo. se cumpla con e! coeficiente de ut il ización del suelo y con el coeficiente de 
ocupación y no se invada la vía pública o afecte de cualquier fo.ma los bienes del patrimonio o uso público 
municipales 

Artículo 231-. Para cualquier anuncio se necesita penniso que proporcione infamación, o rientación o identifique una 
marca, producto. actividad, razón o denominación social ; para su instalación o ubicación en vía pública, estará sujeto 
a la autorización expedida por la Dirección de Obras Públicas. Dicha Dependencia estará facultada para detenninar 
las características, restricciones, dimensiones, especificaciones y pago de los derechos de{ rnísmo, de conformidad 
con fas disposiciones vigentes 

Artírulo 232.- Las licencias de funcionamiento deberán contener entre otros, los siguientes datos 
l. Número d el registro; 
11 . Nombre del titular de la licencia de funcionamiento ; 
111. Domicilio del establecimiento; 
JV. Giro o actividad autorizada; 
V. Horario de funcionamiento, 
VI. Los términos y condiciones que se e stablezcan para cada giro; 
V II. Obligaciones; 
V II L Vigencia; 
IX. Fecha de su expedición : y 
X. Finnas de los funcionarios autorizados para expedirla 

CAPITULO SEGUNDO 
De las Obligaciones de los Titulares de Licencias de Func ionamiento 

A rtículo 233 .- Los propietarios , administradores o dependiente s de los establecimientos mercantiles relacionados con 
actividades comerciales, industriales o de servicio, tendrán las siguientes obligaciones 
t. Destinar el local exclusivamente para el giro a que se refiere ta licencia de funcionamiento; 
11. Tener a la vista del público en general, e l original o copia cert ificada de la documentaciáll vigente que acredite su 
lega l funcionamiento: 
111 . Revalidar cada tres años la licencia de funcionamiento; 
IV. Permitir el acceso al establecimiento y facilitar las actividades de inspección y verificación al persona! debidamente 
autorizado por el Ayuntamiento: 
v_ Cuando se trate de integrantes de corporaciones policiacas que se encuentren cumpliendo una comisión 
legalmente ordenada, podrán tener acceso únicamente el tiempo necesario para Uevar a cabo d¡cha comisión: 
V I. Contar con los sistemas y eqliipos necesarios para la prevención y combate de incendios, así corno con los 
señalamientos vi sibles que Indique la Unidad Municipal de Protección Civíl: 
V II. Contar con un seguro de responsabihdad civil para cubrir a los usuarios tanto en su persona como en sus b ienes 
en !os casos en que así to establezca la Ley de Protección Civil y sus disposiciones reglamentarias. En todo caso, 
será responsable por negligencia o Incumplimiento en la prestación del servicio, salvo causa de fuerza mayor o caso 
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CAPITULO T ERCERO 

D el Comercio u Oficios en la V ía Pública 

Art iculo 234.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por comercio u oficio en la via pública e l acto 
ocasional, eventual o habituar. mediante el cual una persona física presta a otra un servicio o realiza act ividades con 
fines comerciales, promociónales, de autoempleo, obteniendo con ello según sea el ca so un beneficio económico o 
material, quedando comprendidos en forma enunciatiYa , !os siguientes· 
1. - Vendedores en puestos sernifijos. 
11.- Vendedores ambulantes 
11 1.- Aseadores de calzado 
IV- Vendedores de biUetes de lotería y sorteos d iversos 
V.- Fotógrafos y camarógrafos 
VI. - Vendedores con más de un giro, siempre y cuando sean compatibles 
V il. - Mercados sobre ruedas, tianguis y similares 

V II I. - Vendedore s de medios informat ivos impresos. 

Quedando prohibido estas actividades para las personas morales. 

Artículo 235.- Para dedicarse a cualquier aciividad comercial o ejercicio de un oficio en la via pública, debe obtenerse 
previamente el permiso municipal correspondiente que expedirá la Secretaria del Ayuntamiento 

Artículo 236.- En el trámi te de los perm isos a las personas que los soliciten, la Secretaria del Ayuntamiento será 
quien valorará aquel!as solicitudes que presenten un mejor programa de trabajo en cuanto a! abaratamiento de 
productos, limpieza e imagen urbana 

Los permisos otorgados por la autoridad municipal en cualquiera de sus modalidades o especialidades previstas en 
este reglamento son personalisimos y por lo tanto intransferibles, por lo cual toda conducta que entrar'ie su 
transferencia o negociación produce su inmediata revocación 
l os permisos que sean otorgados a través de la Secretaria del Ayuntamiento, sólo otorgan a! interesado la facultad 
de ejercer la actividad especificada y en los términos señalados en dicho documento, por lo que no generará ningún 
tipo de derechos adicional a favor del permisionario sobre la via públ ica. 

Artículo 237.- Los permisos se otorgarán en cuatro modalidades que son-
1 . Prov/sjonal. - Es aquel permiso que se otorga por un mes y hasta en tres ocasiones, máximo, lapso en et cual se 
integrará su expediente para que se le entregue su permiso anual 
2 . Especial. - Es aquel permiso que se otorga por motivo de una festividad popular, celebración de ferias, e_ventos 
deportivos, culturales y similares, pudiéndose autorizar aún en á reas restringidas normal mente y tendrán una 
duración hasta la conclusión del evento. 
3. Eventual o Esporádico. - Es aquel permiso que se otorga poi- un lapso de hasta quince dias y para un a sola persona 
para e! ejercicio de las actividades reguladas po r este reglamento 
4. Anual. - Es aquel permiso que se otorga por un lapso de un año y se revalidará durante los tres primeros meses 
de cada año y tendrán como antecedente al menos un permiso prov is ional 

Y obedeciendo a dos tipos de permisos: 

A).- AMBULANTE .- Para desempeñar la actividad u oficio ciro...ilando por la vía pública, sin sujetarse a un lugar fijo , 
en las zonas en que se encuentre permitido. 

B). - S EMIFIJO .- Para desemper'iar la actividad u oficio en un lugar previamente determinado, desocupando éste a! 
término del horario autorizado 

Artículo 238.- Los permisos que se otorguen para eje rcer las actividades a que se refiere este reglamento deben 
expresar 
1. - Nombre del titu lar, lugar y fecha de nacimiento 
11.- El hornrio al que deberá sujetarse, m ismo que no deberá de exceder de 20 horas. 11 1- El giro para el cual se 
OtOfgue. 
IV.- Ubicación 
V. - Medidas de unidad de trabajo 
a) En !a venia de alimentos preparados las medidas máximas serán de 2.2 0 x 1.1 0 metros 
b) Mercería, Novedades y Similares tas med idas máximas serán de 1.80 x .50 metros 
c) laR solicitudes de ampliación de mayoreR medidas se rán analizadas y en su caso aprobadas por la 
Secretaria del Ayuntamiento 
Vl. - E l t ipo de permlso 

A rtículo 239.- los permisos otorgados e n lo s tém, inos del artículo a nterior. tendrán una vigencia máxima de un año. 
pudiendo renovarse a sol icitud del interesado, la cu<a1I estará sujeta a la debid a observación de lo establecido en el 
presente reglamento 

Articulo 240.- Para obtener permiso municipal deberán cumplirse los siguientes requisitos 
1.- Ser mayor de 16 años 

11 - Ser de nacionalidad mexicana, con una residencia efectiva en el municipio de cuando menos dos años anterio res 
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11. Elaborará un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por tcx:los los participantes. con el propósito de facilitar 
una evaluación pl"ádica y justa; 
111. Se aplicarán los criterios de análisis y evaluación de propuestas que se hayan establecido en las bases 
respectivas; 
JV. Como resultado del análisis ar"lterior, .em itirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo y en dicho 
documento se harán C011star las proposiciones admitidas y se hará mención de las desechadas, asi C"-0mo de las 
causales que originaron e! desechamiento; 
V. Una vez efectuado este procedimiento, el contrato se adjudicará a la empresa que de entre las !icitantes reúnan 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garanticen satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas; 
VL Si resultara que dos o más propuestas son solventes y , por consiguiente, cumplen con la totalidad de los requisitos 
establecidos en las presentes bases y en sus anexos, el contra!o se adjudicará a quien presente la proposición 
solvente cuyo precio sea el más bajo ylo sus condiciones generales sean las más favorables a la convocante: y 
VII. De conformidad con el punto antericr, los contratos serán adjudicados ya sea por !oles independientes o por la 
totalidad de ellos, dependiendo de la forma en que se haya establecido en las correspondientes bases 

ARTÍCULO 215.-A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto , o bien a la hora y en el lugar acordado 
en la junta de aclaraciones, la convocante dará a conocer el participante al que habrá de adjudicársele el 
correspondiente pedido o contrato. 

Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, tendrán derecho a participar en el acto de publicación del fallo 

El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectará el sentido de la adjudicación, pudiendo (a 
autoridad convocante notificarle por escrito el fallo emitido. Sin embargo, si el ganador no compareciere, físicamente 
o por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del fallo, la convocante tendrá por cancelada 
esa adjudicación y procederá , según lo juzgue conveniente el Comité a la adjudicación directa del pedido o contrato 
de entre el resto de los postulantes 1icitantes, pero cuando ninguna de tales propuestas sean aceptab!es por razones 
económicas, técnicas u operativas, e l Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjLKlicar el pedido o contrato 
a través de Invitación directa 

Si por circunstancia"s urgentes o de apremiante necesidad la adquisición de los bienes, arrendamiento o de la 
prestación del servicio, fuese inconveniente sustanciar alguno de los procedimientos ser"ialados en el párrafo anterior. 
entonces, contando previamen!e con ta autorización expresa y por escrito del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, se podrá adjudicar directamente e! pedido o contrato. 

ARTÍCULO 216.- Si la naturaleza de los bienes. arrendamientos o de los servicios lo permite, la emisión del fallo 
podrá realizarse en el mismo acto de presentación y apertura de propuestas. En caso contrario, e! acto de emisión 
del fallo deberá celebrarse dentro de un período de cinco días hábfles contados a partir del acto de presentación y 
apertura de proposiciones 

SECCIÓN CUARTA 
Fincamiento del Pedido o Suscripción del Contrato 

ARTICULO 217 .- La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar e l fincamiento del pedido o el contrato 
correspondiente en un plazo no mayor a c inco días hábiles siguientes a la comunicación del fallo. misma suscripción 
que se formalizará en Tesorería Municipal. Dentro del clausulado del contrato en cuestión deberá integrársele la 
disposición contenida en e! primero y segundo párrafo del artículo 240 de la Ley Municipal. 

ARTiCULO 218-- El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato, como resultado de una licitación, 
perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado, si por causas imputables a él la operación no se 
formaliza dentro de los plazos a que se refiere e! artículo anterior, pud iendo el Comité, en este supuesto, adjudicar el 
contrato o pedido al participante que haya presentado la segunda mejor propuesta 

SECCIÓN QUINTA 
Cancelación de la Licitación 

ART ÍCULO 219.- Se podrá cancelar e! procedimiento !icitatorio respectivo en los siguientes casos: 
l. Por eventos fortuitos o !a configuración de circunstancias de fuerza mayor que imposibiliten el desarrollo o 
conclusión de la misma; 
11. Si se comprueba la existencia de arreglos desleales entre los participantes en perjuicio del convocante: 
111. Cualquier otro en que se violenten de forma grave, calificada por el Comité, los principios de concurrencia, 
igualdad. publicidad u oposición o contradicción , que rigen cualquier licitación 

ARTÍCULO 220.- la declaración de cancelación de la licitación y los motivos que dieron lugar a ésta, deberán ser 
publicados en tos mismos medíos que se uti!izaron para convocar a dic;ho procedimiento de adjudicación. A los 
participantes se les avisará por escrito. 

El reembolso de tos montos pagados por los licitantes por concepto de adquisición de las bases de !a licitación, 
únicamente procederá en el supuesto contemp lado en fa fracción l del artículo anterior. En las hipótesis de las 
fracciones 11 y 111 , el reembolso operará exclusivamente para aquellos pilrticip~ntes que no hayan de$plegado !as 
conductas irregulares 
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SECCIÓN SEXTA 
Licitación Desierta 

ARTÍCULO 221 - La 1icitnción se declarará desierta por el Comité en los siguientes casos 
l. Si las bases no son adquiridas pm- lo menos por un proveedor; 
lt Si no se registra cuando menos un l icitante al acto de presentación y apertura de propuestas; y 
11 1. Si al analizar las ofertas, no se encuentra cuancJo menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en 
!as bases de la licitación, o sus precios no fueran aceptables. 

A RTÍCU LO 222. -Cu.ando se convoque a participar en una licitación para la adquisición de b ienes y/o servicios que 
cuente con varias partidas o lotes independientes entre ellos, el Comité igualmente podrá declarar desierta la lfc-.itación 
en lotes o part idas especificas, si a l anal izar las ofertas referentes a ese lote o partida, no se encuentra cuando 
menos una propuesta que cumpla con todos los rnqu1s 1tos estab lecidos en las bases de la l ici tadón, o sus precios 
no fueran aceptables. Esta declaración no afecta rá a la !icitaaón por lo que respecta a los lo tes o partidas no 
a lcanzadas por ta dedaración de deserción, por lo que e / procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente en 
lo respect ivo a estas partidas 

CAPITULO QUINTO 
De las Adjudicaciones D irectas e Invitaciones Restringidas 

ART ÍCULO 223.~ Los procedimientos de adjudicación directa e invitación restring ida, se podrán substanciar 
únicamente en lo s casos que se establecen expresamente en este R eglamento y cuando !a s personas que participen 
en ta les procedimientos p..-eferentemente se encuentren registrados en el Padrón de proveedores del Ayuntamiento. 

ART ÍCULO :224. - Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restring idas, éstas debe rán contener la 
descripóón =rnpleta y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se pretendan adquiri r, así como sus 
especificaciones técnicas, rangos económicos acepta bles y demás c ircunstandas pertinentes que habrán de 
considerarse corno critorros de adjudicación dei contrato o pedido respectivo 

CAPITULO SEXTO 
Del Padrón de Proveedores 

ART ICULO 225 Para poder part icipar en los procedlmientos de adjudicación directa y de invitacione s restringidas 
que para la adquisición de b ienes y servicios substancie el Comité, será necesario estar inscrit o en el Padrón de 
P roveedoras del Ayunl am•ento de Nacozari 00 García, además de no enconfr;:¡rse sancionado q1.ie le impida d icha 
participación 

A RTÍCULO 226.- la T esorería M unicipal o. en su caso. e l Comité podrá adjudicar pedidos o contratos con personas 
no inscritas en el P adrón en los siguientes casos: 
l. En los casos previstos en e! artículo 221 de este Reglamento 
11. Cuando dentro del Padrón no ex:istan proveedores idóneos del bien o servicio materia de la adquis ición e 
contratación; 
IH. Cuando existiendo dentro de l Pad rón proveedores que manejen los b ienés y/o servicios requeridos por el 
Ayuntamiento, n inguno de aquellos cuenlfl con !a r:aracidad técnica o administrativa para cumplir las necesidades 
especificas de este órgano de gobierno; 
IV. cuando exist1en(Jo dentro del Padrón proveedore s que m anej en los b ienes yio servicios requeridos por el 
Ayt1ntamiento, n inguno de aquellos pre sente propuestas económi,.as aceptables a juicio del Comité; y 
v_ Cuando así lo autorice previa y expresamente el Ayun tamiento 

Cuando se actualice alguno de lo s supuestos establec¡dos en e ste precepto, el encargado del área de Compras 
deberá dar aviso inmediato al órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y proceder;) recabar la infonnación 
del proveedor o proveedores a que se refiere e l artículo inmediato siguiente No obstante , lo anterior. para e l caso 
contemplado en la ti-acción I del p resente artículo , e l Comité podrá d ispensar l.a presentación de didlOS req uisitos 
CL1ando así lo autcxice el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , salvo que esta autorización ya la haya 
otorgado e l propio Ayuntamiento. 

ARTÍCU LO 227 .- Para pertenecer al Padrón será ne,...esario cumplir c on !os siguientes requisitos 
l. Llenar la forma de inscripción¡,¡( Padrón ante Te,;or<ffía Municipal; 
11 . Proporcionar datos ge,;erales de !a interesada; 
11 1. Para e l caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de constitución y de sus reformas o 
modificaciones; 
JV Exhib ir copia certificada de los poderes que hayan sido o torgados a diversas personas que actuarán en su 
re presentación ante e l Ayuntamiento; 
V Entregar copia (1el Registro F ederal de Contribuyen tes así como la copi;, de los avisos de cambios respecto a 
dicho R egistro y/o domicilio fiscal ; 
VI. Presentar la información nec.esaria que acredite que e l proveedor interesado cuen ta con suficiente capacidad 
té<'.nica y administrativa para desarrollar sus actividades; 
V H. H acer entrega de rurrícu!a de la persona interesada, de donde deberá desprenderse los antecedentes. la 
experiencia y la espoc~alidad de d icho proveedor; 
V III. Elaborar y presentar una dedaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido por d isposición 
legal o inhabi litado por resolución de autoridad competente para ocupar llll empleo, cargo o comisión en el servicio 
público o inhabilitado para rea lizar contrataciones con los entes públicos, así también dedaración bajo protesta de 
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a ;a fecha de vescn:ac i::'::r: de la sc' ici!ud , lo cual se acredlta--á ccn ca!'ta de res idencia 
!11.- Acreditar no ter.er anteceden:es penaies por dcl~os graves. 
IV.- Presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento solicitud. en !a que exprese claramente su rombre completo, 
domicilio para o ir y recibir notificaciones. causas y motivos que generen la solicit..id. clase de produc:o que venderá 
u oficio al que se dedicará, !a modalidad de! permiso que ;:,reterda obtener, y en sv caso, un croquis que determine 
el punto de ubicación. A dk:1-a solicitud acompañará el acta do nacimiento y 2 fotografias tamaño credencial. 
V.- Cumplir con los requist:os que para el efecto so!iciten ías autoridades de salud 
V I.- Presentar un escrito, en el que, bajo protesta de decir verdad, se afirme que no se cuenta con ot~ fuente de 
ingresos 
VIL-Acreditar que no tiene otro permiso anual o provisional 
VII I. - l\!o ser funcionario o emp!endo de las administ-aciones federa!, estat.al o municipal 
IX.- No haber sido sanciorado con la cancelación dofinitiva de un permiso anterior 

X - Compromiso de manterer limpio el lugar de su trabajo. cuando menos cinco mctrus a la redonda 

CAPITULO CUARTO 
De la Clausura de Establecimientos mercantiles 

Artículo 241 .- Es proceder.:e la ciausura de los establecimientos mercantiles a que se refiere el artículo 230 de este 
reglamento. en los siguientes casos 
1.- Por carecer de licencia de funcionamien:o o que no haya sido revalidada; 
i!.- Cuando se haya revocado ta licencia de funcionamier1io: 
!!l.• Por realizar actividades dlferenles a las declaradas en la Licencia de Funcionamiento; 
!V.- Cuando no se acredite que el estab!ccfrnicntc cuenta con los cajones de estacionamiento que !r.dican para cada 
uso en las disposiciones er vigor; 
V.- Por haber obtenido la Licencia de FunCfcnamier.to. mediante la e:d1ibición y/o declaración de documentos o datos 
fa lsos; 
V!. Cuando se maníficsten datos fa lsos en e i aviso de revalidación áe licencia de funcionamiento o cuando se hayan 
detectado en verificación , modrfica ciones a ias cor diciones de funcionamiento del establecimiento mercantil por el 
que se oiorgó la licencia de funcionamiento original; 
VIL• Cuando con motivo de la operac ión de algún giro mercantil, se ponga en peligro el orden público. fa salud, fa 
seguridad de !as personas o interfiera la protección cfV~: y 
VIII. Cuando lo sciicite la Unidad Municipal de Protección C ivil por el incumplimiento a !as legaies contenidas y 
derivadas de !a Ley de Pro'.ección Civil para el Estado de Sonora y su reglamentación. 

Articulo 242.- El estado cte clausura impucs:U con motivo de alguna de la s causales señaladas en las fracciones l. 
IU, IV, del Articulo anterior del presente Reglamente, será tempora! y, en su caso parcial , y sólo podrá ser levantado 
cuando llaya cesado la fail:a o vio!é1ción que hubi-Ora dado lugar a su imposición. 

Articulo 2<13. Procederá la cl<lUsura inmediata y permanente solo en los casos señalados en e: articulo 241 frac-.ciones 
V, VI. VII y VIII. En estos casos se iniciará de oficio el procedimiento de revocación de la licencia 

Artículo 244 .• Son c¡iusas de revocación ele oficie de las L icencias de Funcio11amiento . además de las señaiadas en 
el artículo anterior, tas siguientes· 
l. Cuando se haya expedido la licercia de fundonamlCnto , con base a documentos falsos, o emiiidcs con error, dolo 
o mala fe; 
11. Cuando se haya expedido la licencia de fJncior.omiento. en contravención al texto expreso de alguna disposición 
legal o reglamentaria; y 
!11. Por resoluciór adm!n!!;trativa derr\fada def incumplimiento de tas dlsposictones jurídicc1s e:, :as materias de 
protección civil y ecología 

Artículo 245.- El procedimiento de revocación <le oficio de las licencias de funcionamiento, se inidará cuando la 
Dirección de Obras detec:e por medio de vlsila de verificación ord!n¡iria o cxtraordinélria. que el titula~ ha incJ-rido en 
a!guna de las causales que establece el Ar:iculo 241, citando a! titu:ar mediante no:iflcación personal , en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la instauración det procedimiento, otorgár:dole un término de qu~ce días 
hábiles µara que por escrito presente sus p r-iebas y alegatos 

Articulo 246.- Son admisib;es todas las prJcbas, a excepción de :a ccnfesional de !a autoridad, las cuales deberán 
relacionarse directamente con las causas que originan e ! proced imiento. 
A!1!culo 247.- Conciuldo e! desahogo de prueb¡¡s y fonnJ!ados !os alegatos, en su case, \a Dirección de Ot;,ras 
procederá en un término de t~s días hábiles a dictar la reso lución que corresponda, debidamente motfvada y 
tsindada, misma que se notifica~ personalmente al interesado, dentro de las tres días hébiles. Er> caso de que 
preceda kl nivoCBdón , se emi:irú ia on::!er de claus~ra do: es:ableci~iento y se ejecutará en fo,ma irmediat:l 

Artículo 248.~ En :cdos les casos se ílevará a cabo la ejecución de ta daus:.ira del establecimier.~o mercan:il c::.m quien 
se encuentre presen:e 

CAPITULO C UARTO 
De las S,=mcicnes Adrninis:ra trvas Geréricas 

ARTI CULO 249. Las ssnc'c;ies admi~istrn:ivas po::l~ór consis'. ,'r e.:-
1 Amones:ación ccn apex'blmicn:c: 
·.-Multa de-; a 150 Gnida::ies de Medida y Ac~,ialización; 
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l!L - Arre:, '.o hasta por 36 horas; 
lV.- Cl,9,;s :1r¡i temporal o pormarm-,:e. parcial o total ; y 
V .- Las demás q 1m scña~n ia5 leyes o reglamentos 

ARTICUL.O 250.- S rn perjuicio de 1c esta b[cddo en !as ieycs adrnin istf<llivas, en caso de rci~ddenCla, se aplfea"á 
hasta ei dobro de la multa irnpuest.i con base cm la fracción II d<.'!I art:culo an~erior. 

ARTICULO 25 i .- La a:.:toridad admin~trativa fundará y mo!:ivar..'i <;ti r esolución en las cuales se impon ga u ria sanción 
m lminlstrntiva, considerando para su indivk;Juai iz ac ión 
1.- Los da ños q:.;e se hubieren producldo o puedan producirse: 
11.- E' carácter intencional o no de l,1 acción u omisión const it..:tiva de !a infracción; 
ll l. - La g ravedad de la infracción; 
!V.- E! bcncfid o que hubiese obtMido el ir.tractor. 
V.- La re incidencia del infractor, y 
V I. - La capacidad económica del infr;:1ctor 

A RT!CULOS TRANSiTOR!OS 

PRIM ERO. E: presente Reglamento entra«i e:1 vigor a ! d !a siguiente ::le su pubHcaclór en el Bo letín Oficial del 
Gobierne del Estado de Sonora . 

S EGUNDO. Se abroga el Regiamente Interior dei ,'\yuntmn icn:O y de la A dministración Municipc1I de Nacoz.iri de 
García, pubficado e l d ía 8 de diciernbm de 20 "": 1 en el Sc!elín ()fida! de: Gobierno del Estado de So r1ora . Todos les 
asuntos que se em;-..icntren er: tri\rnite, en ,.m p!azo no mayor a cinco días , se s ujetarán a! nuevo Reglamento 

TE RCERO. Se derogan todas las disposiciones \lur?idpaies qu e se opongan al Reglamento interior del 
Ayuntamicr.!o. Admir istración PúbJica y Ordenamiento Municfpa! de Nacoza'i de Garc!¡i //{) 

AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA. L 
Naoo,a<i de Gaccia. Saacra, a 22 de ma~o de!J9..,,..----:;,. ·-~ ~, /' f1 --..., 
(¡ f /4 \ 

;.-:V"\ .f/ \ ., /} / 
/ / 4;;.1:,.,'L--.:.../ ,. \e:...,nil~- ~ .;~~...,.-.,,.·_,.,,.. 

C,fMA R{A JUANA RO ~ RO EDGA 
/ PrffCerta Mllnicipaf'..._ 
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REGIDORES PROPIETARIOS: 

Ü', 
CARMEN Gl-Af.ALUª~MORSNO GR1JALVA LUC NA MATA MORENO 

,1 1 , l .-1 : \ JOSE OMAR C/\ fi""AMAV IZCA 1/ / - · · 

/
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; t ✓ r-r 'j ,1/ // i// 
1 l. 1 -✓ ( 1/--.11 ,f / / ., ---1-;'f~ ~..-pL-_,,J.A .. ~-¡/t¿'¿· ¿,t-..,,' 

RAYVL':)"" AR¡-'S W\oo J;-/ . ,..e GLORIA ELDA CHH·-.: PACHECO 
~ 1 ' / / 
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