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!~~-. =!1 I_· Gobierno del 1 ~~~!aría de Infraestructura 
@' ~ 1 Estado de Sonora y Desarrollo Urbano , ___ c...2_J 

CONVOCATORIA No. 30 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
ad udicación de Contrato de conformidad con lo si uiente: 

20 de febrero de 2020 
c:,-f,,f,s0:;';Lú . ar 'déscri cjóri''de' laObratt.. . . , . . . . . . . .. 

$3,200.00 
DE PARQUE DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME, 

SONORA (PRIMERA ETAPA) 
1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonc . .1 solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-212 de fecha(s) 4 de septiembre de 2019 respectivamente, 
emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4 . La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Cananea y de la Presidencia Municipal de Empalme, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se rea lizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resu lte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios re lacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo· y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013· fi rma el Subsecretario. 

Hermosillo, Sonor 23 d e iembre de 2019 
ME TE 

ás 
Blvd. Hidalg Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [66211081900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 1 Lunes 23 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
2 

o 
'C 

>-ca 
;~ 
"'~ cu 
o 'C 
e o 
,:¡,,!: 

et ;U c. __ _ 

o 
u rnE 

·¡:::QJ 

~:e 
QlO 
c3Cl 
Q)Ql 
en-e 



 

 
• • •

3 

H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA. 
ADMINISTR.ACIÓN 2018 - 2021 

El C. Bias Alfonso Navarro Cruz. Secretario del Avuntamiento de! municipio de Baviacora. Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 13 de 
Agosto de 2019, se tomo el Siguiente· 

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificacfones presupuestales para el Segundo trimestre de 2019. 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera 

AMPUACION (+) 

Claves --Den •=· can, Desai~- Ar:....-...,Qriainal - Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REG.AMENTARIA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 572,082.00 4,651.00 576,733.00 
21100 MATERIALES Y SUMJNSTROS 48.000.00 11,422.41 59,422.41 
31100 SERVIDOS GENERALES 4,800.00 0.00 4,800.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENOAL 

1000 SfRVlClOS PERSONALES 695.730.00 24,530.00 720,260.00 
2000 MATERIAlES Y SUMINSTROS 144,000.00 61,342.37 205,342.37 
3000 SERVIDOS GENEAAI.ES 564,000.00 2,793.00 566,793.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 276,000.00 0.00 276,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POUTIC'.A Y GOBIERNO MUNIOPAL 

11100 SERVICIOS PERSONALES 2.035,140.00 D.00 2,035,140.00 
21100 MATBUALfS Y SUMINISTROS 66,000.00 70,785.49 136,785.49 
3000 SERVIOOS GENERALES 105,000.00 4,760.02 109,760.02 
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,354,200.00 412,974.1<1 1,767,174.14 

TM TESORERIA 
EB PlANEAOON DE LA POLITICA ANANOERA 

11100 SERVIOOS PERSONALES 1,n•,230.oo 287,589.22 2,061,819.22 
2000 MATERIAl..ES Y 9.JMINISTROS 198,000.00 337,584.51 535,584.51 
3000 SERVIOOS GéNERALES 376,320.00 403,971.56 780,291.56 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 65,000.00 0.00 65,000.00 -DíUDA PUBUCA 495,000.00 0.00 495,000.00 

OOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 
BW PRONOCI.ON Y fJEC1JOOO DE OBRAS 

1000 SERVJOOS PERSONALES 265,310.00 0.00 265,310.00 
21100 MATERIAlfS Y SUMINSTROS 198,000.00 19,874.31 217,874.31 
3000 SERVIOOS GENERALES 120,000.00 15,264.01 135,264.01 
5000 BIENES MllEBLES, INMUEBLES E INTANGIBt.ES 100,000.00 0.00 100,000.00 
6000 INVERSION PUBUCA 3,907,251.00 0.00 3,907,251.00 

OSP DlR.. DE SERVIOOS PUBUCOS 
1B ADMINISTRAOON DE LOS SERYIQOS PUBUCOS 

11100 SERVIOOS PERSONAlfS 2,037,000.00 141,870.00 2,178,870.00 
2000 MATERlAl..ES Y SUMINSTROS 498,000.00 128,607.17 626,607.17 
3000 SERVIOOS GENERALES 1,153,213.00 932,650.67 2,085,863.67 
5000 BIENES HUEBlfS, INMUl:Bl.fS E lNTAHGIBlfS 100,000.00 0.00 100,000.00 

DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
OSPTM MUNl• PAL 

lB AdmostraCiÓfl DE LA SfGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 1,554,120.00 0.00 1,554, 120.00 
21100 MATIRIALES Y SUMINSTROS 810,000.00 190,354.04 1,000,354.0<1 
3000 SERVIOOS GENERALES 528,000.00 49,Dl.78 sn.3ll.78 
51100 SIENES MllEBLES, lNMLEBlfS E INTANGIBLES 120,000.00 0.00 120,000.00 

DCE ORGANO DE COflTROl DE EVALUOON 
GW DfSAAROLI.O ADMlNlSTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 490,SSO.OO 01ll) 490,550.00 
21100 MATERIAlES Y SUMJNSTROS 24,000.00 31.291.91 55,291.91 
31100 SERVIOOS GENERAlfS 25,200.00 0.00 25,200.00 

DEL DElEGACONES 
LP ADMlNISTRACION DESCONCfNTRADA 

1000 SERVIOOS PERSOflAlfS 280,000.00 o.oo 280,000.00 
2000 MA.TERlAl.ES Y SUMINSTROS 16,800.00 1,300.00 18,100.00 
3000 SERVIQOS GENfRAlE5 239,496.00 0.00 239,496.00 

PC SlST.MUNICPAl DE AGUA POTABLE 
AA POUTICA Y PtANEAQON DE lA. ADMINISTRAQON DB. AGUA 

1000 
SERVJQOS PfRSONAlES 1 

358,850.00 11,952.00 370,802.00 
2000 MATERIALES Y SUHINSTROS 150,000.00 68,864.55 218,864.55 
3000 SERVIQOS GENERALES U43,f,OO.OO 217,848.00 1,361,448.00 

TOTAL •• 892.00 3431612.16 26 324 S04.16 

Av. Eduardo W. Villa No. 10 Col. Centro Baviácora, Sonora. C.P. 84940 Tel.: 01 (623) 233 5131 
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H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA. 
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

REOUCCION(-) 

Claves Asignado 
D= P=. Can. Descrioción acoRn!Wlo Oriainal Modif"lcado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENlO 

AR ACO0N REGlAMEUTARIA 
1000 SERVIGOS PERSOIW.fS sn,082.00 33,014.71 539,067.29 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48.000.00 5 ,400.00 42,600.00 
3000 SERVIOOS GéNEAAlfS 4,800.00 2,400.00 2,400 .00 

PM PRESIDENOA 

°' A<XJ.QN PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSOrW..ES 695.730.00 7,lSU.78 688,579.22 
2000 MATERIAf.ES Y SUMíNSTROS 144.000.00-1 12,000.00 t32,000.00 
3000 SERVIC(OS GfffERN.ES 564,000.00 255,976.37 308,023.63 
<000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACTONES Y SUBSIDIOS 276,000.00 138,000.00 138,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POlTfICA Y GOBIERUO MUHlQPAL 

1000 SERVICIOS PfRSONAlf.S 2.035,1401)() 256,539.35 I.778,600.65 
2000 MATERIAlES Y SUMIHlSTROS 66,000.00 25,226.00 40,774.00 
3000 SERVIGOS GENERALES 105,000.00 23,482.70 81,517.30 
<000 TRANSffRE.NCIAS, ASIGNACTONES Y SUBSIDIOS 1,35'1,200.00 92,550.00 1,261,650.00 

TM TESOREIUA 
EB Pt.ANEAOC.IN !)E LA POUTICA FI.NANOERA 

1000 SERVICIOS ?f._1!:SONAfE.;. 1,n4,23<too 4-92,038.46 1,282,191.54 
2000 MATUUAt.fS Y SUMlNISTROS 198,000JJO 28,50L39 169,498.6 1 
3000 SéRV1CTOS GENERALES 376,320.00 72,909.89 303,410.11 
5000 BIENES MUEBLES, INMOEDlfS E INTAr-lGISLES 65,000.00 32,500.00 32.,500.00 
9000 DEUDA PUBUCA 495,000.00 247,500.00 247,500.00 

OOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 
BW PROMOCION Y EJEQJCI0N DE OBRAS 

1000 SERVIOOS PERSOt~ALES 265,3 10.00 12,038.45 253,271.55 
2000 MATBUAt.ES Y SUMINSTROS 198,000.00 12,878.77 185,121.23 
3000 SERVIQOS l,ENfRALES 120,000.00 47,080.00 72,920.00 
5000 BIENES MUEBUS, INMUEBLES E INTANGIBLES 100,000.00 49.998.00 50,002 .00 
6000 INVERSION Pl,'BtlCA 3.91]7,251.00 O.DO 3,907,251.00 

DSP DIR. DE SEllVICIOS P'UBUCOS 
IB ADMUHSTRAOON D[ lOS Sf:RVIQOS PUBI.ICOS 

1000 SERVIOOS PERS..'WtAtfS 2,037,G00.00 2i3 ,762.95 1,823,237.05 
2000 MATéRlAl.ES Y SUNIN5lll:OS 198.000.00 39.293.94 458,706.06 
3000 SERVKJOS GfNEAAUS 1,153,213.00 247.684.54 905,528.4G 
5000 SIENES MüEBtES. ffiMUEBl.ES E INTANGIBtf5 100,000.00 49,998.00 50,002.00 

DSPT>l DIR 51: SEGURIDAD PUBUCA V TRANSITO MUNICIPAL 
JB Admíniwadén DE lA SEGJRIDAD PUBLICA 

1000 SERVJOOS PER:SOfW.fS 1,554,120.00 180,097.02 1,374,022.98 
2000 MATERIALES Y SUNINSTR.OS 810,000.00 162,659.06 647,340.94 
3000 SfRVIOOS GENfRAl.fS 518,000.00 214.551.16 313,448.84 
5000 BIENES MUEBU.S, L"iMUEBlES E INTANGJBi..ES 120,000.00 60,000.00 60,000.00 

OCE ORGAIIO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW OESARROU.O AOM1m5TRlffl\lO MUN10PAl 

1000 SERVlCTOS ~'ERSONAlE5 ~::::1 124,774.11 
31mm 2000 t~ll;RIAU'S Y SUMINSTROS 3,00Hl0 

3000 SERVICIOS GENERAi.ES ZS,21Xl.OO 11,081.05 
DEL DELEGACIONES 

LP ADMltllSTRAOON DfSC0NCENTRADA 
1000 SERVIGOS PERSONM.ES 280,000.00 51,955.01 228,044.99 
2000 MATBUA1.ES Y SUMINSTROS 16,800.00 90.00 16,710.00 
3000 SERVIOOSGENERAl..ES 239.496.00 81,684.00 157,812.00 

PC SlST.HUNIOPAL DE AGUA POTA.BLE 
AA POLITICA Y PlANfAOON DE lA ADMINISTRAOON DEL AGUA 

1000 SERVIDOS PERSONALES 

1 

358,850,00 18,038.45 340,811.55 
2000 MATERIAlf.S Y SUMINSTROS 150,000.00 43,028.00 106,972.00 
3D00 SERVlCTOS GfNfRN.fS 1,.143,600.00 82,730.00 1,060,870JJO 

TOTAi. 2.1.lO _MJ:1..612.16 19461.L~ 
A rt1cu!o 2". Para dar cumpl1m1ento a lo estableado en el Articulo 136, Fracc1on XXII de la Const1tuaM PohtFCa del Estado Libre y Soberano de Sonora y los 
Artículos 61, Frac.ción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C, Presidente Municipal reaUzar tas gestiones 
necesarias para su pub(icacion en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado 

Artículo JG. El presente acuerdo entrará en vigor. previa su publicación en el Boletín OflCia! del Gobierno del Estado 

Con la facultad que le otorga al Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Adminis)ración Municipal ; certifico y hago constar que la presente es 

t ranscripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respe<;:tivc0 

Av. Eduardo W VIiia No. 10 Col. Centro Baviácora, Sonora. C.P. 84940 Tel.: 01(623) 233 5131 
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H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCOKA, SONORA 
ADMINIST!tACIÓN 2018 - 2021 

El C.Blas Alfonso Navarro Cruz, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Baviacora, Sonora: certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 
13 de agosto de 2019, se tomo el Siguiente:--------------------

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Segundo Trimestre de 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuesta les se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

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

Claves Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Descripción Asignado Original Modificado Modificado 

-

1 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICO$ 

1B 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

6000 INVERSION PUBLICA 3,907,251.00 1,124 .936.70 5,032,187 .70 

TOTAL 3,907.251 00 ·t,124.936.70 5,032,187.70 

Articulo 'J:' . Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Polrtica det Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción !V, inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, se sotidta al C. Presidente Murncipai realizar las gestiones necesarias para su publicacíon 
en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado. 

Articulo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Arlícuto 89, Fracción Vl de la Ley de Gobierno y Admiiistración Municipal; certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Av. Eduardo W. Villa No. 10 Col. Centro Baviácora, Sonora. C.P. 84940 Tel.: 01 (623) 233 5131 
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La C. Gloria Guadalupe Ama vizca Gracia , Secreta rio del Ayuntamiento de l mun icipio de Cumpas, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 12 
de Agosto de 2019, se tomo el Siguiente:-- - ------ - ------- - --

Acuerdo No. TRES 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer trimestre de 2019. 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuesta les se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

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

Claves 
Deo Proa. Ca , Descrioción Así nado Ori inal Asi nado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 339,583.00 0.00 339 ,583.00 
SIN SINDICATURA 

APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION 
BA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 154.407.00 º·ºº 154,407.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICfOS PERSONALES 758,547.00 21,333 .4 0 779 ,880.40 
2000 MATERIALES Y SUM INISTROS 240,000.00 0 .00 240,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 588,000.00 0 .00 588,000.00 
4000 TRANS.ASIGN.SUBS.OTRAS AYUD 300,000.00 89,360 .00 389,360.00 

SM SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,489 ,326 .00 0.00 1,489,326.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000 .00 0.00 72.000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,000.00 O 00 336 .000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 24 ,000.00 0 .00 24 ,000.00 

TM TESORERIA 
1B PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2.925,625.00 212 ,927.20 3,1 38,552.20 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 295,200 .00 38,555.73 333,755.73 
3000 SERVICIOS GENERALES 717,084. 00 0.00 717 ,084.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS A Y U DAS 522,000.00 O.O• 522,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN 30,000.00 0.00 30,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 770,000.00 0 .00 770 ,000.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
50 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653, 96 8.00 3,6 00 .00 1,657,568.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 792,000.00 31,822.68 823 ,822.68 
3000 SERVICIOS GENERALES 792,000.00 0.00 792 .000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 23,881,764.00 0.00 23,881,764.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVIC!OS PERSONALES 3,4 49,377 144 ,257.00 3.593,634.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 ,236.000 12,354 .92 1,248.354.92 
3000 SERVICIOS GENERALES 2 ,041 .006 76.808 .90 2,117,81 4.90 

DST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,39 1,683.00 O.DO 2, 391,683.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 552,000 .00 0.00 552,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2 ,220,000 .00 0 .00 2,220,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,236,000.00 0 .00 1,236,000.00 

OCE CONTRALORIA 
GU CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 377,347.00 0.00 377 .347.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.000.00 0.00 24 ,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 24,000.00 O 00 24,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMIN ISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 159,768.00 1,100 ,00 160,868.00 
OA DIF MUNICIPAL 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSO NALES 816,559.00 0.00 816 ,559.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS AYUDAS 510,348.00 0, 00 510,348.00 

OOM OOMAPAS 
POUTICA Y PLANEAClON DE LA ADMINISTRACION 

BL DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,493.938.00 O 00 1,493 .938.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 340.724 .00 0.00 340,724.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,694,238 .00 35 ,052.48 1,729,290.48 

TOTAL 55 ,248,492.00 667 ,172 .31 55 ,915,664.31 

REDUCCION -

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comoortamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 
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Claves 
Deo Proo. Cao. Descri ción Asionado OriCI inal Asianado Modi ficado Nuevo Modificado 

AY A YUNTAMIENTO 
AR ACC ION REGLAME NTARIA 

1000 SERV ICIOS PER SO NA LES 339,583 .00 0 .00 339,583.00 
SIN SINDIC ATURA 

APOYO A LA ADMI NISTRACION Y REG ULARIZAC ION 
BA DE LA TE NENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSO NALES 154,407.00 0.00 154,407.00 
PM PRESIDEN CIA 

CA ACCION PRESIDENCIA L 
1000 SERVICIOS PER SO NALES 758 ,547 .00 0,00 758,547,00 
2000 MATE RIALES Y SUMINIST RO S 240 ,000 .00 0.00 240,000.00 
3000 SERVICfOS GENERALES 588,000.00 0.00 588,000.00 
4000 TRANS.ASlG N SUBS.OT RAS AYUD 300,000 .00 0.00 300,000.00 

SM SECRETAR IA 
DA POLITJCA Y GOBIERNO MUNICI PAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,4 89,326.00 0.00 1,489,326.00 
2000 MAT ERIALES Y SU M INIST ROS 72,000.00 0.00 72,000.00 
3000 SE RVICIOS GENERALES 336 ,000. 00 29,390 .33 306,609.67 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN 24 ,000.00 0.00 24,000.00 

™ T ESORERIA 
1B PLANEAC IO N DE LA POUT ICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,925,625 .00 0.00 2,925,625.00 
2000 MATERIALES Y SUM!NISTROS 295 ,200 ,00 21,300.00 273,900.00 
3000 SERVIC IOS GENERALES 717,084 .00 O 00 717,084.00 

T RAN SFERENCI AS . ASI GNACI ONES. SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS AYUDAS 522 ,000.00 0.00 522,000.00 
5000 B\ENES M UEBLE S, INMUEBLES E INTAN 30,000 .00 0.00 30,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 770,000 .00 190,908. 00 579,092.00 

DOP DI RECCION DE OB RA S PUBLI CAS 
5D URBA NlZAC IO N Y EQUIPAM IENTO 

1000 SE RVICIOS PERSONALES 1,653, 968 .00 0.00 1, 653,968.00 
2000 MATERIA LES Y SUMI NI STR OS 792 ,000.00 125,998.24 566,001.76 
3000 SE RVICIOS GENERALES 792,000. 00 0. 00 792,000.00 
6000 INVE RSION PUBLICA 23 ,881,764. 00 0.00 23,881,764.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBUCOS 
EB ADMINISTRAC ION DE LOS SERVICIOS PU BUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,449 ,377 0.00 3,449,377.00 
2000 MATERtALE S Y SUMINIS TROS í ,236 ,000 O 00 1,236,000.00 
3000 SERV ICIOS GENERALES 2,04 1,006 66 ,100.31 1,974,905.69 

DST DIR ECCIO N DE SEG URIDAD PUBLICA 
J 8 ADMINI STRACIO N DE LA SEGUR IDAD PU B LICA 

1000 SE RV ICIOS PERSONALES 2.391,683.00 0.00 2,3911683.00 
2000 MATERIALES Y SU MINISTROS 552,000 .00 0.00 552,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,220 ,000.00 24 ,4 22 .95 2,195,577.05 
9000 DEUDA PUBLICA 1,2 36,000 .00 174 ,000,00 1,062,000.00 

DCE CONTRALORIA 
GU CONTROL Y EVALUACIO N GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALE S 377 ,347 .00 0.00 377,347.00 
2000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 24 ,000.00 0.00 24,000.00 
3000 SERVICIOS GEN ERAL ES 24 .000 .00 0.00 24,000.00 

DEL DELEGACIONE S 

LP A DM!NISTRACIO N DESCONCEN TRADA 
1000 SERVI CIOS PER SO NALES 1 59 ,768.00 0.00 159,768.00 

DA DIF MUNICIPA L 

DA POLITICA Y GOBIERNO M UNICIPA L 
1000 SE RVICIOS PERSONALES 81 6,559 .00 0.00 816,559.00 

TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SU BSI DIOS y 
4000 OTRAS AYUDAS 5 10,348.00 0.00 510,348.00 

DOM OOMAPAS 

POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMI NISTRAC ION 
B L DE L AGUA 

1000 SE RVICIOS PE RSONALE S 1,4 93,938 .00 0.00 1,493,938.00 
20 00 MATE RIALES Y SUM INI STROS 340.724.00 22 ,574 .33 318,149.67 
3000 SE RVI CIOS GENERALES 1,6 94 .238 .00 12, 478.15 1,681,759.85 

TOTAL 55 248 4 92.00 6 67 172.31 54 581 319, 69 
Articulo 2 • Para dar cump11m1ento a lo establecido en al Art iculo 136. Fracc1on XXII de la Const1tuc16n PoI11Isa del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Art1culos 61, Fracc1on JV, 
inciso J) y 144 de la Ley de Gobrerno y Administración Municipal , se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publ icacion en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Estado 

Art!culo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor. previa su publicación en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado 

I 
Con la f,cult,d qu• I• oior¡;¡, • I Art iculo 99, Fr,cción VI d• lt1 L•y d• Gcb ifil rno y Ad '" ini, tración Municipal 
111entado en el libro d• ect•- d,I Ayuntamiento r• - pectivo 

que la presente es transcripción fiel y exacta de lo 

SecreW ia. del 
H. Ay untarn10 11to, 
CllrnPi:lS, sonora 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. H. AYUNTAM IENTO 

Reglamento Interior de Trabajo para la Presidencia Municipal de Naco, 2º1ª·20 21 

Sonora. 

CAPÍTULO 1 
Generalidades 

Artículo 1. 
El presente Reglamento Interior de Trabajo, es aplicable a todos los funcionarios y 
empleados de la Presidencia Municipal de Naco, Sonora. 

Artículo 2. 
Este Reglamento tendrá aplicación en cada uno de los lugares de prestación de 
servicios de los funcionarios y empleados de esta Presidencia Municipal. 

Artículo 3. 
Quedan obligados a cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, los 
funcionarios y empleados que presten sus servicios en la Presidencia Municipal de 
Naco, Sonora. 

Artículo 4. 
Los trabajadores tendrán obligación de participar en las actividades 
conmemorativas de actos relevantes de la historia y la vida nacional, estatal o 
municipal que se organicen. 

Artículo 5. 

"~ 

~ 
Todos los Servidores Públicos, . en la medida de los posible deberán comportarse 
con la discreción debida en el desempeño de su cargo; y tratar de forma cortés y 
con diligencia al público en todo momento debido a la función que desempeñamos; 
de igual forma deberán observar una conducta decorosa en todos los actos de su 
vida pública y no dar motivo con actos escandalosos que de alguna manera se 
menoscabe su buena reputación en perjuicio del servicio que se les tenga 
encomendado. 

CAPÍTULO 11 
~ \ 

! 
1 

De los Horarios de TrabaJo 

Artículo 6 _..,, 
Se entiende por Jornada de trabajo, el tiempo durante el cual el trabajador está a , , 
disposición de la Presidencia Municipal , para prestar sus servicios. ~ / , 

MUNICIPIO DE NACO, SONORA. 
Av. Feo. l. Madero #285 Col. Centro C.P. 84180 

Tel: (633) 334-0236 Email: municipiodenaco@hotmail.com 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONO RA. 

Artículo 7. 
H. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 

La hora de reg istro de entrada será a partir de las 8:00 horas para empleados 
administrativos de la Presidencia Municipal y la salida a las 15:00 horas. , salvo las 
Direcciones que tienen horarios especiales de conformidad con el servicio que 
prestan, pero tienen la responsabilidad de cumplir con un horario de atención al 
público, el cual deberá estar establecido en un lugar visible de su oficina. 

Artículo 8. 
En todos los casos , se concederá una tolerancia de 10 minutos después de la hora 
de inicio de labores la cual será a las 08:00 horas, dentro de los cuales pueden 
firmar normalmente los empleados, más pasando un minuto de tolerancia , se 
considerará retardo y con la acumulación de 5 cinco retardos , se dará lugar a una 
sanción administrativa consistente en el descuento de un día de salario , los cuales 
podrán ser acumulables de manera mensual. 

Artículo 9. 
Rebasados los treinta minutos de la hora de entrada, ya no se permitirá el ingreso 
del personal a sus áreas de trabajo excepción hecha, de que por autorización del 
titular del área se le permita el acceso en la inteligencia de que no se le considerará 
como un día laborado para los efectos de nómina, ni será acumulativo para rescisión 
laboral. 

Artículo 1 O. 
La omisión injustificada del registro de asistencia a la entrada o la salida , se 
considera como falta de asistencia , previa investigación de la causa que la originó. 

CAPÍTULO 111 
Del Lugar y Momento de Comenzar y Terminar la Jornada de Trabajo 

Artículo 11 . 
Una vez que registre su entrada el empleado, deberá concentrarse en su lugar de 
trabajo e iniciar las actividades encomendadas sin excepción alguna. 

Artículo 12. 
El lugar de terminación de la jornada laboral de trabajo, deberá ser en la misma área 
de desempeño de sus actividades encomendadas sin excepción alguna, una vez 
que se haya cubierto la jornada laboral , excepción hecha de aquellos que por alguna 
comisión hayan salido de su área de trabajo , lo cual deberán justificar. 

MUNICIPIO DE NACO, SONORA. 
Av. Feo. l. Madero #285 Col. Centro C.P. 84180 
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H. AYUNTAMI ENTO 
NACO, SONORA. 

Artículo 13. 
H. AYU NTAMIE NTO 

2018-202 1 

Para salir del trabajo antes de la terminación de la jornada se requerirá autorización 
del titular del área o del funcionario facultado para ello, la salida sin dicha 
autorización, se considerará falta al trabajo. 

Artículo 14. 
No se permiten visitantes ni familiares de los trabajadores para tratar asuntos 
personales en horas de trabajo. 

Artículo 15. 
El salario es la retribución que la Presidencia Municipal paga a sus trabajadores a 
cambio de sus servicios, acorde con el puesto que tienen asignado y lo establecido 
en el presupuesto de egresos. 

Artículo 16. 
El lugar de pago a los empleados será donde determine la Tesorería Municipal 
ubicada en el edificio de la Presidencia Municipal de Naco, Sonora, con domicilio en 
Av. Francisco l. Madero #285, Colonia Centro , de Naco, Sonora. Los empleados 
que reciben pago por transferencia electrónica a su cuenta bancaria tienen la 
obligación de pasar a tesorería a firmar el recibo correspondiente . 

Artículo 17. 
Los días de pago para el personal de la Presidencia Municipal , será el día 15 y 
último de cada mes, más si el día de pago correspondiera a uno de descanso. se 
pagará el día hábil inmediato anterior, mismos que se realizarán dentro de las horas 
de trabajo. 

CAPÍTULO IV 
De los Permisos y Licencias 

e·,, \,t 
~ 

Artículo 18. 
Los trabajadores tendrán derecho a dos clases de licencias, con goce de sueldo y 
sin goce de sueldo, de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal Vigente al momento de hacer la solicitud de las mismas. 1//' 

~ -'-·· i 
~l 

-.:::::::::::::::.:::::::.::::::::::::::::::::::..-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::.:::::::::::::::::.::::.=- 1 
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1-l. AYUNTA MIENTO 
NACO, SON ORA. 

Artículo 19. 
H. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 

Los empleados deberán tramitar la solicitud de licencia con o sin goce de sueldo , 
ante el Presidente Municipal, por escrito y por lo menos con 7 días de anticipación 
a la fecha en que se pretenda disfrutar la licencia, quien autorizara o negará la 
licencia de conformidad con los lineamientos establecidos y considerando la opinión 
del titular del área al que se encuentre adscrito el empleado. 

Artículo 20. 
El empleado que solicite licencia deberá disfrutarla a partir de la fecha en que se le 
concedió, siempre que sea notificado con anterioridad a la misma. El Presidente 
Municipal resolverá en un plazo máximo de 5 días las solicitudes de licencia que se 
presente , mediante escrito dirigido al empleado, con copia al titular del área en que 
se encuentre adscrito , al Titular de la Tesorería Municipal. 

Artículo 21 . 
Las licencias sin goce de sueldo, son irrenunciables salvo que no se haya designado 
al trabajador que lo sustituya. 

Artículo 22. 
Las licencias con goce de sueldo que se concedan al personal, no podrán coincidir 
con el principio o final de una licencia sin goce de sueldo, salvo en casos especiales, 
los cuales serán notificados por el Presidente Municipal a las instancias señaladas 
en el artículo 18 del presente Ordenamiento. 

Artículo 23. 
El máximo de las licencias con goce de sueldo a que se refiere el artículo inmediato 
anterior, serán tres en un período de un año y previa justificación. Cada permiso no 
excederá de 3 días. 

Artículo 24. 
Las mujeres disfrutarán, con goce de salario íntegro , de cuatro semanas de 
descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto o adopción, 
y de otras diez semanas después del mismo, o de la fecha en que se otorgue 
legalmente la adopción. 

Durante la lactancia podrá tener dos descansos extraordinarios por día , de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción , o en su 
caso el tiempo equivalente acordado con la autoridad responsable , en lugar 
adecuado e higiénico que se designe por la dependencia. 

~ 

t 
'( 
~ 
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H. AYUNTAMIE NTO 
NACO, SONORA 

Artículo 25. 
H. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 

Se concederá a los trabajadores licencia de luto en caso de fallecimiento de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad (padres , hijos, hermanos, abuelos o nietos), primero de 
afinidad y primero civil , será una licencia remunerada por luto de tres (3) días 
hábiles. 

Artículo 26. 
El padre tendrá derecho a un permiso remunerado de cinco (5) días en caso de 
nacimiento de un hijo; permiso que podrá utilizar a su elección desde el momento 
del parto y será de forma continua, excluyendo el descanso semanal. 

Artículo 27. 
Las mujeres tendrán derecho de licencia por cuidados maternales, consistente en 
permiso remunerado por una sola vez al año, hasta un máximo de cinco días con 
goce de sueldo, para ausentarse de su trabajo con el propósito de atender a sus 
hijos(as) menores de edad, cuando éstos padezcan una enfermedad que requiera 
cuidado especial , de acuerdo con la Institución de Seguridad Social. 

Artículo 28. 
Cuando el trabajador contrae matrimonio o celebra un acuerdo de unión civil , tiene 
derecho a permiso pagado por cinco días hábiles continuos excluyendo el descanso 
semanal. 

Artículo 29. 
Los trabajadores que deseen hacer uso de las licencias señaladas en los artículos 
26, 27 y 28, deberán notificarlos a su superior inmediato por lo menos con dos 
semanas de antelación a la fecha en que deba hacerse efectiva la licencia , 
anexando la documentación que al caso corresponda para los efectos legales a que 
haya lugar. En los casos de licencia por maternidad deberá hacerse la notificación 
por lo menos con tres meses de antelación a efectos de que se tomen las medidas 
y determinaciones correspondientes para la persona que suplirá el puesto durante 
la incapacidad por maternidad . \'º 

CAPÍTULO V ~ 
Del Uso de las Redes Sociales 1 

Artículo 30. / _( \ , \ 
Queda restringido el uso de teléfonos celulares y redes sociales única y 1 / \ 

-
- _:_:_--_--e:xc: l:u-s_i:v_a __ m_e_n_te_ p_a_ra- la_d_i-fu-s-ió_n_d_e_ fi_n-es_ y_o_b_je_t_iv_o_s_d_e_l_A_y_u_n_ta_m_i_e_n-to- de_ a_c_u_e_rd_o_ª __ •~-~-.. _. __ ¡

1

:/ _ su estrategia de comunicación . --.......~/ 

-- -. . -- --- -·- ,- .. .._ 
'-...,¿ ' -4 
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IJ. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

CAPÍTULO VI 
Faltas al Reglamento . 

H. AYUNTAM IENTO 
2018-2021 

Artículo 31 . 
Se constituye como falta al presente Reglamento cualquier actitud de los 
funcionarios , empleados y demás servidores públicos que vaya en contra de las 
personas, así como de la preservación, buen uso y aprovechamiento de los bienes 
de dominio público. 

Artículo 32. 

CAPÍTULO VI 
Sanciones 

El incumplimiento de los empleados a las obligaciones señaladas en la Ley y las 
condiciones generales de trabajo, motivará las siguientes correcciones 
disciplinarias: 

l. Amonestac:ión verbal; 
11. Amonestación por escrito; y 
111. Suspensión en el trabajo hasta por 8 ocho días. 

Artículo 33. 
Atendiendo a la gravedad de la falta que se trate y siempre y cuando no sea causal 
de rescisión, la presidencia podrá aplicar las correcciones disciplinarias conforme a 
los siguientes: 

1. Amonestación verbal por violación a lo previsto en las fracciones 11, 111, IV, V y VI 
del artículo 39 de la Ley de Servicio Civil para nuestro Estado; 

2. Amonestación por escrito con registro en el expediente del trabajador, por 
violaciones a lo previsto por las fracciones VII del artículo 39 de la Ley de Servicio 
Civil para el estado de Sonora; y 

3.- Suspensión en el trabajo hasta por 8 (Ocho) días con registro en su expediente 
en los siguientes: 

A.- Cuando el trabajador incurra en actos de violencia, amago, injurias, o malos 
tratos en contra de alguno de sus superiores con sus jefes, subordinados o 
compañeros, o contra los familiares de unos y otros, asi como en contra de algún 
ciudadano, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; 

~ 
~ \ 

~~ 
~ ~\ 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. H. AYUNTAMIENTO 

B.- Porque el funcionario o servidor público incurra en malos tratos al público cWJ-2º21 

tenga obligación de atender, descortesías reiteradas y notorias, o por retardar 
intencionalmente o por negligencia grave los trámites a su cargo; 

C.- Por efectuar actos inmorales en el centro de trabajo; y 

D.- Por solicitar o aceptar del público gratificación u obsequios para dar preferencia 
en el despacho de asuntos o para no obstaculizarlos. 

Artículo 34. 
Las sanciones previstas, tendrán aplicación con independencia de la 
responsabilidad penal, civil o administrativa en que pudiera incurrir el trabajador. 

Artículo 35. 
La aplicación de las sanciones a que hace referencia el presente Capítulo 
corresponderá al Presidente Municipal. 

CAPÍTULO VII 
De la Rescisión de los Efectos del Nombramiento 

Articulo 36. 
El Presidente Municipal. o trabajador funcionario o servidor público, podrá rescindir 
en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en 
responsabilidad. 

Artículo 37 . Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el patrón: 

l. Cuando el trabaj9dor incurre en faltas de probidad y honradez o en actos 
de violencia, injurias o malos tratos con sus jefes. Si incurre en las mismas 
faltas y actos contra sus compañeros o contra los familiares de unos y otros, 
ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, si son de tal manera grave 
que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
11. Cuando faltare a sus labores por más de tres días en un período de 
treinta días, sin causa justificada; 
111. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria , instrumentos, 
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; por ocasionar 
la misma destrucción por imprudencia o negligencia grave; 
IV. Por cometer actos inmorales durante el trabajo; 
V. Por revelar asuntos secretos o asuntos reservados y/o confidenciales de 
los que tuviere conocimiento con motivo del trabajo; 

MUNICIPIO DE NACO, SONORA. 
Av. Feo. l. Madero #285 Col. Centro C.P. 84180 7 

Tel: (633) 334-0236 Email: municipiodenaco@hotmail.com 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 1 Lunes 23 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •15 

H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SO NORA. H. AYUNTAMI ENTO 

VI. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia2ºrl2º21 

seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de 
las personas que allí se encuentren; 
VII. Por no obedecer, injustificadamente, las órdenes que reciba de sus 
superiores; 
VIII. Por ingerir bebidas alcohólicas o intoxicarse con enervantes durante 
las horas de trabajo, de igual manera, asistir a las labores bajo los efectos 
de éstos; 
IX. Por falta de cumplimiento a las condiciones de trabajo; 
X. Por prisión impuesta en sentencia ejecutoria; 
XI. Cuando el trabajador incurra en engaños o presente certificados falsos 
sobre su competencia; 
XII. Por malos tratos al público que tenga obligación de atender, 
descortesías reiteradas y notorias, o por retardar intencionalmente o por 
negligencia grave los trámites a su cargo; 
XIII. Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas , o a 
seguir los procedimientos indicados para evitar riesgos profesionales; y 
XIV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 
manera grave y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se 
refiere. 

La falta de aviso al trabajador, por sí sola bastará para considerar que el despido 
fue injustificado. 

Artículo 38. 
Todos los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal se dan por sabedores 
de este Reglamento , entregándose un ejemplar del mismo a cada uno de los 
titulares de las áreas que integran la Administración Municipal. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. ,-~ 
El presente Reglamento Interior de trabajo , entrará en vigor al día siguiente al de su • ~-~' 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. ,, '-..J 

Artículo Segundo. l 
Se abroga el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Naco, Sonora; publicado í 1 .. / 

eo el boletlo ofidal Núm. 43 Se~. VI de fecha 28 de oo,lembce de 2005. ~ 

- -- ------=------- --=--_-_-_-_- _- _- _- _----:._-_----:._- _--~,~ 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

Artículo Tercero. 

H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

Lo no previsto en el presente Reglamento se atenderá conforme a lo estipulado en 
la Ley de Servicio Civil. 

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 343, 344, 345 y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal, se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Municipal por el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Naco, Estado 
de Sonora, a los 27 días de junio de 2019. 

PRESI ~ :!'l/lUNICIPAL 
C. ANDREA t'ÉLESTT RAMOS ERIVEZ 

L AYUNTAMIEN"fO 
ID HERNANDEV ; ,._, ___ _______ ~ 

FECHA DE APROBACIÓN: 
FECHA DE PROMULGACIÓN : 
PUBLICACIÓN OFICIAL: 
INICIO DE VIGENCIA: 

(}{} 
SINDICO MUNICIPAL 

ING. DORIAN EDUARDO DELGADILLO 
VALENZUELA. 

' (' 
~-
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL H. AYUNTAM IENTO DE NACO, SONORA. 

TITULO UNO 

Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

~ • H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

Artículo 1.- El Presente Código de Ética es aplicable a los servidores públicos del M unicipio de Naco, 

Sonora, orientando la actuación de los mismos a través de un conjunto de principios y valores esenciales 

del servicio público, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 16 y 17 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades para el Estado de Sonora. 

Artículo 2.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la dependencia competente para 

aplicar, interpretar, difundir y eva luar el cumplim iento del presente Código. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Código de Ética y Conducta, se entenderá por: 

l. Código de Ética : Conjunto de reglas y principios mínimos, así como los valores que guiaran 

comportamiento básico con ios que deben conduc irse los servidores púb licos. 

11. Ética y Conducta: El com portam ientos moral y humano de los servidores públicos dentro de 13 

Admin istración Pública Municipal. 

111. - Servidor Público.- Las personas que desecnpeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públ icos, Í 
en ei ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto por el artículo 143 de la Constitución Política ¡ 

del Estado de Sonora. -1· 
IV. - Ente público. - Los Poderes Legislativo y judicia l, los órganos constitucionales autónomos, los 

dependencias y entid ades de la Adm1n1strac1on Pública Estatal, los munIcIpIos del Estado y sus 

dependencias y entidades. 

V. - El Municipio. - Es ia base de la división territorial. ¡uríd ica, política y administrativa del Estado de 

Sonora, para los efectos de éste Cód igo se trata de Naco, Sunora. 

VII.- Órganos Internos de Control : Unidades Administrativas a cargo de promover, evaluar y forta lecer el 

buen funcionamiento del control interno, en éste caso del Ayuntamiento de Naco, Sonora. 

VIII.- Princ ipios.- Desde la perspectiva de la ética, son criterios fundamenta les que los senvidores púb licos 

en ejercicio de sus func iones deben considerar al momento de deliberar o decidir sobre lo que se debe o 

no hacer en cada una de las situaciones que enfrenta en el desarrol 'o de sus la bores, es decir, son las 

guias mora les que lo auxilian en situaciones concretas. ""'\;.Íj',-/l'flf;., 
'.<i•,,..¡,.,n ,·' t'~.+ 

" 
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~ • H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO 

NAco, 501~""-valores moral es .- Son las estructuras en que se funda la condu cta social, que con ducen2~l'Wó'i'nb re 

hacia el bi en moral, ya que lo perfeccion a, complementa y mejora. 

Capítulo 11 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Artículo 4.- Éste Cód igo de es de observancia general y obligatoria, y tiene como objet ivo establecer las 
bases, principios, valores y lineamientos éticos y profesiona les en el ejercicio de la función pública , ya que 
si bien es cierto al Estado no le corresponde tutelar la moralidad personal, pero sí está obl igado a 

preven ir y a sancionar la corrupción en el servicio público, por lo que una de las medidas para combati r la 
corrupción es precisamente la adopción, en el ámbito de las dependencias y ent idades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal , de Códigos Éticos de carácter interno, que servi rá de guía en 

la conducta de los servidores públicos del Municipio de Naco, Sonora, al momento de deliberar lo que 
debe o no hacer en las situaciones que enfrente en el ejercic io diario de sus funciones. 

Artículo 5.- Con el presente Código de Ética y Conducta se pretende guiar a los servidores públicos del 
Municip io de Naco, Sonora, a la excelencia de la función públ ica que representan, dejando de lado de 

lado las malas actitudes y prácticas qu e nos afectan como entidad pública. 

~ 
11 
~ 

Art ícu lo 6.- Los principios y valores descritos en el presente código deberán asumirse y cumplirse cabal y . '1·~ 
--, '-' 

responsab lemente por todos los servidores púb li cos que integran el Ayuntamiento de Naco, Sonora. '"'Z 
Los titulares de las dependencias y entidades promoverán el conocimiento, contenido, sentido y 

distribución entre sus servidores públicos del presente código. 

Capítulo 111 

PRINCIP.IOS Y VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS i 
~ 

Artícu lo 7.- Los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Naco, Sonora, observa rá n en el desernpe'ío de 
su empleo, cargo o comisión los siguient es principios: 

1.- Disciplina.- Desempeña rán las labores de su empleo de fo rma metódica, ordenada y perseverante, con 

el fin de obtener el mejor resultado en el servicio, y de ésta forma lograr los fines y objetivos de la 
administración. 

11. Legalidad.- Los Servidores Públicos estamos obl igad os a conduci rn os siempre conforme a ley, es decir 

rea lizaremos única y exclusivamente las funciones que por ley tenemos encomendadas. --~ 

n 
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• "t!!:,ITT~lli;i; "b,eMd ad, Ce beca a ,e'""'", e 1 , a<""' rn ""°' de 'ª' cerea,dad es rn 1 ª"'"' ,o, .. :!l~r m 
intereses particu lares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparc ial 
en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalid ad. 

IV.- Profesionalismo: Los Servidores deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposic iones juríd icas 
atribuibles a su empleo, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a los 
demás servidores públicos como a los particulares con lo que trate. 

V.- Honradez: Los servidores públicos de l Municipio de Naco, Sonora, al realizar nuestras funciones y 

labores nos conduciremos con rectitud, sin utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o 

pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o 
aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 

organizació n, debido a que ello compromete nuestras funciones y, que el ejercicio de cualquier cargo 

público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio . 

VI.- Lealtad.- Actuaremos siempre con vocación absoluta de servicio a la sociedad, satisfaciendo el 

interés superior de las necesidades co lectivas por encima de los intereses personales, correspondiendo 
así a la confianza que el Estado nos ha conferido. 

VII.- Imparcialidad: Darán a la ciudadanía el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o perjuicios indeb idos afecten su 

compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

VIII.- Integridad: Actuaremos siempre de manera congruente con los principios que r igen nuestra 

actuación, con el compromiso de ajustar nuestra conducta para que impere en su desempeño una ética 
que responda al interés púb lico y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con 

las que se vinculen u observen su actua r. 

IX. - Rendición de cuentas: Asumiremos plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de nuestros empleados, informa ndo, explicando y justificando 
las decisiones y acciones, sujetándonos a un sistema de sanciones, ya que siempre nos encontramos 

ante la evaluación y al escrutinio público por parte de la ciudadanía . 

X.- Eficacia: Actuaremos conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor desempeño de las funcion es a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabi lidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indeb ida en su aplicación. 

XI.- Eficiencia: Responderemos con oportunidad a los planteamientos de los ciudadanos orientando 
nuestras capacidades al servicio de los habitantes. 

XII.- Equidad: procuraremos que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute 
9@ 196 QienOE; !:iOPd€i@&¡ F9G IF6Q~ 
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H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO 
!'-;ACO, SONORA. 2018-2021 

Artículo 8.- Todo servidor público del Municipio de Naco, deberá anteponer, en el ejercicio de sus 

funciones, los siguientes valores: 

A) Compromiso. Atenderemos con determinación las obligaciones contraídas para cumplir con los 

objetivos planteados por la sociedad del Municipio de Naco. 

B) . Respeto . Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad superior de cada persor.a con amabilidad, 

consideración y cortesía. 

C) . Tolerancia. Reconoceremos nuestras convicciones, aceptando y respetando que otros tengan las 

suyas. 

D). Espíritu de Servicio. Atenderemos a las personas que so lici ten los servicios municipales con una buena 

actitud, colaboración y entus iasmo. 

E). Sustentabilidad: Actuaremos con la firme convicción de respetar, proteger y preservar el medio 
ambiente, patnmonios culturales e históricos, privilegiar la responsabilidad social, la obra verde, el uso 

de energías limpias y ei reciclaje. 

F).- Economía : En el e1ercicio dei gasto púbiico administraremos los bienes. recursos y servicios 

públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que es,én 

destinados, siendo éstos de interés social. 

G),- Trabajo en equipo en base a resultados, evaluar desempeño y promover la mejora continua , 

H).- Solidaridad. Mostrar disposición, empatía y esíu erzo para resolver los probiemas de las y los 
ciudadanos, considerar e! quehacer público como un ejerc icio del deber que la y el servidor púb 1ico 

está obligado a brindar. 

Artículo 9.· E! servidor público de buena conducta, será aquel que, dura nte e! ejercicio de sus 
funciones, pract ique íntegra y rigurosamente los principios y valores éticos definidos en este Código, 

Artículo 10. El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso justifica.el hecho de no 

cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo el titular de cada dependencia o entidad, corno 

responsable del desempeño de los servidores públicos adscritos al área a su cargo, deberá estab lecer 
los canales de difusión necesarios para el conocimiento general de este Código. 

Tomo CCIV 
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•.. ~. e~ 
H. AYUNTAM IENTO 

NACO, SONORA. 

Una vez precisados los 

H. AYUNTAMIENTO 

principios y valores éticos por los que debemos gu iarnos como sem~6P§~ 

públicos al desarrollar las funciones que por ley tenemos encomendada, los cuales nos ayudarán a 

consolidar una cultura de Ética, que contr ibuyan a: 

A. Gu iar y orientar el actuar de los servidores públicos. 

B. Dar puntual cumplimiento a la Ley. 

C. Sensibilizar a los servidores públicos sobre el papel ej emplar que debemos desempeñar ante la 

sociedad. 

Por lo que con éste Cód igo de Conducta, se pretende reforzar la actuación de los servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones; el apego y respeto a las leyes y a los valores inscritos en el 

Código de Ética señalado en párrafos precedentes; como marco de referencia para que la conducta de 

los que formamos parte del Municipio de Naco, se rija de la siguiente manera: 

Como Servidor Público del Municipio de Naco, Sonora, concretamente, tengo el compromiso de: 

Desempeñar las funciones encomendadas basándome en el verdadero espíritu de la ley, para lo cual 

seré lea l a la Constitución, las leyes, los reglamentos y los valores ét icos que tengan como 

consecuencia una aplicación justa de !as leyes y normas ap licables. 

Por lo que debo comunicar las dudas fundadas sob re la aplicación de una ley o la procedencia de las 

órdenes que reciba a las instanc ias que al efecto se determinen. 

Contar con los conocimientos normativos necesarios para poder eje rcer plenamente mis fu nciones. 

Actuar conforme a Derecho y aplica r las normas legales y reglamentarias y los procedimien tos 

establecidos en el ejercicio de mis funcio nes. 

Presentar, en los casos que proceda, con oportun idad y veracidad mi declaración de situa ción 

patrimonial. 

Abstenerme de girar instrucciones que contravengan las leyes y disposiciones vigentes. 

Cumpl ir con mis responsabilidades y sentirme seguro de que ios demás harán lo mismo. 

P.especto al ejercicio ético de la función pública, tengo en com promiso de: 

-f 
Desempeñar el encargo públ ico con conocimiento, de manera honesta y con rectitud, sin necesidad de 

que el ciudadano o algJna organización me otorguen gratificaciones o compensación alguna por la 

prestación del servicio y conduc irme siempre de acuerdo a la normatividad vigente. 

Cump lir la jornada de trabajo con puntua lidad, sa lvaguardando los princip ios de 

honradez y eficacia. 

MUNICIPIO DE NACO, SONORA. 
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H. AYUNTAMIENTO H. AYU NTAM IENTO 

NAco,soR~~'in ir con responsabilidad mis obligaciones inherentes al ca rgo, respetando en todo mom~~W,'Pd~ 

derechos ciudadanos previstos en las leyes, 

Denunciar todo tipo de actos de corrupción, de conductas irregulares o de uso inadecuado de recursos 

públ icos, 

Abstenerme de llevar a cabo actividades ajenas a mis funciones dentro del horario laboral. 

Desempeñar mi trabajo con empeño y transparencia, aplicando todos los conocimientos y habilidades 

a mi alcance, con la mayor disposición y esfuerzo posibles, para que mi actuación sirva de ejemplo y 

contribuya al logro de la misión y compromiso del Ayuntamiento de Naco, Sonora. 

Evitar situaciones en las cuales mis intereses interfieran con los del Municipio de Naco, en cualquier 

situación que pueda beneficiarme indebidamente, 

Excusarme de intervenir en cua lquier forma en la atención, tramitación o resolución de los asuntos en 

los que tenga interés personal, fami liar o de negocios. 

Informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de un asunto en el cual, 

por su naturale2a, no sea posible excusarme. 

Observar las instrucciones que por escrito me haga mi jefe inmediato, para sol ucionar los conflictos de 

esta natura leza, 

Proporcionar la información gubernamental que me soliciten las instancias correspondientes sobre mi 

función y desempeño sin más limite que el establecido por las leyes y el respeto a los derechos de 

privacidad de particulares. 

Proporcionar la documentación e información que sea reque rida según lo establecido en las 

disposiciones legales correspondientes, siempre y cuando no se trate de información clas ificada o 

reservada. 

Cerciorarme de que la comun icación sea genuina y la información sea exacta antes de utilizarla en un i 
documento oficia l. 

Preparar la información que se me solicite, utili 2ando los canales autorizados. 

Cuidar la información que esté a mi cargo, evitando su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o 

inutilización indebida. 

Abstenerme de utilizar, altera r o manipular la información a mi ca rgo para un beneficio personal o de 

grupo o en perjuicio del Municipio. ~ 

~ Que las decisiones que tome como servidor público se apeguen a la ley y demás ordenamientos que 

~ regulen mi actuación, así como a los valores cont enidos en el Código de Ética. lA Mi 

- -:=J:A;:ec_;;t_u~a~r~c~o:;n_í_c~r;;:i_t~e- r~io~s~;:¡d_Je}J_·u~s~riI1_ca:i_a~y~;;:e_~qJu_i;:d_wª_oid~c-ca.uJa_en_d~o~~sae_:_t:o_m::e_:_u: n: a::d_e: c: is: io:'_n: ,: e: v:it:a:n_:d_:º_:_e:n~t~o~ ~•, lfr'~•. -.-~ ---haoeiiciai;.,o.,p,ei;j.udi.caL.iJ;)deruci.a.=te..a.o.tca.µecsoJ1 ,--
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

Escuchar ias opiniones de mis subalternos en la resolución de los asuntos. 

H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

Dar so lución de manera inmed iata a los problemas que estén dentro de mi responsabilidad, evitando 

cuando sea posible turnarlos de manera innecesaria a otras instancias. 

Custodiar y cuidar la información que sea cata logada como confidencial pa ra evitar su uso en perjuicio 

de los objetivos del Municipio de Naco, o en beneficio privado de cualquier tipo. 

Actuar con lealtad en la rea lización de los t rabajos que me sean encomendados, observando siempre la 

institucionalidad hacia el Municipio de Naco. 

Evitar la rea lización de negocios, uti lizando información reservad a a la que tenga o haya tenido acceso 

con motivo de mi empleo, cargo o comisión. 

Mantener actualizados mis conocimientos para el adecuado desarrollo de mis responsabi lidades. 

Promover e incentivar al persona l a mi cargo, para que desarrolle mayores conocimientos y habil idades 

necesarios para el desempeño de sus funciones. 

~-

Mantener una actitud positiva, comprometida con 

equipo con mis compañeros de trabajo. 

~I 
ios objetivos de la Dependencia, trabaJando en ~' 

~ 
Promover el empleo de personas con capacidades diferentes o adultos en plenitud, en puestos de 
trabajo acorde a sus conocimientos y aptitudes. 

Respetar el principio de no discriminación y, en particular, garantizar la igualdad de t ra to a los 

ciudadanos con independencia de su nacionalidad, sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, 

capacidades diferentes, edad y orientación sexual. 

Respetar a mis compañeros de trabajo para una sana relación con ellos, que promueva el t rato 

adecuado y cordial, independientemente de l nivel jerárquico, capacidades, orientación sexual, origen 

racial o étnico, edad, género o religión. 

Observar buena conducta en mi empleo y dirigirme con cortesía a mis compañeros de trabajo, 

evitando la crítica destructiva y actitudes prepotentes o lenguaje inadecuado. 

Evitar hostigamiento, acoso o intimidación hacia mis compañeros de trabajo. 

Cumplir con mis responsab ilidades y sentirme seguro de que los demás harán lo mismo. 

(\ 
--=+-,-✓ \~ .. 

\ 
'· 

Ofrecer un trato justo, honesto y de calidad a todas aquellas personas que tengan que realizar algún 

trámite o servicio en las oficinas del Mun icipio de Naco, en estricto apego a la normatividad vigente. 

Difundir claramente los derechos y obligaciones de los contribuyentes o usuarios en los trám ites que ~ 
realicen en las Dependencias del Mun ,c1p 10 de Naco 

,.1j.A li11"r, 

__::~,difusión amplia de los tramites y serv'c1os del Murnc1p10 de Naco. ;~ /4,,: ó':¡;,:s¿:!1 iw 
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NACO, SONORA. 

15 • H. AYUNTAMIENTO 

mejora2°éi·2r6~ 

Tomo CCIV 

Bri ndar al público un se rvicio de calidad y una búsqueda permanen temente de la 

servicios que ofrece. 

Cu idar, conse_rva r y reuti lizar los recursos asignados para cumplir con mi trabajo encomendado, bajo 

criterios de racionalidad y ahorro. 

Utilizar los instrumentos e instalaciones de trabajo para la función que fueron diseñados, sin distra er 

su uso para cuestiones ajenas al Municipio o para satisfacer intereses personales. 

Usar los recu rsos de tecnologías de la información que me sean asignados en forma responsable, con 

moderación y cuidado (teléfono, Internet, correo electrónico, papelería, entre otros), incluyendo los 

equipos prop iedad de la institución . 

Encaminar directa o indirectamente mi act ividad al óptimo aprovechamiento de los recursos en 

beneficio de la sociedad. 

Realizar oportunamente la comprobación de los recursos económicos que me sean proporc ionados, ya 

sea para realizar alguna comisión oficial, o para llevar a cabo alguna adquisición. 

Abstenerme de utilizar los recursos que se me otorguen para fines distintos a los que originalmente 

estaba destinados. 

Mantener la integridad de I0s registros fi nancieros y contables basados en la precIs Ion de los 

conceptos. 

Proveer al personal un 

ambiente. 

' ~ 

ambiente de traba10 seguro y sa ludab le, ademas de proteger al med io ~ 
Observar las disposiciones en materia de salud y seguridad que emitan las autoridades competentes. 

Apoyar las labores de protección civil en mi centro de traba 10. 

Reportar cualquier situación que ponga en ri esgo a los compañeros de trabajo, o bien al entorno-+ 

ecológico. -Mantener mi espacio de t ra bajo limpio y seguro. 

Cumplir con las disposiciones de uso y seguridad de todas las insta laciones que se encuentren en los 

edificios del Municip io. 

Comunicar a mis superio res cua lquier iniciat iva que pueda hacer más ági l y senci llo la realización de un 

trámite o servicio. 

Fomentar la comunicación abie rta y honesta que permita un pensamiento creativo e innovador. 

Garantizar que la comunicación entre los subal ternos sea abierta, en un clima de respeto permitiendo 

sugerencias para el desempeño. , '.'-~;i,,-~0,iift1,.¡ 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. TRANSiTORIO H. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 

PRIMERO. El Presente Código emrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de; 
Estado. 

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 343. 344, 345 y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal, se le dé el debido cumplimiento. 

, ' / 

PR~N,~UNICIPAL 
C ANDREA éELESTE RAMOS ERIVEZ 

----------, 
AYUNTAMIENTO,, 

Estado de 

SECRETARIO D 
C.JOEL ROBER ADRID l::i&RNANDEZ 

"---
ING. DORIAN EDUARDO DELGADILLO 
VALENZUELA. 

REGIDORES PROPIETARIOS ,; 1,/ 

4Jc!itv;~ 
e s,~ IVAN BOQUEZ MTRA MAR,tA GUADALUP¡ LOPEZ PERAL TA 

/\ 

l< O r1Ji,tttl< 
e LORENIJ,. ~1z~NILLO VALENCIA 

/ 
,... 

C. JOSEUÍRE 
~'C_,/ 

FECHA DE APROBACIÓN: 
FECHA DE PROMULGACIÓN: 
PUBLICACIÓN OFICIAL: 
INICIO DE VIGENCIA: 
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NAco, so,oRREGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRAC!<:JNm 
MUNICIPAL 

DE NACO, SONORA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este reglamento es de orden público y tiene por objeto regular el 
funcionamiento interno del Ayuntamiento de Naco como órgano colegiado. 

Artículo 2.- El municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del_ Estado, investido de personalidad 
jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un 
gobierno autónomo en un rég imen interior y en la administración de su hacienda 
pública, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y regula su integración , organización y funcionamiento de acuerdo a lo 
previsto en la Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal y en el presente 
Reglamento. 

Artículo 3.- El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, 
cuyos miembros se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo, 
mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado, así como de la Legislación Electoral del Estado que se encuentre vigente. n 
Artículo 4.- El Ayuntamiento de Naco como persona moral y de derecho 1 
público, estará investido de personalidad jurídic¡_¡ y patrimonio propio, el cual se ---q::__ 

manejara conforme lo determine la Ley, asimismo tendrá plena capacidad para 
adquirir los bienes raíces necesarios para la prestación de los servicios públicos 
de su competencia , en los términos del articulo 27 , fracción VI, primer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 5.- No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno 
del Estado. 

I 

Artículo 6.- El Ayuntamiento de Naco, Sonora, administrará libremente su ~ 
hacienda, la cual se formará de los rend imientos de los bienes que le _, 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que, conforme la ~ 
fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Congreso del Estado establezca a su favor. 1, i\1! _ 
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Artículo 7.- El Municipio de Naco, Sonora, tiene competencia plena sobre su 
territorio y población, así como en su organización administrativa con las limitantes 
que establezcan las leyes y el presente Reglamento. 

Artículo 8.- Para su organización territorial y administrativa, el Municipio de Naco, 
Sonora, se compone de la cabecera municipal , que es la ciudad de Naco, así como de 
los Ejidos Cuauhtémoc y San Pedro. 

Artículo 9.- El Ayuntamiento residirá en la ciudad de Naco, Sonora. 

Artículo 10.- El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento electo 
popularmente en los términos de la Constitución Política Local. 

Artículo 11.- El total de Regidores del Ayuntamiento se determinará en base a lo que 
establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora así 
como en las Leyes electorales vigentes en el estado. 

Artículo 12.- La instalación del Ayuntamiento entrante se hará conforme lo establece 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal en sus artículos 32 al 40. 

Artículo 13.- Si alguno de los miembros del Ayuntamiento de Naco, Sonora , b dejare de desempeñar. su cargo, será substituido por su suplente o se p. rocederá 
según lo disponga la Ley. 

Artículo 14.- Los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Naco, Sonora, son obligatorios pero no gratuitos y su 
remuneración se fijará en el Presupuesto de Egresos Anual del Municipio que al 
efecto apruebe el Ayuntamiento. 
Estos sólo podrán ser renunciables por causa justificada que calificará el propio 
Ayuntamiento. En todos los casos conocerá el Congreso del Estado quién hará 
declaratoria correspondiente y proveerá lo necesario para cubrir la vacante . 

Artículo 15.- Todo miembro substituto a cualquier cargo del Ayuntamiento de 
Naco, Sonora , deberá rendir la protesta de Ley ante el propio Ayuntamiento en 
pleno. 

CAPITULO 111 
DEL RECINTO Y ESCUDO OFICIAL 

---- - - - ------~-- -
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H~1~tI~iffli:ulo 16.- El recinto en el cual celebre sus sesiones el Ayuntamiento de1N>a'<lD"$1'J"TO 
denominará sala de Cabildo el cual estará ubicado en el palacio Municipal. 2º1ª·2021 

Artículo 17.- El Ayuntamiento también podrá sesionar en otro recinto distinto del 
oficial cuando se trate de algún acto solemne y previo la declaración de recinto oficial 
del lugar al que se traslade el Ayuntamiento . 

Artículo 18.- El escudo del Municipio de Naco, en la parte superior se muestra un 
perfil de la sierra San José, al pie de la cual se encuentra la cabecera municipal de 
Naco, siendo además una de las principales características de la población como 
parte importante de su orografía. 
El nopal que se aprecia al pie de la sierra representa el nombre del municipio ya que 
Naco, significa nopal en la lengua opata. La bellota en el otro extremo muestra la 
flora característica de la región. 

~-
~ En el margen superior izquierdo uno de los elementos que hacen posible el 
~ desarrollo socioeconómico del municipio como la ganadería, en el ángulo derecho 

aparece el mapa del Estado de Sonora con la localización geoQráfica del municipio 
describiéndose el contorno del mismo. 
En la parte inferior se muestra un cañón que simboliza un hecho de armas ocurrido 

\ durante la revolución: 144 días de sitio de Naco. 

Artículo 19.- El escudo del MtJnicipio será utili;rndo exclusivamente por los órganos 
de Gobierno Municipal. El uso por otras instituciones o para fines comerciales 
requiere autorización expresa del Ayuntamiento. 

Artículo 20.- Todas las oficinas, documentación y vehículos Municipales deberán 
exhibir el escudo del Municipio. 

Artículo 21.- Un modelo autentico del escudo Municipal deberá estar depositado 
bajo resguardo en la sala solemne del Honorable Ayuntamiento, oficina del 
Presidente y en el archivo Municipal. 

Artículo 22.- El escudo Municipal solo podrá figurar en los vehículos y documentos 
que use el Gobierno Municipal de carácter oficial, quedando prohibido el uso y 
reproducción parcial o total por particulares en cualquier tipo de forma y material , sin 
autorización escrita de la autoridad Municipal. 

CAPITULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO, LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y SUS MIEMBROS. 

MUNICIPIO DE NACO, SONORA. 
Av. Feo. l. Madero #285 Col. Centro C.P. 84180 

Tel: (633) 334-0236 Email: municipiodenaco@hotmail.com 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. l Lunes 23 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
28 

.g 
>-J!I 

~~ 
;,;;: (D 
o 'C 

" o '..:::. -~ 

:: i ~ 
a. _ 
o e 
u n::d: 

'¡;::QJ 

~:e 
a, e 
ti"' Q)., 

U)'C 



 

 
• • •

29 

SECCIÓN 1 • fI 
H. AYUNTAM IENTO 

NACO, SONORA. DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO 
2018-202 1 

Artículo 23.- Los miembros del Ayuntamiento de Naco, Sonora, durarán en su 
cargo tres años e iniciarán sus funciones el día 16 de septiembre del año que 
corresponda a su elección. 

Artículo 24.- El Presidente Municipal deberá residir en la cabecera municipal y 
podrá ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta 
días para el arreglo de los asuntos relacionados con la Administración Municipal, 
sin perder el carácter de tal , observando las siguientes disposiciones. 

l. Si la ausencia no excede de ocho días, el Presidente no tendrá la 
obligación de dar aviso al Ayuntamiento, en este lapso el 
Secretario del Ayuntamiento resolverá los asuntos de mero 
trámite y aquellos que no admitan demora, de acuerdo con las 
instrucciones que reciba el Presidente Municipal. 

SECCIÓN 11 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 25.- Las facultades y obligaciones del Ayuntamiento son las que señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y las demás que 
establezcan otras Leyes , bandos de policía, y disposiciones de observancia general. 

Ü' Artículo 26.- Además de lo señalado en el artículo anterior los miembros del 
Ayuntamiento tendrán la obligación de rendir trimestralmente un informe sobre los ---=t:~ 
trabajos y avances relacionados con la comisión o comisiones que presidan. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento es la autoridad competente para interpretar los 
reglamentos Municipales y dictar las disposiciones generales o particulares que se 
requieran para su eficaz cumplimiento así como la aplicación de sanciones por 
incumplimiento. 

SECCIÓN 111 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 28.- Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal son las que se 
estipulan en la Ley de Gobierno y Administración Municipal dentro de sus numerales 
64 al Art. 66. 

Artículo 29.- Además de las anteriores corresponde al Presidente Municipal: 
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" 
H::i;¡~~b'\ffesidir las sesiones del Ayuntamiento, no obstante ello; cuando pclrA~ru~fTO 

obligación se vea imposibilitado para asistir o habiendo asistido tenga necesidad"ae 
ausentarse de la sesión , el Ayuntamiento autorizará a uno de sus integrantes para 
que haga las veces de este. 
11.- Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Ayuntamiento en las sesiones. 
111.- Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en las sesiones, 
mediante la autorización del orden del día. 
IV.- Llamar al orden a los integrantes del Ayuntamiento cuando en sus intervenciones 
se aparten del asunto en discusión o se profieran injurias o ataques personales. 
V.- Decretar los recesos que estime convenientes sin suspender la sesión. 

~-. VI.- Declarar el inicio y clausura formales de los trabajos de la sesión. 
VI I.- Someter los asuntos a votación cuando hayan sido suficientemente discutidos y 
hayan concluido la participación de los oradores a que se refiere este reglamento. 
VIII.- Suscribir en unión con el Secretario del Ayuntamiento las iniciativas, proyectos, 
acuerdos y demás comunicaciones que emita el Ayuntamiento y que deban enviarse 
al Congreso del Estado, a cualquier autoridad o ciudadano. 
IX.- Informar oportunamente al Ayuntamiento acerca de la ejecución de los acuerdos 
aprobados. 
X.- Dar publicidad a los reglamentos y demás disposiciones de carácter general 
aprobados por el Ayuntamiento. 
XI.- Resolver los conflictos de competencia entre las dependencias Municipales 
XII.- Otorgar poder general para actos de Administración, pleitos y cobranza , con 
todas las facultades generales o especiales que requiera poder, cláusula especial 
conforme a la Ley, así como delegar facultades de Leyes y reglamentos que lo 
faculten, a los titulares de las dependencias. 
XIII.- Las demás que le confieran otras d1sposic1ones legales así como el presente f\ 
reglamento ) -- /. 

SECCIÓN IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO \ 

Artículo 30.- Las facultades y obligaciones del Síndico Municipal son las que señala 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal en sus artículos 70 y 71. 

Artículo 31.- Además de las anteriores corresponde al Síndico Municipal: 
1.- Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los requisitos legales y 
conforme al presupuesto respectivo, para ello se coordinará con la Tesorería 
Municipal, los titulares de los organismos descentralizados y el Regidor Presidente 
de la comisión de hacienda. 
11.- Vigilar en coordinación con 

______ " ______ ,._ 
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des Municipales o cualquier otro ingreso, sea enterado a la tesorería , p 
H.AvuJ%1:mi1:ado de ingresos. ,,. AvuNrnMIENro 

NAc ill.- Vigilar que oportunamente se remita al congreso la cuenta pública MunicÍ~M1'.º21 

para ello se coordinará con el Tesorero. 
IV.- Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos , sean liquidados y 
cobrados: y proponer al Ayuntamiento en su caso, la forma de agilizar o hacer 
efectiva la recuperación de estos, en coordinación con la Tesorería Municipal. 
V.- Asociarse a cualquier comisión encomendada a los Regidores, cuando la 
importancia de la misma y los intereses del Municipio así lo ameriten, para ello se 
comunicará con el Regidor Presidente de la comisión respectiva. 

t>l VI.- Las demás que establezcan las Leyes, reglamentos y manuales de organización 
'lii y procedimientos. 

"' i SECCIÓN V 
\\ DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

~ Artículo 32.- Las facultades y obligaciones de los Regidores son las que señala la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal en sus artículos 67 al 69. 

Artículo 33.- Además de las anteriores corresponde a los Regidores: 
1.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notaren en los diferentes 
ramos de la Administración Municipal y proponer las medidas convenientes para 
enmendarlas. 
11.- Las demás que establezcan las Leyes, reglamentos, bandos de policía, y 
disposiciones de observancia general y los acuerdos tomados por el propio 
Ayuntamiento. 

CAPITULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO Y LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 34.- El Ayuntamieoto de Naco ejercerá las funciones que señalan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local, 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
el presente reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 35.- El Presidente Municipal presidirá las sesiones del Ayuntamiento y 
dirigirá sus debates, proporcionando la información que se requiera para su buen 
desarrollo. 

Artículo 36.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende como 
proposiciones o mociones, todos aquellos asuntos que los integrantes del 
Ayuntamiento sometan a la aprobación del propio Ayuntamiento. 

Artículo 37 .- Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento serán como mínimo une,'. 
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H, AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONO RA. 2018 2021 

Artículo 38.- Tratándose de sesiones extraordinarias podrán convocarse· en 
cualquier tiempo, en estas solo se tratara el asunto para el que se convocó. 

Artículo 39.- Los acuerdos se tomaran por mayoría simple, mayoría absoluta ó 
mayoría calificada de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , teniendo el Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 40.- El Secretario estará presente en las sesiones para dar fe y refrendar 
con su firma los asuntos tratados en las mismas, sometiendo a votación a petición 
del Presidente Municipal, los acuerdos propuestos por cualquiera de sus integrantes, 
llevando el registro de los votos a favor, en contra y las abstenciones. 

Artículo 41 .- En .caso de ausencia del Secretario Municipal , el Ayuntamiento 
designara al funcionario que lo suplirá en la sesión. 

Artículo 42.- El reci_nto del H. Ayuntamiento f;)S inviolable, toda fuerza pública que no ,_ . 
sea a cargo del Presidente Municipal está impedida de tener acceso a el , salvo con ¡-'~ · 
permiso del mismo. El público que asista a las sesiones del Ayuntamiento deberá . ( 
guardar compostura y silencio, quedando prohibido alterar el orden, hacer ruido , 
faltar al respeto, proferir insultos o cualquier acto que distraiga la atención del público ,~ 
o de los integrantes del Ayuntamiento. ~ 
El Presidente Municipal podrá ordenar el desalojo del recinto del Ayuntamiento , , 
haciendo uso de la fuerza pública si fuera necesario. 

Artículo 43.- Las sesiones de Ayuntamiento se desarrollarán con sujeción a la ((\ 
convocatoria y el orden del día que hayan sido expedidos. Si a la hora señalada para 1 \ 
el inicio de la sesión no se. encuentran presentes integrantes del Ayuntamiento en-\ 
número suficiente para la declaración de quórum legal, se esperará a los ausentes 
hasta por 30 minutos; si transcurrido este plazo no se reúne el quórum legal, la 
sesión será diferida para nuevo aviso. 
Cuando uno o varios Regidores ó el Síndico se presenten una vez iniciada ésta, el 
Secretario al momento de someter a votación un punto de la orden del día o 
cualquier otro asunto, dará fe de la incorporación de los mismos. 
Para resolver lo no previsto por este ordenamiento en relación con el desarrollo de 
las sesiones, el Ayuntamiento dispondrá de las medidas que resulten necesarias, 
para efectos de procurar el eficaz desenvolvimiento de las funciones del 
Ayuntamiento. 

Artículo 44.- Una vez instalada la sesión no puede suspenderse 
siguientes casos: 
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~ 
ando se retire alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento, de m. 

HN';;'¿~:U~~,i3°disuelva el quórum legal para sesionar. H AY~~r1~\;Nro 
11. Cuando el Presidente Municipal estime imposible continuar con el desarrollo Je fa 
sesión por causa de fuerza mayor. 

Cuando se suspenda una sesión de Ayuntamiento, el Secretario hará constar en 
el acta la causa de la suspensión . 

Artículo 45.- Cuando se decrete suspender temporalmente una sesión se declarará 
un receso, notificando a los integrantes del Ayuntamiento la hora en que la sesión 
deberá reanudarse, lo cual deberá suceder dentro de las 24 horas siguientes. 

Artículo 46.- Habiéndose convocado en los términos de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para que sea celebrada una sesión del Ayuntamiento, ésta 
no podrá diferirse sino en los siguientes casos: 

1.- Cuando lo solicite la mayoría de los Regidores mediante escrito dirigido al 
Presidente Municipal ; por lo menos veinticuatro horas antes de que se celebre la 
sesión . 
11.- Cuando se difiera una sesión , el Secretario del Ayuntamiento lo comunicará a los 
demás integrantes del mismo, convocando para celebrar la sesión dentro de los 
próximos cinco días hábiles a la fecha en que debia celebrarse. 

CAPITULO VI 
DE LAS PROPOSICIONES, PROYECTOS Y DICT AMENES. 

Artículo 47.- Son proposiciones o proyectos todo aquello que los integrantes del 
Ayuntamiento inicien o sometan a la aprobación de este. 

Artículo 48.- Son dictámenes, las resoluciones o acuerdos que una comisión 
presente para su deliberación al Ayuntamiento. 

Artículo 49.- Las proposiciones, proyectos y dictámenes, serán presentadas por 
escrito. 

Artículo 50.- Los dictámenes serán respaldados por la firma de la mayoría de los 
integrantes de la comisión, cuando un miembro de la comisión disienta de la mayoría 
que la componga , en forma particular y por escrito presentara la razón por la cual 
disiente, el cual se anexara al documento. 

CAPITULO VII 
DE LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES 
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·..,,;,,.,. ículo 51.- Las proposiciones, dictámenes y mociones hechas por los mi · 
\AJitI~mºAyuntamiento, se discutirán en la sesión, si se resuelve afirmativar1'1~@:A,S~To 

' instruirá al Presidente o al funcionario correspondiente para que lo ejecute, sí0~~'1f~ 
resuelve en la sesión , se turnara a la comisión correspond iente para que realice un 
estudio y elabore un dictamen que se discutirá en una sesión posterior. 

Artículo 52.- Se considerara suficientemente discutido un asunto cuando se hable en 
pro o en contra, no menos de tres veces, a no ser que se prescindiera del uso de la 
palabra. 

Artículo 53.- En materia de discusiones solo se concederá la palabra por tres 
ocasiones a un solo Regidor, a excepción de los autores del dictamen , proposición o 
proyecto y los comisionados del ramo que se interesen en la discusión, quienes 
podrán intervenir cuando lo deseen , mientras que no se declare por la asamblea que 
el asunto está suficientemente discutido. 

Artículo 54.• Se considerará dispensa de trámite a todos los asuntos mociones y 
proposiciones, que por carácter de urgente así lo requieran previa la aprobación por 
mayoria simple. 

Artículo 55.- Queda prevenido a los ciudadanos Regidores que tanto en la sesión 
como en la discusión de los asuntos, guardaran la mayor mesura y compostura , 
oyendo atentamente al que tiene la palabra, absteniéndose de interrumpirlo en 
cualquier forma o demostración. 

Artículo 56.- El que hiciere uso de la palabra será absolutamente libre para expresar 
sus ideas y no podrá ser reconvenido por ello ni suspendido de su exposición, pero 
observara el debido respeto y se abstendrá de dirigir ofensa alguna sea corporal o de 
palabra. 

Artículo 57,- Cuando un dictamen moción o proposición conste de más de un 
artículo, se discutirá primero en lo general y si se declara que da a lugar, se discutirá 
cada artículo en lo particular. 

Artículo 58,- Si el acto de la discusión, propusiera adiciones cambios o supresiones 
y las aceptare el autor de la proposición, moción o dictamen, se discutirán estas 
juntamente con aquellas; en caso contrario se discutirán las adiciones una vez que 
se apruebe en lo general. 

Artículo 59.- Para efectos de este reglamento se establece que las votaciones se 
llevaran a cabo de las siguientes formas: 

Votación nominal - Consiste en preguntar a cada integrante 
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nte en la sesión , si aprueba el dictamen, moción o proposición, debiendo 
":;g~li'(~'tar si ó no. 1t A~~ ~~.':,~¡~NTo 

Votación secreta - Consiste en la emisión del voto por escrito y de forma anónima, 
los cuales se entregarán al Secretario el cual realizara el conteo , en presencia de 
quienes hayan emitido el voto. 
Votación económica - Consiste en el simple hecho de levantar la mano los que 
aprueban y no hacerlo los que no aprueban , el motivo de la discusión. 

Artículo 60.- La votación económica se utilizará , en general en todos los negocios; la 
votación nominal cuando lo sol icite alguno de los miembros del Ayuntamiento y sea 
respaldado por mayoria simple; y la secreta será para la remoción de los funcionarios 
a los cuales la Ley les atribuye su nombramiento, o cuando por la importancia del 
asunto lo consideren así por mayoría calificada . 

Artículo 61.- Los integrantes del Ayuntamiento estarán obligados a manifestar el 
sentido de su voto, a favor o en contra de la propuesta , pudiendo abstenerse en los 
siguientes casos: 

a) .- Cuando no hubiere estado presente en la discusión . 
b) .- Cuando se declaren incompetentes para poder emitir su voto ya sea a favor o en 
contra. 
c) .- Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los 
que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta 
el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios , o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. (\ 
Artículo 62.- Cuando el miembro del Ayuntamiento persista en abstenerse de emitir 
su voto , a pesar de haberse calificado como improcedente, el Secretario lo 
conminará para que cumpla con su obl igación; si el miembro del Ayuntamiento se 
niega por segunda ocasión a votar, se considerará esta omisión del Regidor como 
voto en contra de la aprobación del asunto de que se trata. 

--¡ 
~ · 

Artículo 63.- No se podrá revocar un acuerdo en la misma sesión en la que se 
aprobó. 

Articulo 64.- Los acuerdos solo podrán revocarse por mayoría calificada. 

Artículo 65.- Solo se ·podrán revocar los acuerdos que sean contrarios a lo dispuesto ~ 
en la Constitución politica; de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

~~~íd~:~:do de Sonora, Leyes Federales o Estatales y demás Ordenamie~~~ ,,.,,,; 

----------------~.,.,.,..,,,..-------------!,~":+'~?;~''.'.~::.:;:~\ 
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H.AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA CAPITULO VIII H. AYU NTAMIENTO 

2018-2021 

\J 

DE LAS COMISIONES 

Artículo 66.- En sesión , el Ayuntamiento, a propuesta exclusiva del C. Presidente 
Municipal , procederá a nombrar las comisiones necesarias para el mejor despacho 
de los asuntos de la Administración pública, las cuales estarán integradas por tres 
Regidores y duraran en su encargo todo el periodo para el cual fueron electos, 
quienes tendrán las facultades y obligaciones que les señala el presente reglamento. 
El Ayuntamiento podrá reestructurar, actualizar o modificar las comisiones de 
acuerdo al plan Municipal de desarrollo . 

Artículo 67.- Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de 
solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública, para tal 
efecto las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la 
administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plazo no 
mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el 
asunto, dicho plazo podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión 

respectiva. } 
Las comisiones deberán abocarse a la vigilancia de las dependencias o áreas 
relacionadas con las materias de su competencia, para tal efecto, las comisiones 
podrán solicitar informes a las dependencias administrativas del Ayuntamiento, ~"" 
pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto de los ramos -.. 
bajo su responsabilidad , salvo que así lo determine expresamente esta ley, 
asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que 
estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 68.- Los Regidores ejercen las atribuciones que la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el presente Reglamento les concede en materia de 
análisis, supervisión , inspección, vigilancia y propuesta de los problemas del 
Municipio y sus soluciones, a través de las comisiones que en el presente 
reglamento se establecen. 
Para estudiar y supervisar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del H. 
Ayuntamiento las comisiones designadas actuarán en forma colegiada . Los trabajos 
de las comisiones serán coordinados por su directiva, la cual estará compuesta por 
un Presidente, un Secretario y un vocal; solo estos tendrán voz y voto al interior de la 
comisión respectiva , los demás miembros del Ayuntamiento que formaren parte de 
ellas solo tendrán voz, mas no voto . 
El Presidente Municipal podrá participar en todas las comisiones que considere 
necesario, y el Síndico se adherirá a cualquiera de ellas cuando la importancia de las 
mismas y los intereses del Municipio así lo ameriten. ~ 
Las comisiones propondrán al Ayuntamiento los proyectos de solución & lqs 
problemas de su conocimiento, a efecto de atender todos los ram~~i,t1!.~11J/ ~1 

¾;,o~;/\,·.:·:·,/~<\ 
--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ ,d;'\i\: 
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stración Municipal, mediante el dictamen de los asuntos que les s 
"· AY1:!1lt~lls. 11. AYUNTAMrnNrn 

NAc Las comisiones podrán ser permanentes o especiales, y actuarán y dictaminará~ºMh2º21 

forma individual o conjunta. 

Artículo 69.- En ejercicio de sus funciones, las com1s1ones actuarán con plena 
autoridad para solicitar por escrito a los servidores públicos de la Administración 
Municipal la información que requieran para el despacho de los asuntos de su 
conocimiento. 
Los servidores públicos de la Administración Municipal estarán obligados a rendir a 

, las comisiones la información que les soliciten y tengan en su poder en razón de su 
'µ~- competencia; igualmente, deberán comparecer ante las comisiones cuando sean 
· citados por acuerdo de las mismas, con 3 días hábiles de anticipación ; con el objeto 
~- de brindar orientación y asesoría respecto de los asuntos que sean del conocimiento 

•~~'\ de la comisión interesada. 
\ ' 

\ Artículo 70.- Son funciones del Presidente de Comisión: 
1) 

l. Presidir las sesiones de comisión; 
11. Convocar a los miembros de la comisión para celebrar sesiones cuando menos 
una vez por mes. 
11 1. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en comisiones , 
mediante la autorización del orden del día. 
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate. 
V. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido 
funcionamiento de la comisión. 

Artículo 71.- Son Funciones del Secretario de Comisión: 

l. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la 
comisión. 
11. Convocar en ausencia del Presidente de la comisión a sus miembros para celebrar 
sesiones. 
111. Levantar las actas de las sesiones de la comisión. 
IV. Tomar lista de asistencia y declarar la existencia de quórum legal para sesionar. 
V. En general, aquellas que el Presidente de la comisión o la comisión en pleno le 
encomienden. 

Artículo 72.- La comisión podrá invitar a los ciudadanos interesados en el asunto de 
que se trate, a fin de brindar orientación y hacer las aclaraciones que les sean 
solicitadas. 

Artículo 73.- Las comisiones permanentes podrán ser las siguientes: 
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.,,., . omisión de Gobernación y Reglamentación Municipal. 
'\A:~tl~~~E;,c~omisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

111.- Comisión de Seguridad Pública y Tránsito. 
IV.- Comisión Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica. 
V.- Comisión de Obras y Servicios Públicos. 
VI.- Comisión de Educación y Cultura. 
VII.- Comisión de Recreación y Deporte. 
VIII.- Comisión de Salud Pública. 

Artículo 74.- Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal. 

H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

La Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal tendrá las siguientes 
atribuciones: 

'! l. Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de reglamentos, 
., iniciativas de Leyes y Decretos y disposiciones normativas de observancia general 

en conjunto con la comisión o las comisiones especializadas en la materia de que se 
trate . 
11. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
promover la actualización constitucional, legal, política y socioeconómica de los 
reglamentos Municipales. 
111. Dictaminar respecto de los asuntos relativos al funcionamiento del Sistema 
Municipal de Protección Civil . 
IV. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos emanados del Ayuntamiento asi como 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
V. Dictaminar respecto de los asuntos que tenga que ver con la aplicación y 
observancia de la Ley de alcoholes vigente en el estado. 

J 
VI. Dictaminar respecto de los asuntos relacionados con el buen despacho de la ,, 
Secretaría del Ayuntamiento. / \ 

~~t;c~~og;:~r:~:::~a;eq::c~~:;:,n:a:ii:::i: :~:::~:n::blica. ~¡ ) 
La Comisión de Hacienda tendrá las siguientes facultades además de las que le 
confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su Artículo 78: 

l. Dictaminar respecto de los proyectos de iniciativa de Ley de ingresos. \;¡\ 
11. Dictaminar respecto de los proyectos de presupuesto de egresos. "'~·'-.) 
111. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
optimizar el ingreso Municipal y eficientar el gasto público. 

IV. Revisar mensualmente los informes de la Tesorería Municipal respecto del estado . ·-.. ~ . . 
de origen y aplicación de recursos, así como revisar la nominas con respecto al total 
de la plantilla del personal de la Administración Municipal. 
V. Controlar y ejecutar las partidas presupuestales asignadas al H. M,-,,Ú 
VI. En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. ,,> ''..c 
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"N".¡g¡ti;~lli@lo 76.- Comisión de Seguridad Pública y Tránsito. 11.AYUNTAMIENTO 

La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes atribuciones: 2018 2º21 

l. Dictaminar respecto de los proyectos de reglamentos y disposiciones normativas 
de observancia general en materia de seguridad pública, prevención de la 
delincuencia y tránsito. 
11. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
eficientar el servicio de seguridad pública y para regular el funcionamiento de los 
sistemas de tránsito . 

. 111. Dictaminar respecto de los proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento 

l\lJ deba participar, institucionalmente con otros órdenes de Gobierno en asuntos de 
seguridad pública y regulación del tránsito. 
IV. En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. ~1 Artículo 77.- Comisión Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica. 

· La Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológ ica tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Dictaminar respecto de los proyectos de reglamentos y disposiciones normativas 
de observancia general en materia de desarrollo urbano y control ecológico. 
11. Vigilar la elaboración y actualización de los programas de desarrollo urbano del 
Municipio. 
111. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
eficientar los programas de desarrollo urbano y control ecológico que implemente el 
Gobierno Municipal. 
IV. Vigilar !a creación de áreas de donación destinadas a parques y jardines, que 
deberán tomarse dentro de cada fraccionamiento cuya construcción se apruebe. 
V. En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 78.- Comisión de Ob.ras y Servicios Públicos. 
La Comisión de Obras y Servicios Públicos tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictaminar respecto de los proyectos de reglamentos y disposiciones normativas 
de observancia general en materia de obras y servicios públicos y de programas de 
nomenclatura. 
11. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
mejorar la prestación de los servicios públicos a su cargo. 
111. Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas relacionadas 
con la Municipalización y concesión de servicios públicos Municipales, y la 
concurrencia del Ayuntamiento con los Gobiernos Federal y Estatal en su prestación. 
IV. Dictaminar respecto de los proyectos de convenio por los que el Ayuntamien 
concurra con otros Gobiernos Municipales de la entidad en la prestación d 
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ios públicos. 
"t1cutl~r;¡g':proponer al Ayuntamiento proyectos para la ejecución de obras públicas." AYUNTAMIENTO 

VI. Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas en mat~r1t2ijé 
ingeniería de tránsito y conservación y restauración del patrimonio histórico 
inmobiliario del Municipio. 
VII. En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 79.- Comisión de Educación y Cultura. 
la Comisión de Educación y Cultura , tendrá las siguientes atribuciones: 

¡.¡· 1. - Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de reglamento, 
~J iniciativas de ley, y disposiciones normativas de observancia general en materia de t educación y cultura . 

~~ 11. - Proponer al Ayuritamiento la adopción de políticas y de medidas para optim izar 
,\, los recursos Municipales en las materias señaladas en la acción anterior. 

11 1. - Proponer c1I Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
promover, irnpLilsar, planificar y estimular la realización de las ceremonias cívicas 
conmemorativas y así mismo el buscar desarrollar actividades culturales que se 
institucionalicen y permitan asegurar la difusión de la cultura. 
IV. El fomento a la educación en los diferentes niveles. 
V. la difusión cultural y del patrimonio histórico del Municipio 
VI. la promoción del otorgamiento de becas e incentivos educativos. 
VII. En general , aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 80.- Comisión de Desarrollo Económico. 
la comisión de desarrollo económico tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dictaminar y vigilar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de 
Reglamentos, iniciativas de ley y disposiciones normativas de observancia general 
en materia de desarrollo económico. 
11.- la defin ición de lá política de información económica social, geográfica 
estadística. 
111.- El fomento industrial así como de ciencia y tecnología. 
IV.- la promoción del empleo y organización social para el trabajo, capacitación y 
adiestramiento. 
V. Vigilar la coordinación de las dependencias con los organismos del sector 
económico de la ciudad. 
VI. Proponer al Ayuntamiento la adopción de programas y medidas que tiendan a 
incentivar la inversión en el Municipio. 
VII. En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 81.- Comisión de Espectáculos Públicos Recreación y Deporte 
La Comisión de Espectáculos Públicos Recreación y Deporte tendrá las si8J 

!~ 
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1.- Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de Reglamen ó, 
iniciativas de Ley, y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
espectáculos públicos, recreación y deporte del Municipio. r 11.- Vigilar el cumplimiento del reglamento de espectáculos y actividades recreativas, 

•B en apoyo al desarrollo social. 
u'" 111. - Proponer al Ayuntamiento la ejecución de obras para crear, mantener, conservar 

{ _~ y ampliar unidades deportivas y recreativas del Municipio. 
! 'J IV.- Proponer al Ayuntamiento los proyectos necesarios para promover, impulsar 
·# !1 planificar y estimular la práctica del deporte en el Municipio, especialmente entre los 

41 

-~t jóvenes y la creación de espacios públicos de recreación 
I' i... V - Proponer al Ayuntamiento la adopc1on de polit1cas y medidas para opt1m1zar los 
~ ~ recursos Municipales en las materias señalas en la fracción anterior, vig ilando el 

cumplimiento de los programas correspondientes. 
· VI - Promover nuevos lugares de entretenimiento destinados al público 

VII - En general aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 82.- Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. 
La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social tendrá las siguientes atribuciones: 

1. - Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de Reglamento , 
iniciativas de Ley y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
salud y asistencia social. 
11. - Promover campañas de salud . 
111 .- Proponer al Ayuntamiento la adopción de políticas y medidas para optimizar los 
recursos Municipales en salud, vigilando el cumplimiento de los programas 
correspondientes . 
IV.- Promover acciones tendientes a incentivar la participación y desarrollo integral 
de los habitantes del Municipio y la organización de los habitantes en uniones 
vecinales con el fin de incentivar la democracia participativa y el desarrollo 
comunitario. 
V.- Proponer al Ayuntamiento la ejecución de programas especiales encaminados a 
fomentar la participación de los jóvenes en asuntos de interés público; y, 
VI.- En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 83.- Comisión de Desarrollo Rural. 
La Comisión de Desarrollo Rural tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictaminar respecto de los proyectos de Reglamentos, iniciativas de Ley y, 
disposiciones normativas de observancia general en materia de desarrollo rural. 
11. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
mejorar la atención del Gobierno Municipal a las zonas rurales del Municipio. 
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roponer al Ayuntamiento la adopción de programas y medidas que tie 
HN1~t,I~lfcWfhtiva r la inversión en el campo, fortaleciendo las oportunidades de t'!rl'IPo\i[o/olf,.º 

desarrollo integral de los habitantes de las zonas rurales del Municipio. 
IV. Promover y vigilar lo relativo al mantenimiento y creación de obras para 
proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades rurales ubicadas 
dentro del Municipio. 
V. En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende. 

Artículo 84.- Comisión de Turismo y Comercio. 
La comisión de turismo y comercio tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Dictaminar respecto de los proyectos de reglamentos, iniciativas de Ley y, 

~ disposiciones normativas de observancia general en materia de turismo y comercio 
~ del Municipio. 

11. Vigilar la coordinación de las dependencias con las autoridades de turismos y los 
organismos del sector económico de la ciudad. 
111. Proponer al Ayuntamiento proyectos de acuerdos y resoluciones para normar la 
actividad turística en el ámbito de la competencia Municipal. 
IV. Proponer al Ayuntamiento la adopción de programas y medidas que tiendan a 
incentivar la inversión en el Munic1p10, fortaleciendo las oportunidades de empleo y ~ 1 
desarrollo integral de sus habitantes J¡ ¡ 
V. Proponer al Ayuntamiento programas de promoción turística del Municipio ~ 
VI En general, aquellas que el Ayuntamiento le encomiende ~ 

Artículo 85.- Las com1s1ones podrán nombrar asesores cuando lo requieran , previa ''~1 
aprobación del Ayuntamiento por mayoría simple. 

Artículo 86.- Además de las comisiones permanentes podrá nombrarse otras 
especiales, compuestas de los miembros que designe el C. Presidente Municipal y 
apruebe el Ayuntamiento siempre que haya de resolverse un asunto difícil fuera de la 
competencia de las comisiones permanentes. 

Artículo 87.- Las reuniones de Comisión serán de tipo ordinarias, de seguimiento, 
de conclusiones y extraordinarias, se establece como obligación de los 
integrantes de la Comisión el celebrar por lo menos 1 reunión al mes, y se 
establece como punto de reunión la Sala de Cabildo, la Oficina de Regidores, o 
bien por la naturaleza de la Comisión le sea más conveniente. 

Artículo 88.- Los citatorios para las reuniones de Comisión deberán ser por lo 
menos con 24 horas de anticipación, encomendando dicha tarea al Secretario de 
la Comisión, debiendo proporcionar el orden del día, así como la documentación a 
analizar., asimismo deberá anotar en el pizarrón de la oficina de Cabildo. ! 
Artículo ~9.- Las. reunion~s e~traordi~arias se darán cuando la naturaleza del __ .--._:_iA_ :1_,_r __ --_ 

1 

asunto as1 lo amente, y la c1tac1on podra ser de manera verbal o por escrito. f,~:o-,, -
- ::::::::::::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::::::~~<.!?;~-,/~;"'.(~.;:-_),:'<:\~. 

------------------------------,,,·-tf _:<.; __ _ _ -".' ·(:;_ 
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,¡,~CIA '1U,\( ~"!!!!!!!!!'l .. 

,.•· ·: • 
1~ 90.- Las reuniones se llevarán a cabo si se reúne la mitad , más uno de N --,-

H,Yi~~;fti[8grantes, o de lo contrario se deberá establecer una nueva fecha en la qu~A~~~{~~¡;Nro 
se llevará a cabo la sesión con los integrantes que se encuentren presentes. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 91.- El presente Reglamento es de orden público y está fundamentado en el 
articulo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
136 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora , y los Articulas 61 

~ Fracción I inciso c) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 92.- El objeto de este Reglamento es el de definir la creación , la 
organización , y funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal directa del Ayuntamiento de Naco sujetándose a estas disposiciones todos 
los servidores públicos que se mencionan en el presente ordenamiento. 

Artículo 93.- El Ayuntamiento a propuesta de cualquiera de sus miembros y por 
mayoría absoluta podrá crear. suprimir, modificar, o fusionar dependencias de 
acuerdo a su capacidad financiera y sus necesidades para un mejor funcionamiento; 

'.
1

_, debiendo!. considerar en cada una de ellas lo siguiente: 

Descripción clara de los motivos existentes para la creación, 
fusión, modificación o supresión de la dependencia de que se 
trate; 

11. 

11 1. 

IV. 

Organización y funciones de la dependencia que se pretende 
crear por el Ayuntamiento o de la que resultara como 
consecuencia de una fusión o modificación en su caso, o de 
aquella o de aquellas que asumirán las responsabilidades de las 
que se pretende suprimir; 
Relación que guardan las actividades de la Dependencia con los 
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal del 
Desarrollo . 
Los programas que, incluyendo sus respectivos objetivos y 
metas, ejecutará la dependencia que se pretende crear por el 
Ayuntamiento, o aquellos programas que deben ser creados, 
reprogramados, transferidos o cancelados, según corresponda 
cuando se trate de fusionar, modificar o suprimir una 
dependencia; 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

v. 

VI. 

VII. 

""5~ 
Las asignaciones, aplicaciones, transferencias o cancelacion 
presupuestales que correspondan a los programas a que'1·B~~tt~l~NTO 
refiere la fracción anterior; 
Los efectos económicos y sociales que pretenden lograr con la 
creación, fusión , modificación o supresión de las dependencias 
de que se trate; y 
Lo demás que el Ayuntamiento considere necesario para decidir 
la creación, fusión, modificación o supresión de la dependencia. 

Artículo 94.- De aprobarse las propuestas a que se refiere el artículo anterior, el 
Ayuntamiento expedirá en cada caso el acuerdo que deba modificar el presente 
Reglamento con el objeto de establecer las disposiciones a que se sujetará el 
funcionamiento de la dependencia o dependencias de su adscripción directa, 
involucradas en la propuesta, debiendo publicar dicho acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, asimismo, proveerá todo lo necesario para que se 
cumpla en la esfera administrativa su decisión de crear, fusionar, modificar o 
suprimir la dependencia de que se trate, siendo el Presidente Municipal el 
responsable de comunicar y ejercer la misma. 

Artículo 95.- El Ayuntamiento no podrá suprimir en ningún caso, dependencia 
bajo su adscripción que hayan sido creadas por disposición de ordenamientos 
legales, a menos que así lo establezcan dichos ordenamientos. 

(\ 

Artículo 96.- El Ayuntamiento, en el ejercicio de la facultad que le otorga en la 
materia la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el presente Reglamento, 
asi como a propuesta que el Presidente Municipal deberá realizar en cada caso, 
de acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables, nombrará y removerá a los 
funcionarios y empleados de las dependencias de la Administración Pública 
Directa, pudiendo delegar por acuerdo esta facultad al propio Presidente 
Municipal, sin perjuicio de su ejercicio directo. Dicho acuerdo deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

\ 1 ______ t; 
-\ CAPITULO 11 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 97.- El Ayuntamiento de Naco desarrollara los programas de trabajo y las 
diversas funciones de la Administración pública Municipal, a través de las siguientes 
dependencias: 

1.- Secretaria del Ayuntamiento 
2.- Tesorería Municipal 
3. - Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
4.- Comisaria de Seguridad Pública Municipal 
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cción de Obras y Servicios 
11 "1~~~tt'e/cción de Desarrollo Social 

8.- Dirección de Promoción Económica 

Artículo 98.- Para ser titular de las dependencias se requiere: 

1.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 
2.- Tener probada aptitud para desempeñar el cargo correspondiente. 
3.- Ser honorable y no contar con antecedentes penales. 

t5 ~ 
H. AYUNTAMIENTO 

2018·2021 

Artículo 99.- Los funcionarios de la Administración Pública Municipal, deben 
conducir sus actividades en forma programada y en base a las políticas de 
prioridades y restricciones, para el logro de los objetivos y metas del plan Municipal 
de desarrollo. 

Artículo 100.- Las dependencias Municipales tienen la obligación de coordinar entre 
si las actividades que por su naturaleza lo requieran . 

Artículo 101.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal podrán para el mejor desarrollo de sus funciones, delegar en 
colaboradores subalternos, las atribuciones que consideren pertinentes , sin perder 
por ello las responsabilidades de su ejercicio directo. 

CAPITULO 111 J 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 

SECCIÓN 1 
DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 102.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el 
que, sin ser miembro del mismo deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal, así como cubrir los requisitos establecidos en el 
artículo 135 de la Constitución Política del Estado. Asistirá a las sesiones con voz 
informativa pero sin voto. 

Artículo 103.- Las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento son las 
que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el artículo 89 , además 
de éstas, tendrá las siguientes: 

1.- Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento que requie. ra_~-- .. _-__ .. ' . ·. ~ 
aprobación del Congreso del Estado o del Ejecutivo del mismo. ,:,_,it:]~•::}'';,:;(\ 

-::::::::::::::::::::::::::::::::2:r::::::::::::::::::::::::::::t,~· o ¡¡;:· ,~,;-·;,",,,, f"', ~ ' , 
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!~ Comprobar al inicio de cada sesión y durante las votaciones, la existen 
\A:i0~;¿,~Pum requerido , siendo necesario para que se dé éste ; la asistencia de laima~l'ÍraNrn 

de los miembros del Ayuntamiento al momento de verificarse el mismo. 2º•ª·2021 

IV.- Distribuir con auxilio de su personal el orden del día que habrá de desahogarse y 
el antecedente de cada uno de los puntos, en cada sesión de Ayuntamiento, por lo 
menos con 48 horas de anticipación. 
V.- Notificar a los Regidores de la realización de sesiones ordinarias, extraordinarias 
y solemnes, con la anticipación establecida en este reglamento. La notificación a que 
se hace referencia deberá hacerse en forma personal a cada integrante del 
Honorable Ayuntamiento; recabando por escrito la constancia de notificación en la 
cual deberá asentarse la fecha y hora en que se realiza la notificación. 
VI.- Cada sesión se iniciará con la lectura del acta de la sesión anterior, salvo la 

. dispensa de la lectura de la misma que sea sol icitada por el Secretario y aprobada 
'il por la mayoría de los miembros del Ayuntamiento presentes. 
~ Después de la lectura del acta y minuta de la sesión o aprobada la dispensa de su 

1,,~\, lectu_ra, en el transcurso_ de la sesión se procederá a suscribir el acta por todos los 
~' . que 1nterv1nieron en la misma. 
•\· VII.- Emitir por conducto del departamento jurídico los dictámenes de 1 constitucionalidad y legalidad que el Presidente Municipal , el Ayuntamiento o las 

\ comisiones de éste le soliciten, respecto de los proyectos de acuerdos y resoluciones ·,\: 
· que sean de su conocimiento; ~-

XIV.- Vigilar que los integrantes de las comisiones presenten sus dictámenes en t l 
tiempo y forma; .;t/ O XV.- Disponer de las grabaciones de las sesiones del Ayuntamiento . ~ 
XVI. - Aplicar las sanciones a Regidores y Síndico por inasistencia a las sesiones , , 

\
(\~·- 1\·, respectivas. ',~ . ..::::::' 

XVII. - Las demás que le otorguen las Leyes, el presente Reglamento, el j ' ~ 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

SECCIÓN 11 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

! 
Artículo 104.- La Tesorería Municipal la constituyen el conjunto de oficinas ·•-~-,,~J 
administrativas y personal encargadas de la recaudación y en general del manejo de T"" 
la hacienda pública Municipal y su titular será el Tesorero Municipal. \ 

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

1.- Proponer al Ayuntamiento el proyecto de Ley de ingresos y presupuesto de 
ingresos, y proporcionarle durante la segunda quincena del mes de octubre 
año, todos los datos que sean necesarios para la aprobación de los nrn"º'''Aº 
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\.., esos y presupuesto de ingresos, debiendo contener la propuesta de cuot 
r1. AYllNwu¡¡¡~nsobre : 11. AvuN·rnM1ENro 

NAC~b\'4~61.. 2018-202 1 
a) Impuestos 
b) Derechos 
c) Contribuciones especiales por mejoras, y 
d) Tablas y valores unitarios de suelo y contracciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria ; 
11 .- Coordinar las acciones relativas a la elaboración de los anteproyectos 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 
Administración Municipal , pudiendo a este efecto emitir lineamientos y políticas 
orientadas a facilitar la elaboración en tiempo y forma de los proyectos respectivos 
que deberán presentarse ante el Ayuntamiento y, en su caso, ante el Congreso del 
Estado de Sonora. 
111.- Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de contribuyentes, 
coordinándose a este efecto con las dependencias y/o áreas administrativas que por 
su función su participación resulte necesario. 
IV.- Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines 
específicos. 
V.- Celebrar y actualizar convenios de pago en parcialidades sobre créd itos fiscales a 
favor del Municipio y los necesarios para la regu larización fiscal de los contribuyentes 
Municipales. 
VI.- Proyectar y calcular los egresos de la Administración Pública Municipal 
haciéndolos compatib les con la disponibilidad de recursos que marquen la Ley de 
ingresos y presupuesto de ingresos, en atención a las necesidades y políticas del 
desarrollo Municipal, debiendo elaborarse el proyecto de presupuesto de egresos en 
la segunda quincena del mes de noviembre de cada año. 
VII .- Llevar el control y evaluación periódica del programa operativo anual , 
efectuándose dicho control mediante el programa de metas, donde se verifica , en 
coordinación con el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , el cumplimiento 
de lo programado por el Ayuntamiento en cada una de las dependencias y entidades , 
a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades que se _ 
presenten. ~""-'-_,,, 
VIII. - Anal izar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos 
asignados a los programas a cargo de las dependencias y de las entidades 
incorporadas al presupuesto de egresos del Municipio. 
IX.- Coordinar las acciones relativas a la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, incluyendo su validación y actualización al interior del comité de 
plantación Municipal y su sometimiento a la autorización definitiva por el 
Ayuntamiento; 
X.- Participar en la integración de la información necesaria para la elaboración del 
informe anual sobre el estado que guarda la Adm inistración Municipal, que de~ _ 
rendi r el Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal. i>!,,¡;:.c.i;f f~t-

,1;,~&) :.:,?,\~~~4"~. 

-==:::::::::::::::::::::::::~3~::~::::::::::::::::::::::P""' ~ 
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·-.., . .- Las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes y 
"N1i,~;~TMt;..ffitades que le asigne el Presidente Municipal o el propio Ayuntamiento H A~~~ri1~)~Nro 

SECCIÓN 111 
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

Artículo 106.- La Contraloría Municipal será el órgano responsable del sistema 
administrativo interno de control y evaluación gubernamental con el fin de controlar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en la Administración 
Municipal, y para estos efectos contará con las áreas y personal que el Ayuntamiento 
le apruebe. 

),l. Artículo 107.- A la Contraloría Municipal le corresponderá ejercer además de las 
facultades y obligaciones que le señale la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal en su artículo 96 las siguientes atribuciones: 

1.- Participar conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y 
evaluación que se lleven a cabo en el comité de planeación Municipal. 
11.- Colaborar con la contaduría mayor de hacienda del Congreso del Estado cuando 
esta así lo requiera en el ejercicio de sus atribuciones en materia de revisión y 
fiscalización. 
111 .- Las que señale la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, otras 
disposiciones legales y las que le confiera el Presidente Municipal o el propio 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 108.- Al Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación 
Gubernamental corresponde ejercer además de las facultades , atribuciones, 
deberes y obligaciones que le señalan los artículos 94, 95, 96 fracciones de la I a 
la XIX, 97, y del 246 al 257 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
siguientes: 

\.-Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento para su expedición , las 
normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de 
control interno de la Administración Pública Municipal, el órgano de control y el 
evaluación gubernamental discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal, la instrumentación de normas '-'' '--

11. Verificar y comprobar el cumplimiento de las Normas de Control Interno, así 
como asesorar y apoyar a los órganos de control de las entidades de la · 
Administración Pública Municipal. 

complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el control interno. ~' 

111. Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en·. la. s.·· . . . } 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como1 . ,,, 

{, ""~;;;~~'; l:1,,,,_ 
--¾~ './ .,t,'I:' ' ~ 
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las auditorías que se requieran a dichas dependencias y entidades, en ' 
H ;J~~-Jfltimas en, sustitución o apoyo a sus propios órganos de control "A~~~i1~\"¡Nrn 

IV. Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, 
cuando así lo requiera está en ejercicio de sus atribuciones en materia de contro l 
externo. 
V. Atender las quejas que presenten los participantes con motivo de acuerdos, 
convenios o contratos que celebren estos con la Administración Pública Municipal , 
de acuerdo a las normas que emita. 
VI. Formular con la participación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, así como someter a la consideración del 
Ayuntamiento, para su aprobación, el Programa Municipal de Modernización y 
Simplificación Administrativa. 
VII. Establecer, previa aprobación del Ayuntamiento, las directrices que orienten a 
los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades, en 
la determinación de las acciones a comprometer, en el ámbito de su respectivas 
competencias, dentródel programa a que se refiere la fracción anterior, así como 
en la ejecución de tas mismas. 
VIII. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u 
otras leyes, este u otros reglamentos. 

Artículo 109.- Las dependencias y entidades de la Administración Municipal 
estarán obligadas a proporcionar todas las facilidades necesarias a fin de que el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental pueda realizar sus funciones. 

Por lo que en los términos señalados en el párrafo que antecede, en caso de 
que las dependencias y entidades de la Administración Municipal hagan caso 
omiso de los requerimientos, que en ejercicio de sus facultades se realice por 
parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de conformidad con lo 
dispuesto por los ordinales 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se fijan las siguientes sanciones: 

a) AMONESTACIÓN. Para el Servidor Público, (cual quiera que 
fuere su empleo, cargo o comisión), que sea omiso al rendir los 
informes que le sean requeridos por el titular de la contraloría, en 
ejercicio de sus facultades. 

b) MULTA de DIEZ a CINCUENTA Unidades de Medida y 
Actualización (que se hará efectiva por conducto de la Tesorería 
Municipal via nómina, y se establecerá como donativo para el 
Desarrollo Integral de la Familia). 

Para el Servidor Público, que después de ser previamente 
Amonestado, insistiera en su negativa de proporcionar las facilidades 
necesarias a la Contraloría para ejercer sus facultades. 
c) Se iniciará la Investigación del Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas, para el servidor público, que no 
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H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

lleve a cabo la solventación de las observaciones que se le ha 
saber por el titular del Órgano Interno de Control y Evalua!liói'\INTAM1ENTO 
Gubernamental, las cuales deriven de las revisiones y/o auditoria~ns.,o2J 
preventivas que se lleven a cabo por la contraloria. 

En la inteligencia de que una vez culminadas las revisiones o auditorias 
preventivas que se lleven a cabo por la Contraloría, se hará llegar a las 
dependencias o entidades correspondientes un informe con los resultados de las 
mismas, en los que se les concederá un término de quince días hábiles contados 
a partir de la recepción del informe, para que lleven a cabo la solventación de las 
observaciones. 

Una vez transcurrido el término señalado en el párrafo precedente, el servidor 
público que corresponda, no lleve a cabo la solventación correspondiente, o no 
informe la razón de su omisión, se le requerirá por segunda ocasión para el 
cumplimiento, para lo cual se le otorgará un término de diez días hábiles; si 
transcurrido dicho t$ífuino, entonces se inicií;!íá la investigación del procedimiento 
de responsabilidades. administrativas correspondiente. 

El Titular clel • órgano Interno dl:l Control y Evaluación Gvl:)ernarnental, es el 
responsable y únic6 facultado pl:lra imponer las sanciones señaladas en el 
presente artículo. 

APARTADO A 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 11 O.- Los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal que incurran en responsabilidades, deberán ser sometidos a los 
procedimientos y sani;;iones que establece la Ley Estatal de Responsabilidades así 
como los demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

Artículo 111.- El órgano de Control yYJEvaluación Gubernamental será la 
dependencia responsable de investigar, substanciar y resolver las presuntas faltas 
administrativas en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que en 
ese sentido contará con las siguientes atribuciones: 

1.- Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las unidades 
administrativas del ayuntamiento, así como el seguimiento a la 
solvatación y cumplimiento de las observaciones y acciones de 
mejora derivadas de las mismas; 

11.- Verificar que las dependencias, servidores públicos municipales y 
quienes hayan dejado de serlo, realicen el seguimiento a la 
solventación y cumplimiento de las observaciones formuladas por 
auditores externos y, en su caso, por otras instancias de 
fiscalización; 
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.111 - Recib,c, tramrta,, ,o,estigac y ~so,,e, las qoejas y deo,odas q,e J1' 
\~;?tl6~~e~rn interpongan en contra de los servidores públicos municipales da, A~~~~~~lftrn 

su competencia; 
IV.- Llevar a cabo las investigaciones de oficio y las derivadas de las 

acciones de control y evaluación que realicen otras autoridades 
fiscalizadoras y auditores externos; 

V. - Realizar el seguimiento y verificar la presentación oportuna de la 
declaración de Evolución situación patrimonial y de intereses de 
los servidores públicos municipales; 

VI. Aplicar las medidas cautelares y los medios de apremio en términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

VI I. Promover acciones que contribuyan al mejor desempeño en la 
gestión pública municipal ; 

VIII. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa de faltas administrativas de los servidores públicos 
municipales en términos de ley; 

IX. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, en los 
términos establecidos por la Ley Estatal de Responsabilidades; 

Artículo 112.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para el 
cumplimiento el artículo anterior, en lo que se refiere a la investigación y 
Substanciación de faltas administrativas previstas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades, contará con autoridades de investigación y substanciación, 
atendiendo a la siguiente estructura: 

)J 
1.- AUTORIDAD INVESTIGADORA: Es la unidad administrativa encargada de la 
investigación de las Faltas administrativas, a quien le compete de manera 
enunciativa, no limitativa lo siguiente: 

a) Iniciar la investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas 
con motivo de auditorías, actuaciones de oficio y por denuncias en términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 
b) Implementar acciones de mejora procedentes y en su caso, y derivado de sus 
investigaciones deberá elaborar el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, mismo que deberá turnar a la autoridad substanciadora, con la 
finalidad que esta continúe con los trámites del procedimiento; 
c) Deberá observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad , 
congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; 
d).- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con 
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas 
faltas administrativas; 
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eterminar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la L 
";JitIJ~fal de Responsabilidades señale como fa ltas administrativas y, en su cas~~~~1~;;"rn 

calificarlas; 
f) .- Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

. -~' ante la autoridad substanciadora del ayuntamiento cuando se determinen faltas 
graves; 
g).- Determinar el archivo de los asuntos en que no haya evidencia de 
responsabilidad , y elaborar los acuerdos de incompetencia que remitirá a la 
autoridad que corresponda; y 
h).- Presentar ante las autoridades competentes las denuncias o querellas por 
hechos probablemente constitutivos de delito que resulten de las investigaciones 

., , realizadas y coadyuvar en los procedimientos legales conducentes. 
''~ \.,1 i).· Impugnar la determinación de las autoridades substanciadoras o resolutoras de 
~ ,iSíÍ abstenerse de in_ iciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de 

ji imponer sanciones administrativas. 
t , j) - Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia . 

::;'-c.--,, \ . k).- Rendif _dtífbrmes previos y justificacjos solícítados por las autoridades 
' competente$ en materia de ll.rnparq. • 

1) .- Aplicar las mulla$, ¡;¡rrestb hasta por 36 horas, y auxiliarse de la fuerza pública, 
para hacer cumplir sus determinaciones en caso de que las autoridades o 
particulares a las que les requieran su auxilio hagan caso omiso. 
m).- Llevar a cabo de oficio, auditorias o investigaciones debidamente fundadas y 
motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que 0 puedan constituir responsabiHdades, ello de confon)lidad con su ámbito de 
competencia. 

,-- - n) Las demás atribuciones inherentes a la autoridad investigadora en los términos 
- de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 
, o).- Aplicar el principio de oportunidad en la investigación, en caso de percatarse que 

existen varios copartícipes, sean servidores públicos o particulares vinculados a 
faltas administrativas graves, en la realización y consumación de la fa lta 
administrativa; para lo cual podrá hacerle ver a alguno de ellos que se puede acoger 
a los beneficios de reducción de sanciones siempre y cuando coopere en forma 
plena y continua y aporte elementos de convicción suficientes para comprobar la 
infracción y responsabilidad de qu ien o quienes la cometieron, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 128 y 219 de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

i°" 

\~ 11.- AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: El departamento de substanciación de 
faltas administrativas, le competen las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde 
la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la 
conclusión de la audiencia inicial; y 
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ts 
ir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe. 

";fi~~~mélsunta Responsabilidad Administrativa con el que se dará inicio al. AvuNTAM IENrn 

procedimiento de responsabilidad ; • 2018·2021 

c).- Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a 
su juicio se requieran; 

iJ-3 

d).- Admitir y desahogar, en auxilio y colaboración de la autoridad Resolutora los 
medios de convicción ofrecidos, siempre y cuando tengan relación con los hechos. 
e).- Tratándose de faltas administrativas graves, llevar el trámite hasta la celebración 
de la audiencia inicial y remitir el procedimiento a la autoridad competente para su 
conocimiento. 

53 

'É f).- En relación a las faltas administrativas no graves, dirigir el procedimiento hasta 
que se cite para oír resolución que ponga fin al proceso. 

J 
, g) - Presentar ante la autoridad Resolutora el expediente de presunta 
-~ "'I responsabilidad administrativa, para la resolución correspondiente, 
,., ~ h) .· Las demás que le ~onfieren las disposiciones legales aplicables y las que 

~ encomiende el titular del Organo de Control y Evaluación 

, 
1) - Imponer y hacer efectivas, en su caso, las sanciones que deriven de la apl1cac1ón 

\ de medidas de apremio como instrumento jurídico para hacer cumplir sus 
determinaciones, lo que realizará con estricto apego a las d1spos1c1ones legales 
aplicables a fin de evitar transgredir derechos humanos consagrados en la 
Constitución Federal ; 
j).- Las demás facultades determinadas para la autoridad substanciadora en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales 
aplicables. 

111. AUTORIDAD RESOLUTORA: Tratándose de faltas no graves, la Autoridad 
Resolutora será el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
quien podrá auxiliarse del personal adscrito a esta dependencia para el 
cumplimiento y ejecución las determinaciones que emita . 
Asimismo, tratándose de falt¡;¡s graves la autoridad resolutora será la Sala 
Especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas 
del Tribunal de Justicia Administrativa . 

Artículo 113.- La investigación por presunta responsabilidad administrativa iniciará 
de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las 
autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. 
En la inteligencia de que el curso de toda investigación se observarán los principios 
de debido proceso imparcialidad, objetividad, congruencia, tipicidad, verdad material 
y respeto de los derechos humanos. 

Artículo 114.- Por fuera del edificio o departamento de contraloría, en lugar visible ~• A M V 
de fácil acceso, se instalará un buzón para denuncias , quejas o sugerencias, e\i:~f ~:;~'.: :,,i~' 

--:============:::::z¡¡:::::==========;¡:,t:" ';; 
St1 f,,. 
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15 
rá baJo llave, a cargo del titular de la unidad de responsa

" ::itI~~flnistrat1vas, en apartado anexo del propio buzón se ubicarán formatos11~,ar~aeNrn 
denuncias, los cuales contendrán los datos básicos requeridos, para dar tráffi1!é°M 
sus denuncias, los cuales deberán llenarse por las personas que deseen 
interponerlas. 

Artículo 115.- Una vez que se tenga conocimiento de la comisión de alguna falta 
administrativa por parte de algún servidor o funcionario público, ya sea de oficio o 
que medie una denuncia, el titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, tendrá conocimiento del caso en primero término , y una vez que 
determine que la acción u omisión por parte del funcionario o servidor público , 
pudiera consistir en falta administrativa turnará el asunto a la Autoridad 
Investigadora. 

Artículo 116.- A los Servidores Públicos, que fueren omisos en el cumplimiento de 
los requerimientos que en auxilio de las labores de las Autoridades tanto 

' Investigadora como Substanciadora en el ámbito de sus competencias y atribuciones 
es sean solicitados, .se les iniciará el procedimiento administrativo que corresponda , 
uando así lo consideren pertinente tanto la contraloría como las autoridades en 
omento, ello , sin perjuicio de que se les hayan hecho efectivos los medios de 

apremio (multa, auxilio de la fuerza pública y arresto de hasta por treinta y seis 
oras) previstos y autorizados por la Ley Estatal de Responsabilidades en sus 

, ?rtirn los 1 37 y 160 

SECCIÓN IV 
DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 117.- La Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal , a través de la 
Secretaria de Seguridad Pública, estará a cargo de las funciones tendientes a la 
preservación del orden público para garantizar a la población su integridad física y 
patrimonial, siempre atendiendo los principios de servicio y auxilio comunitario. i 

1 
Artículo 118.- La Secretaría de Seguridad Pública, sin perjuicio de las atribuciones 
que le confieren las Leyes de Seguridad Pública y de Tránsito del Estado de Sonora, ~ 
Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos jurídicos aplicables, ejercerá. ~ 
por conducto del Comisario de Seguridad Pública y de los elementos de dicha ~-
dependencia, las siguientes atribuciones: \\ 

l. Vigilar, asegurar, conservar y restablecer el orden y seguridad pública, protegiendo 
la integridad física y patrimonial de la comunidad , conforme a lo dispuesto -~~A é. 1'b_ ~ 
Bando de Policía y Gobierno, Leyes, reglamentos y disposiciones i-,: • íle:;,"•,~\ 

- _-.:::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_::-_-_-_-_-_-_-_-_-_...,_,~-¡_.""'_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ -,:;¡...;,,¡.·:- \";, ··,, 
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es para tal fin. 
" :I/~I~~~,U!l.,enir la comisión de delitos, de conformidad con las disposi©10TWJssM1ENro 

constitucionales y legales correspondientes, a través de programas y campalfü~2º21 

educativas . 
111. Prestar y supervisar la función pública de tránsito en el ámbito Municipal. 
IV Imponer las sanciones respectivas por las infracciones a la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 
V Integrar el registro Municipal de personal de seguridad pública , debiendo 
consignar en el manual de organización y procedimientos de esta dependencia, la 
forma, términos, contenido y alcances de dicho registró. 
VI. Diseñar e implementar campañas educativas dirigidas a la comunidad que 
promuevan una mejor cultura vial. 
VII. Diseñar, coordinar e implementar los programas relativos a seguridad pública y 
tránsito Municipal que deberán incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo, Y" ~· incluyendo acciones, metas e indicadores de resultados . 

· : VIII. Implementar estrictos sistemas de registro y de control relativos a todos los 
bienes afectos al servicio y funciones de Seguridad Publica, a efecto de mantener y 

reservar éstos en óptimo estado para aprovechamiento, debiendo coordinarse en 
sta responsabilidad con Contraloría Municipal y Sindicatura Municipal. 
X. Implementar programas de profesionalización y capacitación de los elementos de 
a Corporación Policíaca Municipal. 

, X. Vigilar que existan señalamientos viales y peatonales en el Municipio, debiendo 
dar aviso oportuno a las unidades administrativas respectivas en caso de falta de 
dichos señalamientos 
XI Establecer los sistemas conducentes para generar información confiable y 
oportuna sobre el desarrollo de los programas implementados, las actividades 

1 realizadas y los logros obtenidos, además de las estadísticas sobre faltas al Bando 
\ de Policla y Gobierno e infracciones a la Ley de tránsito. 
\.,, XII Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

SECCIÓN V 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

(\. 
- +} 

Artículo 119.- La dirección de Obras y Servicios se conforma de las áreas 
administrativas y personal responsable de obras publica. 

Artículo 120.- A la dirección de Obras y Servicios le corresponderá ejercer las 
siguientes atribuciones: 

l. Ejecuta_r las _políticas en materi_a de asentamie~tos humanos en el M_unicipio, co11;~'Í,<\ 
son equ1pam1ento urbano, v1v1enda, calles, areas para recreac,on y carTJJ!l"J c.n,,, 
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:'lt-,~ ort1vos, ecología, entre otros · 

"::cu;¡at~ '8ministrar y v1g1lar el cumplimiento de los programas Municipales de des Nro 

urbano aplicables . 2018·2021 

111. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los programas de 
desarrollo urbano, disposiciones legales en materia de ecología y los reglamentos 
que de estas Leyes deriven. 
IV. Expedir constancias de zonificación , licencias de construcción y autorización de 
fraccionamientos, condominios y comercios; subdivisión, fusión , relotificación , 
edificación , uso y ocupación de predios urbanos; dictámenes de viabilidad , de no 
afectación por obra pública; así como todas aquellas acciones relativas al control y 
vigilancia del uso de suelo en base a los programas Municipales de desarrollo urbano 
que apruebe el Ayuntamiento. 
V. Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativas en materia de 
urbanización de fraccionamientos, conforme a los programas de desarrollo urbano y 
a la legislación aplicable. 
VI. Participar en la previsión y definición de las necesidades de reservas territoriales 

's,i necesarias para vivienda y para el desarrollo urbano, así como implementar, en 
~ coordinación con las depenpencias y organismos correspondientes de los Gobiernos 

Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer tales necesidades. 
VII. Emitir dictámenes relativos a la desíncorporación y enajenación de predios 
urbanos, conforme a los programas de desarrollo urbano y disposiciones legales 
aplicables. 
VIII. Autorizar deslindes y levantamientos topográficos, a petición de parte, ello en 
base a los antecedentes de propiedad y a los planos oficiales que se encuentren en 
el archivo Municipal e Instituto Catastral y Regístral del Estado de Sonora. 
IX. Formular, conducir, ejecutar y eva.luar las acciones, p.rogramas y políticas que las 
Leyes de equilibrio ecológico y protección al ambiente para el Estado de Sonora y 
demás disposiciones normatívas, le establecen al Ayuntamiento. 
X. Promover la creación de zonas de preservación ecológica y administrar las 
mismas; 
XI. Participar en la formulacjc'm y expedición del programa de ordenamiento ecológico 
Municipal; 
XIII. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a los 
programas de protección civil. 
XIV. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 
competencia estatal cuando se realicen dentro del Municipio. 
XV. Participar en la formulación , ejecución y evaluación del programa municipal de 
protección al ambiente. 
XVI. Autorizar obras de demolición , garantizando la seguridad de la población y la de 
los inmuebles colindantes . 
XVII. Otorgar, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora y el Reglamento de Construcción, licencias de instila ión~. . v_ 

ampliación y modificación de obras o construcciones. . . 1 '·'> ~~'), ;~::,. 

•t ,, 
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8 AYuNTAM riNro. terminar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguri 
NA<f!J;loNIIminos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de SonoraH 3/'."~ MIENTO 

Reglamento de Construcción ; 2018 ·2021 

XIX Planear, programar, contratar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados 
a la misma. 
XX. Elaborar y mantener actualizado el catalogo de archivo de proyectos relativos a 
obra pública . 
XXI. Vigilar que las autorizaciones del uso de suelo, licencias o construcción se 
otorguen condicionadas , siempre ahi resallado satisfactorio de la evaluación del 
impacto ambiental. 
XXI l. Ejercer la intervención que los ordenamientos en materia agraria he señalen al 
Ayuntamiento, en lo relativo a local ización, deslinde y fraccionamiento de ahí zona de 
urbanización de las tierras ejidales destinadas ahí asentamiento humano, así como 
proponer ahí propio Ayuntamiento ahí adquisición de las tierras que excedan de ahí 

, pequeña propiedad individual. *, XXIII. Elaborar dictámenes de seguridad estructural, con respecto a las edificaciones 
ontempladas en las propuestas de proyectos para ahí conservación de edificios 

\.: istóricos, así como para ahí conservación de edificios públicos Municipales, 
\ udiendo emitir propuestas al Ayuntamiento sobre esta materia. 

XIV. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, proyectos de crecimiento 
rbano, infraestructura, servicios y equipamiento urbano. 
XV. Instaurar el procedimiento administrativo para verificación de cumplimiento y, 

en su caso. determinar infracciones, calificar sanciones e imponerlas 
XXVI. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y el propio Ayuntamiento 

SECC\ON VI 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 121.- La Secretaría de Desarrollo Social se conforma de las áreas 
administrativas y personal responsable de sus funciones en materia de desarrollo 
social de la comunidad , deporte, educación, cultura, salud , proyectos de obra social, 
atención y coordinación ciudadana . 

Artículo 122. A la Dirección de Desarrollo Social le corresponderá ejercer las 
siguientes atribuciones: 

l. Coordinar y promover la participación de vecinos mediante asociaciones r\ 
encaminadas a gestionar soluciones a los problemas sociales del área que le I'-. \ \ 
corresponda \'~ 
11. Coordinar el desarrollo de act1v1dades encaminadas a promover los valores cívicos '~ 
y culturales y 
11 1 Coordinarse con las diferentes dependencias e Inst1tucIones educativas , con la 
finalidad de promover la educación y brindar un mejor servicio .;;',A fü-f:_, 

11,;, > ~•} r ;f: ' ~ t.-
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. Cclaboca, wa las difecemes iasfüocicoes de sal,d. • 
H. AYUNTA,\\/Er;:i;0 1· - d .. d f d d NAco. solloRm;ea izar campanas e prevenc1on e en erme a es . H.AYUNTAMrENro 

VI. Promover y coordinar las políticas públicas en materia deportiva, la cultura f/m·aºV 
la recreación. 
VII. Apoyar a las organizaciones ciudadanas así como a las dependencias que 
dentro de la normatividad establecida impulsen el deporte. 
VIII. Coordinar, proyecta r y priorizar los subsidios y las obras de beneficio social , de 
recursos federales, estatales y municipales. 
IX. Las demás que le señalen las Leyes, reglamentos y el propio Ayuntamiento. 

SECCIÓN VII 
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Artículo 123.- La Dirección de Promoción Económica y empleo la constituyen el 
conjunto de oficinas administrativas y personal encargado de la promoción de la 
economía del Municipio, atracción de inversiones y creación de empleos. 

Artículo 124.- A la Dirección de Promoción Económica y empleo le corresponderá 
ejercer las siguientes atribuciones: 

1.- Definir las estrategias y objetivos para el desarrollo y crecimiento económico del 
Municipio de Naco. 
11.- Promover y facilitar nuevas inversiones en el Municipio y coordinarse con las 
empresas, grandes, medianas y pequeñas de la región para activar y dar a conocer 
las iniciativas gubernamentales para el desarrollo económico. 
111.-Crear una cartera de empleos disponibles tanto del lado empleador como del lado 
del empleado. 

J 
IV.-Trabajar conjuntamente con las principales empresas generadoras de empleo y 
establecer los criterios a seguir para capacitar al trabajador. 
V.- Realizar el plan de desarrollo económico para el Municipio de Naco y dar 
seguimiento al mismo. 
VI.- Realizar estudios económicos, financieros, sociales y culturales para apoyar y 
promover a la inversión local. 
VII. - Promover y real izar programas educativos que provean de capacitación a la 
población . 
VIII.- Gestionar y obtener programas y recursos financieros de los diferentes fondos 
disponibles en los tres órdenes de Gobierno y privados, nacionales y extranjeros 
para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. 
IX.- Coordinar esfuerzos con las Cámaras, Asociaciones, Colegios y Organismos 
intermedios en la promoción del desarrollo económico del Municipio. 
X.- Formar y participar en consejos promotores de desarrollo económico. 
XI.-Las demás que le señalen las Leyes, reglamentos y el propio Ayuntamiento. 

\'-:\A I11'/1, 
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Sección VIII 
H. AYU NTAMIENTO 

Nti.CO, SONORA Del Staff de Presidencia ' H. AYUNTAMIENTO 
2018-2021 

Artículo 125.- La Presidencia Municipal para el mejor desempeño de sus funciones 
contara con el área de Comunicación Social, con la Secretaria Particular . 

. ~ Artículo 126.- Son atribuciones de la oficina de Comunicación Social las siguientes: 

1.- Difundir en los medios de comunicación las acciones de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Naco. 
11.- Monitoreo de opinión en medios , manteniendo un archivo de boletines y fotos. 
111.- Elaborar campañas de concientización que le soliciten las dependencias de la 
Administración Municipal , el Presidente o el propio Ayuntamiento. 
IV- Elaborar campañas de comunicación estratégicas. 
V- Crear y tener actualizada la pagina de Gobierno en el Internet. 

, VI.- Atender a los representantes de los diferentes medios de comunicación que 
~ acudan a solicitar información. 
~ VIL- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal. 

~ 

~ Artículo 127.- Son Atribuciones de la Secretaría Particular las siguientes: 

1.- Apoyar al Presidente Municipal en la organización y cumplimiento de su agenda. 
11.- Coordinar las actividades relacionadas con presentaciones y eventos en los que 
participe el Presidente Municipal. 
111. Dar seguimiento a la atención de los asuntos planteados al Presidente Municipal 
por la comunidad . 
IV- Vigilar que se de cumplimiento a la instrucciones giradas por el Presidente 
Municipal a los titulares de las dependencias y entidades. 
V- Llevar, bajo su responsabilidad, el ejercicio de la audiencia pública y la 
correspondencia del Presidente Municipal. 
VI.- Tramitar los asuntos que en forma directa le encomiende el Presidente 
Municipal. 

Artículo 128.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
además de lo que señala este Reglamento se regirán por los manuales de 
organización que apruebe el Ayuntamiento por mayoría simple. 

Artículo 129.- Los manuales de organización serán sometidos para su aprobación 
por las propias dependencias, en los que señalaran las áreas que estarán a su 
cargo, así como las funciones específicas de cada una de ellas. 

Artículo 130.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior o ep 
alguna disposición legal, serán resueltas por el Ayuntamiento por mayoría s1mp!f,fl~!, 
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otos de sus miembros. 
H. AYUNTAMIENTO 

NACO, SONORA 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
H. AYUN1l1.MIENTO 

2018-2021 

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

SEGUNDO.- Cualquier otro ordenamiento jurídico municipal relacionado con el 
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento o de la Admin istración Municipal quedará 
sin efecto a partir de la entrada en vigor del presente. 
Por lo tanto, con fundamento en los artículos 343, 344, 345 y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal , se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en el Palacio Municipal por el H. Ayunta!_ll.~n~ de la Ciudad de Naco, Estado 
de Sonora, a los 27 días de junio de 2019. ~½ 

H. AYUNTAMIE~ N , Cl()I\IAL 2018-2021 
MUNICIP 0, SOl',IORA. 

// l PRltSJ.0Et-,J ~UNICIPAL · . 
i ~ --; C. ANDRE:AlCl;tES E RAMOS ERIVEZ ,_✓:_/ _,,//_.· / 

✓) / ;/' /;??;,"<>-'? ,x,. ! . . (,.,;1/ e ,, 
DEL/,\YUNTAMIENTO SINDléO MUNICIPAL 

\ .· 
C. JOEL ROBERTO M"AG-Rto· HERNANDEZ ING. DORIAN EDUARDO DELGADILLO VALENZUEIA 

REGIDORES PROPIETARIOS 

FECHA DE APROBACIÓN: 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 
PUBLICACIÓN OFICIAL: 
INICIO DE VIGENCIA: 

MUNICIPIO DE NACO. SONORA. 
Av. Feo. l. Madero #285 Col. Centro C.P. 84180 

Tel: (633) 334-0236 Email: municipiodenaco@hotmail.com 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 1 Lunes 23 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
60 

o e 
u roE 

'C:Cll 
~:e 
a, e 
t;CJ Q)., 

C/l"C 



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •



 

 
• • •



 

 

• • •

 




