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El Lic. Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Estado de 

Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en 

los Artículos 4 y 136 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, y en los Artículos 61 fracción I inciso B), de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal en vigor, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 

dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el H. Ayuntamiento, ha tenido a 

bien aprobar y expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

DEL MUNICIPIO DE ALAMOS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. El presente reglamento es de interés público y de observancia 

obligatoria para todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Álamos 

y tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la información 

estableciendo los órganos, criterios y procedimientos institucionales para 

proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública de las 

dependencias y entidades, que conforman el Gobierno Municipal. 

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento, se entiende por derecho de 

acceso a la información pública, aquel que corresponde a toda persona de 

saber y acceder a esta. Es la garantía fundamental que toda persona posee 

para allegarse información; informar y ser informado. 

Artículo 3. Toda la información gubernamental, es pública salvo las 

excepciones previstas en este Reglamento, en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Sonora, los particulares tendrán acceso 
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a la misma en los términos que éste señala, favoreciendo el principio de 

publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados. 

La información pública que tenga el carácter de reservada o confidencial no 

podrá divulgarse cuando lo disponga el presente ordenamiento, otras leyes o 

en los casos que sean datos personales, así como aquellos otros datos que no 

se encuentren relacionados con el ejercicio del cargo desempeñado por 

cualquier servidor público 

Artículo 4. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es 

necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que 

motiven el pedimento, salvo en los casos del derecho de Habeas Data y las 

disposiciones contenid_as en este reglamento. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e 

indelegable, por lo que ninguna autoridad debe proporcionarla o hacerla 

pública. 

El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que lo 

obtuvo. 

Artículo 5. La vigilancia, interpretación y evaluación para el cumplimiento del 

presente Reglamento compete al Comité de Transparencia Municipal. 

Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por; 

l. Ley General de transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
11. Ley de Transparencia y Acceso a la Información : Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Sonora; 
111. Datos personales: La información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, considerándose entre otras de manera 
enunciativa, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las 
características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, 
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o 
mental, preferencias sexuales u otros que afecten su intimidad, lesionen la 
moral o contravengan disposiciones de orde.n público; 
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IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración; los documentos podrán estar en medio 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico; 
V. Dependencias y Entidades: Las señaladas en el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento y la Administración Pública de Álamos; 

VI. Información Pública : Toda aquella que sea generada y/o este en posesión 
de los Sujetos Obligados, en ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Información Reservada: Aquella información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en este 
ordenamiento o por disposición expresa de cualquier otra Ley; 
VIII. Información Confidencial: La clasificada con este carácter, de manera 
permanente de conformidad con el procedimiento establecido en este 
Reglamento y otras normas aplicables; 
IX. Comité: Comité de Transparencia Municipal a que se refiere el Capitulo 
Quinto de este Reglamento; 
X. Reglamento: El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de de Álamos; 

XI. Servidores públicos: toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión en la administración pública municipal y/o que su calidad de 

servidor público este determinado por los ordenamientos legales respectivas, 

incluidos los Órganos Paramunicipales y Autoridades Auxiliares del 

Ayuntamiento; 

XII. Sistema de datos personales: el conjunto ordenado de datos personales 

que estén en posesión de un sujeto obligado; 

XIII. Sujetos Obligados: los servidores públicos, incluidos los órganos 

paramunicipales y autoridades auxiliares del Ayuntamiento y todos aquellos 

que manejen o apliquen fondos públicos; 

XIV. Unidad: La Unidad de Transparencia Municipal, dependiente de la 
Presidencia Municipal. 
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XV. Peticionario: La persona que requiere la información en los términos a 
que se refiere el Reglamento. 
XVI. Habeas Data : La garantía de tutela de la privacidad de los datos 
personales en poder de la administración pública municipal. 

Artículo 7. Los fines del Reglamento son los siguientes: 

l. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el 
sistema democrático; 
11. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de 
decisiones; 
111. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del 
Gobierno Municipal; 
IV. Proveer los elementos necesarios para que los peticionarios puedan tener 
acceso a la información en posesión de los Servidores Públicos, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 
V. Regular el comportamiento, atribuciones y responsabilidades de los 
Servidores Públicos en materia de transparencia y acceso a la información; 

VI. Establecer los lineamientos en materia de transparencia y atención 
ciudadana para facilitar el acceso a la Información Pública, así como de las 

sanciones procedentes, en caso de incumplimiento de los mismos; 
VII. Definir el procedimiento general para tener acceso a la Información 
Pública por parte del peticionario; 
VII. Hacer permanente la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como 
facilitar la evaluación objetiva sobre el desempeño de la Administración 
Pública; 
VIII. Brindar los elementos necesarios a la ciudadanía para fomentar una 
participación informada, 

IX. Garantizar la confidencialidad de los datos personales aportados por los 

ciudadanos o en posesión de los Sujetos Obligados; 

Artículo 8. El acceso a la información pública será permanente y gratuito. La 
expedición de documentos, grabaciones y reproducciones se sujetará, en su 
caso, al pago de los derechos que correspondan de acuerdo a la Ley de 
Ingresos vigente para el Municipio de Álamos. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

Artículo 9. Salvo las excepciones que prevé este reglamento, los Sujetos 
Obligados, deberán poner a disposición de la Unidad, pa ra su publicación en 
los térm inos del siguiente articulo la siguiente información : 
l. Marco Normativo Aplicable al sujeto obligado; 
11. Su estructura orgánica; 

111. Las facultades de cada unidad administrativa, dirección, teléfono y 

horario de atención al público; 

IV. Las metas y objetivos anuales de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos; 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público; 
VI. Los Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
VI I. El Directorio de Servidores Públicos, a partir de l nivel de Jefe de 

Departamento o su equivalente; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o 

de confianza de todas las percepciones; 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente. 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza; 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios; 

XI I. La información en Versión Publica de las declaraciones patrimoniales de 

los Servidores Públicos 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 

información; 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 

resultados de los mismos; 

XV. La información de los programas de subsid ios, estímulos y apoyos, en el 

que se deberá informar respecto de los programas de transparencias, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio; 

Pa lacio Municipa l de Gobierno, Ave. Juárez S/N Col. Cent ro, Álamos , Sonora. Tels.. (647) 42 80209 y 42 80454 

pág. 5 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 11 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletln Oficial 
6 



 

 
• • •

7 

n 
Alamos 

XVI.- Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como 

los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean 

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

XVII.- La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

XVII. - La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

XVIII.- El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 

definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 

XX. Los trámites, requ isitos y formatos que ofrecen; 

XXI.- La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXII.- La información relativa a la deuda pública, en términos de la 

normatividad aplicable; 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 

contrato y concepto o campaña; 

XXIV.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! 

de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 

correspondan; 

XXV.- El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

XXVI.- Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 

recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 

actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 

entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
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XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados; especificando los titulares de aquéllos, debiendo 

publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 

términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 

contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: a) De 

licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

XXIX.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 

XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

XXXI.- Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 

generales y su estado financiero; 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social 

y privado; 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, 

así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 

seguidos en forma de juicio; 

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 

requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 

obligados; 

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos; 
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XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de 

los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su 

destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 

consultivos; 

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 

concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas. 

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 

relevante, además de la que, con base en la información estadística, 

responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público; 

La información a que se refiere este artículo deberá invariablemente estar en 
idioma español de tal forma que facilite su uso y comprensión por los 
ciudadanos y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. Las Dependencias y Entidades deberán atender las 
recomendaciones que al respecto expida el Comité. 
De igual manera la información contemplada en los Artíwln, 71 rlP I;:, 1 P\/ 
Gpnpr;:,I nP Tr;:,n,n;:,rPnri;:, "ArrP,n;:, I;:, lnfnrm;:,rirín P1'1hlir;:, \/ In, Artír11ln, R1 
R~hk " 85 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Sonora 

Artículo 10, La información a que se refiere el artículo 9 deberá estar a 
disposición de los ciudadanos, a través de medios remotos o locales de 
comunicación electrónica; para ello, el Gobierno Municipal deberá tener a 
disposición de los ciudadanos equipo de cómputo, a fin de que éstos puedan 
tener la información de manera directa. Asimismo, se podrá publicar 
información en el portal web del Ayuntamiento y la Tabla de avisos del 
Ayuntam iento. La Unidad deberá proporcionar apoyo a los usuarios que lo 
requieran y proveer todo tipo de asistencia . Los Sujetos Obligados deberán 
preparar la automatización, presentación y conten ido de su información, así 
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como su integración en línea, en los términos que dispongan las 
recomendaciones que al respecto expida el Comité. 

Artículo 11. Los Sujetos Obligados conforme a este Reglamento, deberán 
hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a 
quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos. 

CAPITULO TERCERO 

PUBLICA, RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

Artículo 12. Para los efectos de este Reglamento, se considera información 
reservada, la clasificada como tal, de manera temporal, mediante acuerdo 
fundado y motivado por los Servidores Públicos correspondientes, con base 
en los criterios y lineamientos establecidos por el Comité de acuerdo a este 
Reglamento, cuando: 
l. Comprometa la seguridad pública del Municipio; 
11. Dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del Municipio; 
111. Ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de cualquier persona; 

IV. Cause un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes y reglamentos, prevención o persecución de los delitos, 

impartición de la justicia, las medidas tomadas para el combate a la 

corrupción, la recaudación de las contribuciones, las estrategias procesales 

en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no hayan 

causado estado; 

V. Por disposición expresa de la Ley, tratados o reglamentos sea considerada 

reservada. 

VI. Se trate de secretos de propiedad intelectual, comercial, industrial, fiscal, 

bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; 

VII. Se trate de averiguaciones previas. 
VIII. Se trate de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado; 
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IX. Se trate de los procedimientos de responsabilidad de los servidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la 
jurisdiccional definitiva; 
X. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
XI. Se trate de información referente a las posturas, ofertas, propuestas o 
presupuestos generados con motivo de los concursos o licitaciones en 
proceso y que las autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, arrendar 
o contratar bienes o servicios municipales. Una vez adjudicados los contratos, 

dicha información perderá el carácter de reservada; 
XII. El daño que pueda producirse en la publicación de la información sea 
mayor que el interés público de conocer la información de referencia. 

Artículo 13. Cuando concluya el período de reserva o las causas que hayan 
dado origen a la reserva de la información a que se refiere este artículo, dicha 
información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que 

en ella se contenga. 
No será reservada la información contenida en los informes contables y 
financieros de la Tesorería Municipal. Las autoridades tendrán la obligación 
de proporcionar a los particulares, en los términos de este Reglamento, los 
resultados de las auditorias y revisiones practicadas por la Contraloría 
Municipal, o de cualquier empresa contratada por el H. Ayuntamiento de 

Álamos. 

Artículo 14. La información clasificada como reservada según el artículo 12 de 
este Reglamento, podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de 
diez años, contados a partir de su clasificación. Esta información podrá ser 
desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su 
clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva . 
La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, 
establezcan otras leyes o Reglamentos. El Comité establecerá los criterios y 
lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información 
reservada . 
Excepcionalmente, los Sujetos Obligados podrán solicitar al Comité, la 
ampliación del período de reserva por otro periodo máximo de 10 años, 
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siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su 
clasificación . 

Artículo 15. Los Integrantes del Ayuntamiento, Titulares de las Dependencias, 
y Entidades paramunicipales serán responsables de clasificar la información 
de conformidad con los criterios establecidos en este ordenamiento y los 
lineamientos expedidos por el Comité. 

Artículo 16. Los Sujetos Obligados elaborarán semestralmente y por rubros 
temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados; dicho 
índice deberá indicar la Dependencia o Entidad que generó la información, la 
fecha de clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las 
partes de los documentos que se reservan; en ningún caso el índice será 
considerado como información reservada. 
Asimismo, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia 
y conservación de los expedientes clasificados. 
En todo momento, el Comité tendrá acceso a la información reservada o 
confidencial para determinar su debida clasificación o la procedencia de 
otorgar su acceso 

Artículo 17. Como Información Confidencial se considerará: 
l. La entregada con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de este Reglamento, y 
11. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización en los términos de este 
Reglamento. 
No se considerará confidencial la información que se halle en los registros 
públicos o en fuentes de acceso público. 

Artículo 18. Cuando los particulares o usuarios entreguen a los Sujetos 
Obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, 
deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, 
reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de 
reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información 
confidenc ial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el 
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consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

CAPITULO CUARTO 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Artículo 19. En respeto al derecho de Habeas Data, los Sujetos Obligados 
serán responsables de los datos personales descritos en la fracción I del 
artículo 6 de este Reglamento y, en relación con estos deberán: 

l. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 
solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los 
servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en 
relación con la protección de tales datos, de conformidad con los 
lineamientos que al respecto establezca el Comité; 
11. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan 
obtenido; 
111. Poner a disposición, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 
tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Comité. 
Asimismo, procurar que los datos personales a los que se refiere la fracción 1 

del artículo 6 de este Reglamento, sean exactos y actualizados. 
IV. De oficio, sustituir, rectificar o completar, los datos personales que fueren 
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que 
tengan conocimiento de esta situación, y 
V. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado. 

Artículo 20. Los Sujetos Obligados no podrán difundir, distribuir o 
comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de 
información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, de manera indubitable, de las personas 
a que haga referencia la información . 

Artículo 21. No se requerirá el consentimiento de los particulares o usuarios 
para poder proporcionar los datos personales en los siguientes casos 
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l. Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su 
autorización 
11. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general 
previstas en la ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los 
datos personales con el individuo a que se refieran; 
111. Cuando se transmitan entre sujetos obligados, siempre y cuando los datos 
se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos; 
IV. Cuando exista una orden judicial; 
V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 
tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos 
personales para propósitos distintos a aquellos para los cuales se les 
hubieren transmitido, y; 
VI. En los demás casos que establezcan las Leyes y Reglamentos. 

Artículo 22. Los Sujetos Obligados que posean, por cualquier título, sistemas 
de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Comité, quien 
mantendrá un listado actualizado de los sistemas de datos personales. 

Artículo 23. Sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos legales, 
sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a la Unidad previa 
acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un 
sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato 
comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le 
comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los 
referidos al solicitante. 
La entrega de los datos personales únicamente causará el pago de los 
derechos que corresponda de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente para el 
Municipio de Álamos. 

En caso de que los datos proporcionados sean incorrectos, dichas personas 
podrán solicitar, previa acreditación, ante la Unidad, que modifiquen los 
datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito 
el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la Unidad, 
que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por 
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realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquella deberá 
entregar al solicitante, en un plazo de treinta días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, un comunicado que haga constar las 
modificaciones, o bien, le informe de manera fundada y motivada las razones 
por las cuales no procedieron las modificaciones. 
La representación de personas físicas se acreditará con carta poder; para 
personas morales a través de instrumento público. 

Artículo 24. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, 
procederá la interposición del recurso de reconsideración previsto en el 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Álamos. 

CAPITULO QUINTO 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

Artículo 25. Se constituirá un Comité de Transparencia colegiado y formado 

por un número impar, integrado preferentemente por la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, el encargado de la Dirección Jurídica, el titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental y el titular de la Unidad de 

Transparencia ; el cual deberá registrarse ante el Instituto Sonorense de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. 

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes 

consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 

jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos 

integrantes en una sola persona . 

Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar 

a la persona que supla al subordinado. 

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información 

para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente 
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establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la 

información. 

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o 

custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los 

términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y 

resguardo establecidos para ello. 

Artículo 26.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones 

aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia 

en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

11.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

111.- Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la 

información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban 

tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su 

generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales, en el caso part icular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 

funciones; 

IV.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el 

ejercicio del derecho de acceso a la información; 

V.- Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o 

integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; 

VI.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para 

todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII.- Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que 

estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 

VIII.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información 

a que se refiere el Artículo 101 de la Ley General y 106 de esta Ley; 

IX.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
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Artículo 27. El Comité presentará anualmente al H. Ayuntamiento un informe 
público sobre el estado que guarda el cumplimiento a la obligación de 
proporcionar información a los ciudadanos, mismo que será difundido por los 
medios electrónicos e impresos de comunicación, el informe deberá incluir: 

l. El número de solicitudes de acceso a la información y su resultado; 
11. Tiempos de respuesta; 
111. Asuntos atendidos por la Unidad 

IV. El estado que guardan las denuncias presentadas ante la dependencia 

competente, que se susciten en el ámbito de competencia del presente 

Reglamento, y 

V. Las dificultades observadas en el cumplimiento del presente Reglamento, 
así como las recomendaciones para la corrección de irregularidades o mejoría 
del sistema para el acceso a la información pública. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

Artículo 28. Para la atención de las solicitudes de información el Gobierno 

Municipal contará con la Unidad de Transparencia Municipal, que dependerá 

jerárquicamente de forma directa del Presidente Municipal. Esta unidad 

administrativa tendrá como objeto ser el vínculo entre el Gobierno Municipal 

y el peticionario, siendo la unidad responsable de hacer los requerimientos 

de la información solicitada a las dependencias y las notificaciones necesarias 

a la ciudadanía, verificando en cada caso que la información no sea 

considerada como clasificada . En caso de ser clasificada la información, la 

Unidad notificará al peticionario de tal situación. La Unidad no podrá 

proporcionar a particulares los nombres de los peticionarios y el contenido 

de la información que se genera como resultado del procedimiento para el 

acceso a la información pública y corrección de datos personales. 

Artículo 29. La Unidad tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Recabar, difundir y actualizar en coordinación con los Sujetos Obligados, la 
Información Pública de oficio a que se refiere el presente Reglamento, 
tramitando su publicación escrita y en los medios electrónicos 
correspondientes del Ayuntamiento; así como el propiciar que las 
Dependencias, Entidades de la Administración Pública y Concesionarios 
Municipales, la actualicen según un calendario establecido por el Comité; 
11. Contar con una dirección electrónica para asesorar sobre el acceso a la 
información, así como para recibir comentarios y sugerencias acerca del 
sistema; 
111. Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la Información Pública, así 

como los de acceso y corrección de datos personales; 
IV. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que no 
esté disponible en los medios electrónicos respectivos; 
V. Entregar, en su caso, a los peticionarios, la información solicitada; 

VI. Auxiliar a los peticionarios en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y de ser necesario, en caso de que la información solicitada 

corresponda a otra instancia de gobierno, orientarlos sobre el lugar donde las 

pueden proporcionar; 
VII. Realizar al interior de la Administración Pública, los trámites necesarios 
para integrar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones 
a los peticionarios, respecto del trámite; 
VIII. Proponer al Comité los procedimientos internos de administración de la 
información que contribuyan a la mayor eficiencia y eficacia en la atención de 
las peticiones de acceso a la información; 
IX. Coadyuvar en el diseño de sistemas fáciles de operar para el acceso a la 
información, para garantizar que la información presentada en los medios 
electrónicos correspondientes sea comprensible y actualizada; 
X. Proporcionar asesoría a los particulares y Servidores Públicos del 
Ayuntamiento sobre la información solicitada cuando sea necesario; 
XI. Llevar un regi stro de las solicitudes de acceso a la información y sus 

resultados; 
XII. Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados en 
primera instancia por los Servidores Públicos, que será del conocimiento 
público; 
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XIII. Coadyuvar con el Comité, para la elaboración del proyecto de 
aprobación, modificación revocación de la clasificación de la información 
realizada en primera instancia por los 
Servidores Públicos; 
XIV. Coadyuvar en la capacitación de los Servidores Públicos del 
Ayuntamiento respecto a su participación en asuntos de transparencia, 
atención ciudadana e información pública; 
XV. Acatar las recomendaciones y requerimientos de informes que realice la 
Comisión, así como los lineamientos y criterios que determine el 
Ayuntamiento, y 
XVI. Las demás necesarias para facilitar, agilizar y garantizar el acceso a la 
información, las que disponga el presente Reglamento y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 30. En coordinación con el archivo municipal, el Comité deberá 
emitir los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los 
documentos administrativos, así como su organización. 

CAPITULO SEPTIMO 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION 

Artículo 31. Cualquier persona o su representante legal podrá presentar, ante 
la Unidad, solicitud de información mediante escrito libre o en los formatos 
que apruebe el Comité. La solicitud deberá contener: 

l. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir 
notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su 
representante, en su caso; 
11. La descripción clara y precisa del documento o documentos que solicita; 

111. Cualquier otro dato que identifique la información, con el objeto de 

facilitar su búsqueda, y 
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La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 

podrá ser verbalmente, siempre y cuando sea para fines de orientación, 

mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otros medios 
Si los datos proporcionados por el peticionario no bastan para localizar los 
documentos o estos son erróneos, la Unidad podrá requerir por una vez al 
peticionario a efecto de que indique otros elementos o corrija los datos 
aportados, quien tendrá que proporcionar o corregirlos dentro de los diez 
días hábiles siguientes al día de que fue requerido . En caso de omisión por 
parte del peticionario, se tendrá por no presentada la solicitud de acceso a la 
información. 
La Unidad auxiliará a los peticionarios en la elaboración de las solicitudes de 
acceso a la información en los casos en que no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea de su competencia, la Unidad deberá orientar 
debidamente al peticionario sobre la instancia de gobierno competente. 
Si la solicitud es presentada ante una dependencia distinta a la Unidad, 
aquélla tendrá la obligación de indicar al peticionario la ubicación física de 
esta última. 
En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se 
motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. 

Artículo 32. La Unidad será el vínculo entre los Sujetos Obligados y el 
solicitante, ya que es la responsable de recabar la información que regula 
este Reglamento. Además, deberá llevar acabo todas las gestiones necesarias 
en las dependencias municipales a fin de facilitar el acceso a la información. 

Artículo 33. Los sujetos obligados sólo podrán entregar a la Unidad 
documentos que se encuentran en sus archivos. La obligación de acceso a la 
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
peticionario mediante la expedición de copias simples, certificadas o 
cualquier otro medio. 
El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de 
que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcia lmente, a solicitud del 
peticionario. 

Si lo solicitado por la persona ya está disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compend ios, t rípticos, archivos públicos, en 
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formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le 
hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
Artículo 34. La Unidad turnará la solicitud al Sujeto Obligado que tenga o 
pueda tener la información, con el objeto de que éste la localice, verifique su 
clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la 
manera en que se encuentre disponible. 
Los sujetos obligados podrán entregar documentos a la Unidad que 
contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y 
cuando, los documentos en que conste la información, permitan eliminar las 
partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o 
secciones que fueron eliminadas. 

Artículo 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en 
el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de diez días hábiles, 
contados a partir de la presentación de dicha solicitud. En su caso, se 
precisará el costo de conformidad con la Ley de Ingresos vigente para el 
Municipio de Álamos y la modalidad en que será entregada la información, 
atendiendo en la medida de lo posible a la solicitud del peticionario . 
Excepcionalmente, este plazo podrá am pliarse hasta por un periodo igual 
cuando existan razones que lo motiven a criterio del Comité, siempre y 
cuando éstas se le notifiquen con antelación al peticionario. 
Una vez que haya sido notificada la respuesta a la solicitud por parte de la 
Unidad al usuario, ésta deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a que el usuario compruebe haber cubierto, en su caso, el pago 
correspondiente . 

Artículo 36. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la 
dependencia, ésta deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio 
donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas 
pertinentes para localizar el documento solicitado y resolverá en 
consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al usuario, 
marcando copia a la Unidad. Dicha notificación deberá realizarse dentro de 
los diez días hábiles a que hace referencia el artícu lo 43 del presente 
Reglamento 
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Artículo 37. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se 
les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. 
Asimismo, la Unidad deberá poner a disposición del público ésta información, 
a través de medios electrónicos o impresos de comunicación o en tableros de 
información. 

Artículo 38. La Unidad no estará obligada a dar trámite a solicitudes de 
acceso a la información ofensivas; cuando hayan entregado información 
sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma 
persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente, en 
este caso, deberán indicar al peticionario el lugar donde se encuentra la 
información. 

CAPITULO OCTAVO 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 39. Contra los actos y resoluciones administrativas que emita la 
instancia competente en la aplicación del presente reglamento, los 
particulares podrán interponer los recursos previamente establecidos en el 
Reglamento del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio Álamos, los 
cuales se substanciaran conforme al procedimiento establecido en el mismo. 

CAPITULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y CORRECCION DE DATOS PERSONALES 

Artículo 40. La Unidad deberá recibir y dar curso a las solicitudes de las 
personas que tengan por objeto la corrección, sustitución, rectificación o 
supresión total o parcial de sus datos personales. Se exceptúan de esta 
disposición las modificaciones que estén reguladas por otros ordenamientos. 

Artículo 41. Para que proceda la solicitud, el peticionario deberá precisar las 
modificaciones que deben realizarse, señalar el sistema o la base de datos a 
modificarse y aportar la documentación necesaria. El Sujeto Obligado tendrá 
un plazo de treinta días hábiles a partir de la presentación de la solicitud, para 
realizar las modificaciones o expresar las razones fundadas y motivadas por 
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las que no procedieron las mismas. En ambos casos la Unidad deberá 
notificarlo al interesado en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
transcurrido dicho plazo. 

Artículo 42 . No será necesario el consentimiento de las personas para 
difundir o entregar datos personales, cuando se presenten los siguientes 
supuestos: 
l. Que la información sea necesaria para diagnóstico médico, prestación de 
servicios médicos o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse 
autorización de la persona por impedimentos de salud; 
11. Que la información sea para fines estadísticos y/o científicos, siempre que 
ésta sea agregada, no pueda relacionarse con las personas a las que se refiere 
y se solicite con el fundamento jurídico correspondiente; 
111. Que la información sea requerida por orden judicial; 
IV. CuandQ sean transmitidos entre las mismas áreas administrativas del 
Ayuntamiento, siempre y cuando sean empleados para el ejercicio de 
facultades propias de las mismas; y 
V. Los demás casos que expresamente señalen las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 43. Las personas o sus representantes legales, podrán solicitar 
información de sus datos personales; la Unidad tendrá un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir de recibida la solicitud para entregar los datos, o 
bien, le comunicará por escrito que el sistema o base de datos no contiene 
los referidos al peticionario. 

Artículo 44. La Unidad deberá hacer del conocimiento del Comité, las bases 
de datos personales que posean los Sujetos Obligados e informarle sobre su 
actualización. 

CAPITULO DÉCIMO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES 

Artículo 45. Sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones legales 
aplicables, la Secretaría a petición del Comité o por denuncia del usuario 
afectado, iniciará el procedimiento administrativo correspondiente por las 
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violaciones en que los servidores públicos incurran al presente Reglamento. 

Artículo 46. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

Reglamento las siguientes; 

l. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar y/o divulgar de manera indebida, 

alterar total o parcialmente la información que se encuentra bajo su 

custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 

cargo o comisión; 

11. Actuar con negligencia, dolo, o mala fe en la sustanciación de las solicitudes 
de acceso a la información o en la difusión de la información a que estén 
obligados conforme a este 
Reglamento; 
111. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o 
considerada confidencial conforme a este Reglamento; 
IV. Clasificar como reservada con dolo, información que no cumple con las 
características señaladas en este Reglamento y los lineamientos y criterios 
emitidos por el Comité. La sanción sólo procederá cuando exista una 
resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de 
información del Comité; 
V. Entregar información considerada como reservada o confidencial 
conforme a lo dispuesto por este Reglamento; 
VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida 
en una solicitud de acceso; 
VII. Vender o sustraer la información clasificada; 
VIII. Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones de la 
Presidencia Municipal, Comité de Información o de la Unidad, en su 
caso;y 
IX. En general dejar de cumplir con las disposiciones del Reglamento. 

Artículo 47. Los Servidores Públicos que incurran en las responsabilidades 

administrativas establecidas en el artículo anterior, serán sancionados 

conforme a las prescripciones de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado, en su caso, sin per¡u1c10 de las 

responsabilidades civiles o penales que se pudieran generar. 

Artículo 48. La atención extemporánea de las solicitudes de información no 

exime a los Servidores Públicos de la responsabilidad administrativa en que 

hubiese incurrido en términos de este capítu lo. 

Artículo 49. En los casos en que Presidencia Municipal, determine que por 

negligencia no se hubiese atendido alguna solicitud en los términos del 

Reglamento, instruirá a la Unidad para qt¡e instrumente lo necesario a efecto 

de proporcionar la información en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

TRANSITORIO 

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

Para su debida publicación y observancia, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 136, Fracción IV de la Constitución Política del 

Estado y del Artículo 61 Fracción I inciso B) de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se expide el presente Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de 
Álamos, el día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve . 

. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

MIENTO 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LOS SERVIDORES 
PUBLICO$ VINCULADOS A LA INVESTIGACION, SUST ANCIACION Y RESOLUCION DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. 

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, Presidente Municipal de Álamos, Sonora, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 115, fracción I y II de la Constitución General 
de la República; 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2 
fracción 111 , y Titulo Tercero de la Ley Estatal de Responsabilidades ; y 4, 61 fracción 1, inciso 
B), 64, 65 fracción 11 , 69 fracción IV, y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, he tenido a bien emitir el siguiente Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera , y; 

CONSIDERANDO 
Que con el objeto de implementar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera establecido 
en la Ley Estatal de Responsabilidades, y que tiene por objeto la selección de los servidores 
públicos encargados de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas 
administrativas que forman parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento, se deberá observar un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en 
el acceso y permanencia en el servicio público, con base en los méritos y los mecanismos 
más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización. 

Que para lograr los objetivos anteriores, es necesario atraer a los mejores candidatos para 
ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos, equitativos, para lo 
cual los servidores públicos que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera, ingresaran 
y tendrán derecho a permanecer bajo los procedimientos previstos por la Ley Estatal de 
Responsabilidades y deberán observar algunos requisitos y acreditar mediante un 
procedimiento de selección establecido para obtener el derecho a ocupar, permanecer o 
incluso ascender de puesto dentro de la administración pública municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LOS SERVIDORES 
PUBLICO$ VINCULADOS A LA INVESTIGACION, SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular el servicio 
Profesional de Carrera , previsto y establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades. 
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Artículo 2.- El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo de méritos para la 
selección , integración, promoción , ascenso y estabilidad del personal que ocupe un cargo 
enfocado en la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas , dentro 
del Órgano de Control y Evaluación Municipal del Ayuntamiento de Álamos, Sonora. 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

l. Catalogo: Instrumento a partir del cual se establecen los cargos o 
puestos, así como la homologación o equivalencia entre puestos, 
atendiendo a las características de los perfiles, nivel de responsabilidad, 
remuneraciones, ámbito de competencia, rango, jerarquía, tipo de 
funciones o régimen laboral, entre otros aspectos; 

11. Capacidades: A los conocimientos , habilidades y aptitudes requeridos 
para el adecuado desempeño de los servidores públicos de carrera de un 
puesto; 

111. Comité: Comité del Servicio Profesional de Carrera; 
IV. Consejo: Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera; 
V. Dirección Administrativa: Tesorería Municipal-Oficialía Mayor: Área 

encargada de administración y control presupuesta! , y recursos humanos; 
VI. Estímulos al desempeño: la remuneración extraordinaria en numerario, 

susceptible de otorgarse a un servidor público de carrera por su 
desempeño destacado, la cual en ningún caso se considerará un ingreso 
fijo, regular o permanente, ni formará parte de la percepción ordinaria ; 

VII. Experiencia: Conocimientos y habilidades generadas a través del tiempo, 
considerando entre otros elementos , el orden y duración en los puestos 
desempeñados en el sector público, privado o social , el nivel de 
responsabilidades, de remuneración y la relevancia en las funciones o 
actividades encomendadas; 

VIII. Ley: Ley Estatal de Responsabilidades; 
IX. Lineamientos: Los lineamientos para operar el Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera; 
X. Merito: Los logros, distinciones, reconocimientos, antigüedad apegada a 

los principios y directrices del artículo 7 de la Ley, o premios obtenidos en 
el ejercicio profesional o por destacar en alguna actividad en lo individual, 
así como el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público o privado; 

XI. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Álamos, Sonora; 

XII. Plaza: Posición individual de trabajo que cuenta con adscripción 
determinada y respaldo presupuesta!; 

XIII. Plaza de primer ingreso: Aquella que en la convocatoria se especifique 
como tal; 

XIV. Puesto: Empleo enfocado a la investigación, sustanciación y resolución 
de faltas administrativas en el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

3 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc.11 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XV. Registro: Padrón de servidores públicos que forman parte del Sistema 
que contiene información básica de los mismos y las actividades que 
desarrollan ; 

XVI. Reglamento: El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera; 
XVII. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora; 
XVIII. Sistema: Sistema del Servicio Profesional de Carrera de acuerdo al 

artículo 2 de este reglamento; 
XIX. Servidor Público de Carrera: La persona física que, dentro del Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Álamos , 
Sonora, ocupa un puesto perteneciente al Sistema, y cuyas actividades 
sean las de Investigar, Sustanciar o Resolver las faltas administrativas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento ; 

XX. Subsistema: Apartados en los que se organizan las actividades relativas 
al Sistema, en cuanto a Ingreso, Desarrollo Profesional, Capacitación, 
Certificación de Capacidades, Evaluación al Desempeño, y separación en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

Artículo 4.- El Sistema se regirá por los principios de excelencia, méritos, objetividad, 
imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso. 

Capitulo Segundo 
De los Servidores Públicos de Carrera 

Artículo 5.- El Sistema comprenderá dentro del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, los siguientes puestos: 

a). - Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
b). - Coordinador; 
c). - Director General ; 
d). - Director de Área; 
e). - Subdirector de Área; 
f) . - Jefe de Departamento; y 
g). - Auditor. 

Los puestos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homologo o cualquier otro 
equivalente, cualquiera que sea la denominación que se le dé. 

La creación de nuevos puestos en las estructuras orgánicas en funciones equivalentes a las 
anteriores, sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que la 
Ley prevé. 

Artículo 6.- El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal-Oficialía Mayor, de 
acuerdo al catálogo y los perfiles de puestos, deberán emitir al Servidor Público de Carrera 
que desarrolle actividades de Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas 
administrativas dentro del mismo o del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , 
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nombramiento de Servidor Público de Carrera que deberá contener, al menos, la siguiente 
información: 

l. Carácter de Servidor Público titular de la plaza; 
11. Nombre del Servidor Público de Carrera al que se extiende el nombramiento; 
111. Nivel que tendrá el Servidor Público de Carrera; 
IV. Denominación del Puesto; 
V. Fecha a partir de la que surte efectos el nombramiento; 
VI. Vigencia del contrato cuando se trate de funcionarios de nuevo ingreso; y 
VII. Nombre, puesto y firma de quien emite el nombramiento. 

El nombramiento deberá emitirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la posesión del 
cargo. 

En todo caso el Servidor Público de Carrera al momento de tomar posesión del cargo deberá 
rendir protesta ante el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Capítulo Tercero 
De los Derechos y Obligaciones del Servidor Público de Carrera 

Artículo 7.- Los Servidores Públicos de Carrera tendrán los siguientes derechos: 

l. Tener estabilidad y permanencia en el Sistema en los términos y bajo las 
condiciones que prevé la Ley y el presente Reglamento. 

11. Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez cubiertos los 
requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento; 

111. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los 
beneficios y estímulos que se prevean; 

IV. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y 
procedimientos descritos en este Reglamento y demás disposiciones; 

V. Recibir capacitación y actualización de carácter profesionalizante para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

VI. Ser evaluado con base en los principios rectores previstos en el artículo cuatro del 
presente Reglamento y conocer el resultado de los exámenes que haya 
sustentado, en un plazo no mayor a 60 días; 

VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna 
evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en este 
Reglamento; 

VIII. Promover los medios de defensa que establece la Ley Estatal de 
Responsabilidades, contra las resoluciones emitidas en aplicación de la misma; y 

IX. Las demás que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Son obligaciones de los Servidores Públicos de Carrera a que se refiere este 
reglamento: 
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l. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
imparcialidad , eficiencia y demás que rigen el servicio público; 

11. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiado, observando las 
instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos; 

111. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo del 
Sistema; 

IV. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del 
desempeño; 

V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la 
actualización, especialización y educación formal, sin menoscabo de otras 
condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su 
nombramiento; 

VI. Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos 
que conozca, en términos de la Ley de la materia; 

VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios y de actividades; 
VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se 

designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas; 
IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del 

personal, bienes y documentos u objetos del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, o de las personas que ahi se encuentren; 

X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las 
funciones que desempeña dentro del Sistema; y 

XI. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables. 

Capitulo Cuarto 
De la Organización del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 

Sección Primera 
De los Órganos Integrantes del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo 9.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento, el Sistema contara con los siguientes órganos: 

l. EL Ayuntamiento: es el encargado de dirigir el funcionamiento del Sistema: 
11. El Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera: Es una instancia de 

apoyo del Ayuntamiento, que tiene como propósito hacer recomendaciones 
generales, opinar sobre los lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción 
que aseguren y faciliten el desarrollo del Sistema; y 

111. El Comité del Servicio Profesional de Carrera: Cuerpo colegiado, encargado de 
operar el Sistema con base en la Ley Estatal de Responsabilidades y el presente 
reglamento y demás normatividad que emita el Ayuntamiento. 

IV. 
Sección Segunda 
Del Ayuntamiento 

Artículo 10.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades: 
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l. 

11. 
111. 

IV. 
v. 

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

X. 

XI. 
XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Emitir los criterios y establecer los programas generales del Sistema, para su 
implantación gradual, flexible, integral y eficiente; 
Incluir en su presupuesto anual lo requerido para la operación del Sistema; 
Expedir los manuales de organización y procedimientos requeridos para el 
funcionamiento del Sistema; 
Dictar las normas y políticas que se requieran para la operación del Sistema; 
Dar seguimiento a la implantación y operación del Sistema y en caso necesario, 
dictar las medidas correctivas que se requieran , tomando las acciones pertinentes 
sobre aquellos actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades 
administrativas; 
Aprobar la constitución o modificación del comité; 
Aprobar los mecanismos y criterios de evaluación y puntuación; 
Resolver las inconformidades que se presenten en la operación del Sistema; 
Promover y aprobar los programas de capacitación y actualización, así como la 
planeación de cursos de especialización en los casos que señale el Reglamento; 
Establecer los mecanismos que considere necesarios para captar la opinión de la 
ciudadanía respecto al funcionamiento del Sistema y del mejoramiento de los 
servicios que brindan a partir de su implantación, así como asesorarse por 
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, empresas 
especializadas o colegios de profesionales; 
Revisar de manera periódica selectiva la operación del sistema; 
Emitir criterios obligatorios para la regulación del Sistema; 
Ordenar la publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de las 
disposiciones y acuerdos de carácter general que pronuncie respecto al Sistema; 
Publicar las convocatorias en el portal del Ayuntamiento y en los estrados de la 
Secretaría del Ayuntamiento, para la ocupación de puestos del Sistema, que emita 
el Comité; 
Emitir los nombramientos del Servidor Público de Carrera; 
Operar los medios de promoción y difusión del Sistema; 
Establecer mecanismos de evaluación sobre la operación del Sistema a efecto de 
contar con elementos suficientes para su adecuado perfeccionamiento; 
Autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una 
plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor 
público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección 
a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, en caso excepcionales y cuando 
peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del municipio, como consecuencia de 
desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor 
o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones; y 
las demás que se establezcan en la Ley, el presente Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

Sección Tercera 
Del Consejo Consultivo 
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Artículo 11.- El Consejo Consultivo es un órgano de apoyo para el Sistema. Estará integrado 
por el Presidente Municipal; por el Oficial Mayor; el Tesorero Municipal; y un representante 
de sector social, privado y académico, a invitación de la mayoría de sus integrantes. 

Artículo 12.- Son atribuciones del Consejo Consultivo: 

l. Opinar sobre los lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción que 
aseguren y faciliten el desarrollo del Sistema; 

11. Estudiar y proponer modificaciones al catálogo de puestos y al tabulador; 
111. Proponer mecanismos y criterios de evaluación y puntuación; 
IV. Recomendar programas de capacitación y actualización, así como el desarrollo de 

cursos de especialización; 
V. Acordar la participación de invitador en las sesiones del Consejo; 
VI. Las que se deriven de las disposiciones de la Ley, este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. El Consejo estará presidido por el Presidente 
Municipal y contará con un Secretario Técnico que será el Oficial Mayor. 

Artículo 13.- Facultades del presidente del Consejo Consultivo: 

l. Proponer el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes a 
los asuntos que se trataran en cada sesión; 

11. Convocar a las sesiones del Consejo; y 
111. Dirigir las sesiones del Consejo. 

Artículo 14.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

l. Proponer al Presidente del Consejo el proyecto de orden del día correspondiente a 
cada sesión; 

11. Convocar a las sesiones por acuerdo del Presidente del Consejo; 
111. Integrar los expedientes de los asuntos a tratar en la sesión y hacerlos llegar a los 

integrantes del Consejo; 
IV. Presentar en las sesiones del Consejo la documentación adicional que pueda 

requerirse; 
V. Levantar acta circunstanciada de las sesiones del Consejo; 
VI. Ejecutar los acuerdos que se tomen y los compromisos y los compromisos que se 

adquieran; 
VII. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo y las derivadas de otras 

disposiciones normativas 

Artículo 15.- El consejo sesionara de forma ordinaria cada cuatro meses y de forma 
extraordinaria cuando a juicio su Presidente sea necesario. El calendario de sesiones 
ordinarias se formulará y aprobará durante la primera sesión de cada año. 
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Las determinaciones del Consejo se tomarán mediante votación por mayoría simple de los 
miembros presentes, constituyendo quórum para celebrar la sesión la mitad más uno de sus 
miembros. 

Sección Cuarta 
Del Comité del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo 16.- El Comité del Servicio estará integrado por el Oficial Mayor del Ayuntamiento, 
el Titular de la Tesorería Municipal, el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental o el funcionario al que delegue tal representación, quien lo presidirá. 

Artículo 17.- Serán facultades del Comité: 

l. Instruir la integración del expediente del concurso de que se trate; 
11. Desarrollar el mecanismo de selección para la ocupación de plazas del Sistema; 
111. Definir los elementos de valoración de los exámenes que se apliquen para la 

selección del personal de acuerdo a las disposiciones relativas al sistema de 
ingreso previsto en el presente Reglamento; 

IV. Solicitar el apoyo de expertos de la materia relativa a las vacantes a ocupar, para 
la valoración de resultados de la selección; 

V. Aprobar la emisión de nombramientos de Servidores Públicos de Carrera ; 
VI. Aprobar la emisión del nombramiento definitivo a los servidores públicos de carrera 

de primer ingreso que hayan cumplido un año en el cargo y cuyo desempeño haya 
sido satisfactorio a juicio del Comité; 

VII. Integrar El Sistema de Desarrollo Profesional en coordinación con el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, estableciendo trayectorias de ascenso y 
promoción , así como sus respectivas reglas a cubrir por parte de los servidores 
públicos del sistema. 

VIII. Elaborar programas de capacitación para el puesto y de desarrollo administrativo y 
calidad , para los servidores públicos de carrera. 

IX. Registrar ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, un Plan Anual 
de Capacitación el cual deberá contener: 

1.- a). - Ingreso. 
b). - Desarrollo profesional. 
c). - Capacitación y certificación de capacidades. 
d). - Evaluación del desempeño. 
e). - Separación. 

El plan anual será operado por el Comité, en coadyuvancia con la Dirección 
administrativa, misma que presentará mediante informe en las Sesiones Ordinarias 
del Comité los avances y resultados obtenidos en cada concepto. 

X. Recibir y aprobar los informes emitidos por la Dirección Administrativa en cuanto a 
la operación y resultados del Sistema. 

XI. Celebrar cada cuatro meses una sesión ordinaria, y celebrar sesiones de cuando el 
Presidente del Comité realice la convocatoria correspondiente a los miembros del 
comité. 
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Las determinaciones del Comité se tomarán mediante votación por mayoría simple 
de los miembros presentes, constituyendo quorum para celebrar la sesión la mitad 
más uno de sus miembros. 

XII. Aprobar y turnar al Ayuntamiento para su publicación en el Boletín Oficial las 
convocatorias para la ocupación de plazas del Sistema. 

XIII. Resolver sobre la separación del Servidor Público de Carrera del Sistema, 
valorando las pruebas que acrediten el incumplimiento de lo previsto en la Ley, 
este Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley , en el presente Reglamento y 
disposiciones aplicables. 

Capitulo Quinto 
Del Plan Anual de Capacitación 

Sección Primera 

Artículo 18.- El Plan Anual de Capacitación , comprende las etapas de Ingreso; Desarrollo 
Profesional ; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; y 
Separación . 

Sección Segunda 
Del Ingreso 

Artículo 19.- El Ayuntamiento deberá llevar un registro único del Sistema, el cual consistirá 
en un padrón que contiene información básica y técnica de las plazas cuya función sea la de 
investigar, sustanciar y resolver sobre faltas administrativas, y se establece con fines de 
apoyar el desarrollo del Servidor Público de Carrera dentro del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. Los datos personales que en él se contengan serán 
considerados confidenciales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora . 

Artículo 20.- El Ayuntamiento llevara un registro de aspirantes. Los datos del Registro 
respecto al proceso de capacitación y desarrollo deberán actualizarse de manera 
permanente. Esta información permitirá identificar a los aspirantes como candidatos para 
ocupar vacantes de primer ingreso en los perfiles que correspondan a su preparación 
académica y experiencia profesional. 

Artículo 21 .- El Ayuntamiento depurara cada ejerc1c10 fiscal el registro de aspirantes, 
adecuando el mismo a los cambios que pudieran surgir en el tabulador o catálogo de 
puestos. 

Artículo 22.- El aspirante a ingresar al Sistema deberá cumplir, además de lo que señale la 
convocatoria respectiva, los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 
111. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni se ministro de algún culto; y 

10 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 11 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
34 



 

 
• • •

35 

V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal. 

VI. Todos aquellos requisitos que la Dirección Administrativa requiera para la 
contratación de servidores públicos. 

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, raza, capacidades diferentes, 
condiciones de salud , religión, estado civil , origen étnico o condición social para la 
pertenencia al Sistema. 

Los servidores públicos que a la entrada en vigor del Sistema se encuentren desarrollando 
actividades de Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas administrativas y acrediten 
los requisitos mencionados en el presente artículo, se consideraran incorporados al mismo, 
sin necesidad de emitir convocatoria pública en los términos del Artículo Sexto Transitorio de 
la Ley Estatal de Responsabilidades , publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, 
No.5, Sección 111, de fecha 18 de julio de 2017. 

Artículo 23.- Reclutamiento es el proceso que permite atraer aspirantes a ocupar un cargo 
del Sistema de acuerdo con los perfiles, requisitos y modalidades a través de una 
Convocatoria Publica emitida por el Comité y publicada en el Boletín Oficial por el 
Ayuntamiento. 

Artículo 24.- El reclutamiento se llevará a cabo a través de convocatorias públicas abiertas 
para ocupar las plazas de primer ingreso al Sistema, debiendo, primeramente, acotar la 
convocatoria a los integrantes del Sistema. 

Este proceso dependerá de las necesidades institucionales del Ayuntamiento y del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, para cada ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto 
autorizado. En caso de ausencia de plazas de este nivel en el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, no se emitirá la respectiva convocatoria. 

Artículo 25.- La selección para ocupar plazas que no sean de primer ingreso, se ejecutara 
por el Comité de conformidad con los procedimientos establecidos en este Reglamento y 
demás disposiciones relativas y aplicables. 

Artículo 26.- Cuando se trate del reclutamiento para la ocupación de un cargo de nueva 
creación, será el Comité quien fijara los términos en los que se emitirá la convocatoria 
pública. 

Artículo 27.- Cuando se trate de cubrir plazas vacantes distintas a las de primer ingreso, el 
Comité deberá emitir convocatoria pública abierta dirigida principalmente a quienes ya 
integran el registro de Servidores Públicos de Carrera. En caso de no existir interesados, se 
hará convocatoria pública abierta a la ciudadanía en general. Para la selección, además de 
cubrir los requisitos generales y los perfiles de los cargos correspondientes, deberá 
considerarse la trayectoria , experiencia y los resultados de las evaluaciones de los servidores 
públicos de carrera. 

Artículo 28.- El Comité emitirá convocatorias en las siguientes modalidades: 
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A). - Primer Ingreso: 

l. Dirigidas a servidores públicos en general; 
11. Dirigidas a todo interesado que desee ingresar al Sistema, o 
111. Dirigidas a todo interesado que integre la reserva de aspirantes de la rama de 

cargo o puesto que corresponda a la vacante en la dependencia tomando en 
cuenta lo siguiente: 

En los casos en que el Comité tenga conocimiento de que en el registro de 
aspirantes de la dependencia existan personas que podían ocupar un puesto 
vacante, podrá optar por esta modalidad para evitar costos, pérdidas o la 
deficiencia en la prestación del servicio, cuando se presente cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

a) Que un Servidor Público de Carrera hubiera resultado ganador de un concurso 
y, por cualquier causa, se separa del puesto dentro de los doce meses 
siguientes a su nombramiento; 

b) En los casos en que se acredite que la plaza vacante es de alta rotación; 
e) Que como resultado de un concurso, se hubiera generado una vacante del 

rango inmediato inferior en la misma área, o existan, otras de igual rama de 
cargo o puesto, susceptible de ocuparse con los finalistas de ese concurso, o 

d) Que por la naturaleza o característica del puesto así lo determine el Comité. 
En estos supuestos el proceso de selección consistirá en desahogar de manera 
directa la etapa de entrevista y, en su caso, determinar sobre la designación del 
candidato ganador. 

8). - Para Servidores Públicos de Carrera: 

l. Para aquellos servidores públicos que ya se encuentran dentro del Sistema. 

El Comité podrá definir en la convocatoria dirigida a Servidores Públicos de Carrera, si se 
aplicaran exámenes de conocimientos. 

Cuando la convocatoria este dirigida a servidores públicos o a la reserva de aspirantes y 
el concurso se declare desierto, se deberá emitir nueva convocatoria dirigida a todo 
interesado. 

Artículo 29.- La selección es el procedimiento que permite analizar la capacidad, 
conocimientos, habilidades y experiencias de los aspirantes a ingresar al Sistema en los 
puestos de nuevo ingreso. Su propósito es el de garantizar el acceso a los candidatos que 
demuestren satisfacer los requisitos del cargo y ser los más aptos para desempeñarlo. 

Artículo 30.- El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las siguientes 
etapas: 

l. 
11. 
111. 

Revisión curricular; 
Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades; 
Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de los candidatos; 
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IV. Entrevista; y 
V. Determinación. 

El mecanismo por el que se habrá de desarrollar cada etapa deberá establecerse en los 
Lineamientos. 
Para la determinación de los resultados el Comité podrá auxiliarse de expertos en la 
materia. 

Artículo 31.- Un concurso solo podrá declararse desierto por las siguientes causas: 
l. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
11. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para 

ser considerado finalista , o 
111. Porque solo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado o 

bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité. 

Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el 
procedimiento establecido en el artículo anterior. 

La resolución del Comité deberá precisar la causa por la que se determinó declarar desierto 
el concurso, y en caso de corresponder a la prevista en la fracción 111 de este artículo , se 
deberá señalar las conclusiones de la determinación. 

El resultado del concurso deberá darse a 
electrónicos establecidos por el Comité. 

conocer mediante publicación en los medios 

Artículo 32.- Los candidatos seleccionados por el Comité se harán acreedores al 
nombramiento como Servidor Público de Carrera en la categoría que corresponda. En el 
caso del primer ingreso, se hará la designación por un año, al término del cual, en caso de un 
desempeño satisfactorio a juicio del Comité, se le otorgará el nombramiento indefinido. Lo 
anterior se realizará en los términos del artículo 6 del presente Reglamento. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento emitirá los Lineamientos generales para la elaboración y 
aplicación de los mecanismos y herramientas de evaluación que operaran los Comités para 
las diversas modalidades de selección de servidores públicos del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental , que desarrollen actividades de Investigación, Sustanciación y 
Resolución de falta administrativas. 

Artículo 34.- En caso de que, durante el desarrollo del proceso de selección, alguno de los 
integrantes del Comité advierta posibles irregularidades, las comunicara a los demás 
miembros para el efecto de que se aclaren o subsanen; en caso contrario, el Comité 
suspenderá el proceso respectivo hasta en tanto el Ayuntamiento determine las medidas que 
procedan. 

El Presidente o su representante en el Comité, dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que se seleccionó el ganador o se declaró desierto el concurso, certificará con 
base en las constancias que integran el expediente respectivo, si el proceso de selección se 
llevó a cabo conforme a los procedimientos y plazos previstos en la Ley, en este Reglamento 
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y en las demás disposiciones aplicables, así como de acuerdo con las bases de la 
convocatoria respectiva. 

En caso de que en el desarrollo del proceso de selección se presente alguna inconformidad o 
se interponga el recurso de revocación previsto en la Ley y el presente Reglamento, la 
certificación a que se refiere el párrafo anterior se realizara una vez que se emita la 
resolución correspondiente. 

Sección Tercera 
Del Desarrollo Profesional 

Artículo 35.- Desarrollo profesional, es el proceso mediante el cual los Servidores Públicos 
de Carrera con base en el mérito podrán ocupar plazas vacantes de igual o mayor jerarquía 
relativas a la Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas administrativas, en el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 del 
presente Reglamento. 

Artículo 36.- El Comité, en coordinación con el Ayuntamiento, integrara el sistema de 
Desarrollo Profesional y deberán , a partir del catálogo de puestos, establecer trayectorias de 
ascenso y promoción, asi como sus respectivas reglas a cubrir por parte de los Servidores 
Públicos de Carrera. 

El Ayuntamiento deberá tener un registro el cual deberá incluir a cada Servidor Público de 
Carrera. Los datos del Registro deberán actualizarse de manera permanente. Será motivo de 
baja del Registro, la separación del Servidor Público del Sistema cuando se actualice 
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 57 del presente Reglamento. 

Articulo 37.- Los Servidores Públicos de Carrera podrán acceder a un cargo del Sistema de 
mayor responsabilidad o jerarquía, cuando exista una vacante en tal sentido y lo soliciten 
expresamente al Comité. 

Para estos efectos el Comité deberá tomar en cuenta sus evaluaciones del desempeño, 
promociones, capacitaciones, certificaciones u otros estudios que hubiera realizado, así 
como los exámenes de selección, en el caso de que el Comité considere necesario su 
aplicación. 

Para participar en los procesos de promoción, los Servidores Públicos de Carrera deberán 
cumplir con los requisitos del puesto y los previstos en el articulo 58 de la Ley. 

Artículo 38.- La movilidad en Sistema podrá seguir las siguientes trayectorias: 

l. Vertical: corresponden al perfil del cargo en cuyas posiciones ascendientes, las 
funciones se harán más complejas y de mayor responsabilidad; y 

11. Horizontal: son aquellas que corresponden a otros grupos o ramas de cargos 
donde cumplan condiciones de equivalencia, homologación, e incluso afinidad, 
entre los cargos que se comparan, a través de sus respectivos perfiles. En este 
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caso, los servidores públicos de carrera que ocupen cargos equiparables podrán 
optar por movimientos laterales en otros grupos de cargos. 

Artículo 39.- Cuando por razones de restructuración del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento, desaparezcan cargos del catálogo de puestos y los 
Servidores Públicos de Carrera cesen en sus funciones , el Sistema procurara reubicarlos al 
interior del mismo en cargos relativos a la Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas 
administrativas, otorgándoles prioridad en el proceso de selección. 

Artículo 40.- El Comité establecerá, de conformidad con las disposiciones que emita el 
Ayuntamiento, las reglas de valoración y los puntajes que serán considerados en las 
acciones de desarrollo que realicen los Servidores Públicos de Carrera para acceder a un 
puesto del Sistema de mayor responsabilidad o jerarquía. 
Dichas reglas o puntajes deberán ser actualizados permanentemente y serán considerados 
invariablemente en la valoración de la experiencia y del mérito acumulados por los 
Servidores Públicos de Carrera que participen en los procedimientos de selección para 
ocupar puestos vacantes que impliquen su acenso y promoción. 

Artículo 41.- Los Servidores Públicos de Carrera, previa autorización de su superior 
jerárquico y del Ayuntamiento, podrán realizar el intercambio de sus respectivos cargos para 
reubicarse en otra adscripción. Los cargos deberán ser del mismo nivel y perfil de acuerdo al 
Catálogo. 

Sección Cuarta 
De la Capacitación y Certificación de Capacidades 

Artículo 42.- La Capacitación y la Certificación de Capacidades son los procesos mediante 
los cuales los Servidores Públicos del Sistema, son inducidos, preparados, actualizados y 
certificados para desempeñar un cargo en el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. El Ayuntamiento emitirá las normas que regulen este proceso. 

Articulo 43.- El Comité, con base en la detección de las necesidades del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, establecerá programas de capacitación para el puesto y el 
desarrollo administrativo y calidad, para los servidores públicos. El Comité deberá informar y 
registrar su plan anual de capacitación ante el Ayuntamiento, mismo que en caso de 
considerarlo importante o necesario podrá recomendar los ajustes de acuerdo a las 
necesidades del Sistema. 

Articulo 44.- Los requisitos de calidad conforme a los cuales se impartirá la capacitación y 
actualización son los siguientes: 

l. Deberán ser consistentes los diversos elementos del curso, tales como: objetivos, 
temario, capacidades a desarrollar, información y seguimiento proporcionados al 
participante sobre sus resultados en ejercicios, evaluaciones y plan curricular. 

11. Considerar el uso de técnicas y metodologías adecuadas conforme al contenido 
temático, con el fin de fortalecer el aprendizaje; 
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11 1. Que el uso del lenguaje y el diseño gráfico sean apropiados para fortalecer el 
proceso de aprendizaje; 

IV. Que prevean facilidades de interacción entre el participante y el instructor, y 
V. En cursos impartidos por medios remotos, que cumplan con las características 

operativas de compatibilidad, acceso y funcionalidad para los participantes, a fin de 
que puedan ubicarse y desplazarse con facilidad entre temas, unidades y módulos. 

Articulo 45.- La capacitación tendrá los siguientes objetivos: 

l. Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y 
habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores públicos del 
Sistema en sus cargos. 

11. Preparar a los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de 
naturaleza diversa; y 

111. Certificar a los servidores públ icos del Sistema en las capacidades profesionales 
adquiridas. 

Articulo 46.- El programa de capacitación tiene como propósito que los servidores públicos 
del Sistema dominen los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de sus 
funciones. 

Articulo 47.- El Ayuntamiento podrá determinar que capacidades deberán cursar los 
Servidores Públicos de Carrera de forma obligatoria, haciéndolo del conocimiento de los 
mismos mediante o por los medios establecidos en los lineamientos de este sistema . 

Articulo 48.- La certificación de capacidades podrá realizarse de dos formas: 

l. Unilateralmente: Cuando el Servidor Público de Carrera acredita haberse 
capacitado por cuenta propia en materia de Investigación, Sustanciación o 
Resolución de faltas administrativas y materia afines ante un organismo 
gubernamental, ante un Colegio de Profesionistas o una Institución con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 

11. Certificaciones del Ayuntamiento: Aquellas que organice el Ayuntamiento y por las 
cuales se emita un certificado de capacidades, en materia de Investigación, 
Sustanciación y Resolución de faltas administrativas y materias afines. 

Cada Servidor Público de Carrera tendrá un expediente de certificación en el que la 
Dirección Administrativa deberá integrar las constancias y acreditaciones de capacitación 
en los términos previstos en el presente artículo. 

En los lineamientos deberá designarse el puntaje que se obtendrá por cada constancia o 
acreditación obtenida por el Servidor Público de Carrera, así como los mínimos que 
deberán cubrir anualmente. 

Articulo 49.- El Ayuntamiento deberá hacer del conocimiento de los Servidores Públicos 
de Carrera aquellos programas de capacitación que imparta el mismo el mismo o los que 
deriven de un Organismo Gubernamental , Colegio de Profesionistas o una Institución con 
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Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en materia de Investigación, 
Sustanciación y Resolución de faltas administrativas. Los servidores públicos podrán 
solicitar su ingreso en distintos programas de capacitación con el fin de desarrollar su 
propio perfil profesional y alcanzar a futuro distintas posiciones dentro del Sistema. 

Articulo 50.- Los Servidores Públicos de Carrera deberán ser sometidos a evaluaciones 
periódicas para certificar sus capacidades profesionales en los términos que determine el 
Ayuntamiento por lo menos cada tres años. Las evaluaciones deberán acreditar que el 
servidor público ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil y aptitudes requeridos 
para el desempeño de su cargo. 

Esta certificación será requisito será requisito indispensable para la permanencia de un 
servidor público en el Sistema y en su cargo. 

La calificación de la evaluación deberá ponderarse junto con el puntaje obtenido en el 
expediente de certificación de acuerdo a los porcentajes establecidos en los 
Lineamientos. 

Sección Quinta 
De la Evaluación del Desempeño 

Articulo 51.- La Evaluación del Desempeño, es el método mediante el cual se miden , 
tanto en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del 
cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los Servidores Públicos de Carrera 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, que desempeñen actividades 
relativas a la Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas administrativas, en 
función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto. 

Las evaluaciones al desempeño deberán realizarse cuando menos una vez al año. 

Articulo 52.- La Evaluación del Desempeño, tiene como objetivos principales: 

l. Valorar el comportamiento de los Servidores Públicos en el cumplimiento de sus 
funciones, tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la 
capacitación lograda y las aportaciones realizadas; 

11. Determinar en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado a 
que se refiere este Reglamento; 

111. Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en 
términos de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del servicio y aspectos 
financieros; 

IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se 
requieran en el ámbito de la dependencia; y 

V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 
correctivas, de conformidad con lo dispuesto por este Reglamento. 
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Articulo 53.- Sera responsabilidad del Comité establecer las descripciones y evaluaciones 
de los puestos del Sistema, asi como definir y operar los métodos de evaluación del 
desempeño de los servidores públicos, considerando lo siguiente: 

l. La valoración del cumplimiento individual de las funciones y metas que 
correspondan a cada Servidor Público de Carrera, en el puesto que ocupa y en los 
puestos de los que hubiere hecho cargo de manera provisional, con base en 
indicadores cuantificables y verificables. 

11. La valoración del cumplimiento cuantitativo de los objetivos establecidos en los 
distintos instrumentos de gestión de rendimiento, por el Ayuntamiento, así como la 
contribución e cada uno de los servidores públicos adscritos a este, en función de 
su jerarquía y responsabilidad propias; y 

111. La valoración cualitativa de las aportaciones institucionales efectuadas por cada 
Servidor Público de Carrera al cumplimiento de los objetivos de la dependencia, 
determinada a través de la opinión razonada de: los superiores jerárquicos 
inmediatos, la de sus subordinados inmediatos y la de los demás servidores 
públicos de la unidad responsable a la que estén adscritos. 

Articulo 54.- Los métodos de evaluación del desempeño de los Servidores Públicos de 
Carrera incluirán, el puntaje que resulte de la combinación de las modalidades de 
valoración, así como la tercera parte del puntaje total obtenido de la capacitación 
acreditada. El resultado de ambos puntajes se considerará como: 

l. Excelente, cuando en conjunto sean mayores a una calificación de 90 puntos, de 
un total de 100 posibles; 

11. Satisfactorio, cuando en conjunto sean mayores de 70 puntos y menores de 90, de 
un total de 100 posibles; 

111. No satisfactorio, cuando en conjunto sean mayores de 60 puntos y menores de 70, 
de un total de 100 posibles; y 

IV. Deficiente, cuando en conjunto sean menores de 60 puntos, de un total de 100 
posibles. 

El comité deberá emitir los lineamientos para la celebración de Evaluaciones al 
Desempeño. 

Articulo 55.- el Comité hará la valoración de méritos para el otorgamiento de distinciones 
no económicas y de los estímulos o reconocimientos económicos distintos al salario, con 
base en su disponibilidad presupuestaria. 

Las percepciones extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo, regular 
o permanente ni formaran parte de los sueldos u honorarios que perciben en forma 
ordinaria los servidores públicos. 

Sección Sexta 
Del Sistema de Separación 
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Articulo 56.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por separación del Servicio 
Público de Carrera , la terminación de su nombramiento o las situaciones por las que 
dicho nombramiento deje de surtir sus efectos. 

Articulo 57.- El nombramiento de los servidores públicos del Sistema dejara de surtir 
efectos sin responsabilidad para el Ayuntamiento, por las siguientes causas: 

l. Renuncia formulada por el servidor público; 
11. Defunción; 
111. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la 

privación de su libertad; 
IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que 

esta Ley le asigne; 
V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas por las responsabilidades 

administrativas establecidas en la presente Ley que impliquen separación del 
servicio o reincidencia; 

VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria; y 
VII. Cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en los 

términos que señale el Reglamento y los Lineamientos . La valoración de las 
hipótesis señaladas en este artículo deberá ser realizada por el Ayuntamiento de 
conformidad con el Reglamento respectivo, respetando la garantía de audiencia 
del servicio público. 

Articulo 58.- La pertenencia al Sistema no implica inamovilidad de los Servidores Públicos 
del Sistema y demás categorías del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, pero 
si garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas 
y procedimientos no previstos en la Ley, o en otras leyes aplicables. 

Capitulo Sexto 
De las Inconformidades 

Articulo 59.- La inconformidad, es la instancia que establece la Ley para revisar que los 
actos relacionados con la operación del Sistema se apeguen a las disposiciones previstas 
en la misma y en los demás ordenamientos aplicables, a efecto de que los mismos se 
corrijan o se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. 

Articulo 60.- La inconformidad se presentará ante el Ayuntamiento , en contra de los 
actos u omisiones del Comité o de cualquier otro órgano o autoridad facultados para 
operar el Sistema. 

Articulo 61.- La inconformidad que se formule deberá ser presentada por escrito, en el 
que se indique: el nombre de la persona que se inconforma y su domicilio para oír y 
recibir notificaciones; en su caso, las personas autorizadas para recibirlas; su 
manifestación, bajo protesta de decir verdad , de los hechos y razones que dan motivo a la 
inconformidad y que se refieran a la operación del Sistema, así como la fecha en que tuvo 
conocimiento de los mismos. 
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Articulo 62.- El Ayuntamiento dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación , determinara si procede o no dar trámite a la inconformidad, dictando el 
acuerdo respectivo, de dictarse acuerdo de procedencia se requerirá al órgano en contra 
de cuyos actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, para que en un plazo 
no mayor a siete días hábiles, contados a partir de su notificación, rinda informe 
circunstanciado sobre la inconformidad presentada, acompañada de los elementos de 
justificación respectivos. 

Durante la sustanciación de la inconformidad, el Ayuntamiento podrá allegarse de los 
elementos relacionados con el acto sujeto a revisión que estime necesarios, así como 
recomendar acciones inmediatas al órgano de que se trate para preservar la observancia 
de los principios rectores que rigen la operación del Sistema. 

Una vez recibidos los informes solicitados, el Ayuntamiento, dentro del plazo máximo de 
siete días hábiles, determinara lo conducente, comunicando al órgano en contra de cuyos 
actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, las medidas que estime 
necesarias para la adecuada operación del Sistema. Dichas medidas se comunicarán al 
Comité para su seguimiento para efectos de evaluación a la operación del Sistema. 

La determinación a que se refiere el párrafo anterior, se notificara al inconforme dentro de 
los diez días hábiles siguientes, dichas determinaciones no tendrán efectos vinculatorios 
para los inconformes. 

En aquellos casos en que, con motivo de las inconformidades presentadas y la 
sustanciación de las mismas, se advierta incumplimiento a las obligaciones de los 
servidores públicos, el Ayuntamiento dará vista a la autoridad competente en términos de 
las disposiciones aplicables a efecto de que se inicie el procedimiento disciplinario 
previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

Articulo 63.- En todo lo no previsto en el presente capitulo, se observarán en lo aplicable 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y demás leyes de aplicación supletoria 
al presente procedimiento. 

Sección Primera 
Del Recurso de Revocación 

Articulo 64.- En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de 
selección en los términos de este Reglamento, el interesado podrá interponer ante el 
Comité, recurso de revocación dentro del término de diez días contados a partir del día 
siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del aspirante que obtuvo la 
calificación más alta en el procedimiento de selección. 

Articulo 65.- Durante la sustanciación del recurso de revocación, el comité llevara a cabo 
los actos siguientes: 

l. Allegarse de los elementos que tenga relación con el acto impugnado; 
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11. Emitir los acuerdos de admisión y desahogo de pruebas y en general , cualquier 
otro que se requiera en la sustanciación del recurso. 

111. Requerir al promovente el cumplimiento de algún requisito establecido en la Ley y 
en otros ordenamientos legales aplicables, en los casos en que se haya omitido: la 
presentación del documento mediante el cual acredite su personalidad; señalar 
domicilio en la ciudad de Álamos, Sonora, o el medio de comunicación electrónica, 
para oír y recibir notificaciones; 

IV. Dar vista a los terceros interesados con el recurso interpuesto, o para que, dentro 
del plazo de cinco dias hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su 
caso, ofrezcan pruebas; 

V. Solicitar al Comité, que, dentro del plazo de cinco días hábiles, proporcione un 
informe que, de cuenta de la resolución emitida en el proceso de selección, 
acompañado de las constancias respectivas y del expediente original del concurso; 
y; 

VI. Vencidos los plazos de desahogo de vista y de las pruebas que al efecto se 
acordaron , se dictara la resolución que en derecho corresponda, dentro del plazo 
de quince días hábiles. Las resoluciones que recaigan a los recursos de 
revocación, se notificaran a los interesados en un plazo máximo de cinco días 
hábiles. 

Articulo 66.- El recurso de revocación contenido en el presente Capitulo , versara 
exclusivamente en la aplicación correcta del procedimiento y no en los criterios de 
evaluación que se instrumenten. 

Capitulo Séptimo 
De las Competencias 

Articulo 67.- Los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre el 
Ayuntamiento y los Servidores Públicos del Sistema, a los que se refiere el presente 
Reglamento, serán dirimidos en los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Sonora. 

Articulo 68.- Para efectos administrativos , la interpretación del presente Reglamento 
corresponderá la Dirección Administrativa en lo relativo a la programación , dirección, 
coordinación, control evaluación y seguimiento de la operación y funcionamiento del 
Sistema. 

Transitorios 
Primero. - EL presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. - El trámite de los asuntos relacionados con la operación del sistema que se 
hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
continuarán hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones vigentes al 
momento en que se iniciaron. 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé él debido cumplimiento. 
Dado en la Presidencia Municipal de Álamos, Sonora , a los dieciocho días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 

DR. HUMBERTO ARANA MURILLO 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

CONCEPTO DE REGLAMENTO. 

_,, 
r\lamos 

El Reglamento es una norma general, abstracta e impersonal expedida por el 
Poder Ejecutivo, Federal o Estatal así como por los Ayuntamientos, con la 
finalidad de lograr la aplicación de una Ley previa. 

En el ámbito Reglamentario Municipal encontraremos una gran diversidad de 
reglamentos administrativos, acuerdos y circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general; entre toda esta normatividad se 
encuentra el Bando de Policía y Gobierno. 

IMPORTANCIA Y CONCEPTO DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO. 

El Bando de Policía y Gobierno ocupa un lugar destacado, debido a que es un 
instrumento político-normativo que conjuga las principales reglas que rigen al 
gobierno de una comunidad y que medían entre las relaciones que se suscitan 
entre las Autoridades Municipales y la población; Parte de la importancia de este 
ordenamiento radica en la inmediatez en que se encuentra en relación a los 
ciudadanos, donde el individuo hace contacto directo y de una manera más 
temprana con las instituciones jurídicas que lo rodean al vivir en sociedad, por 
ejemplo, cuando incurre en alguna falta administrativa o infracción, pues es en el 
Bando donde se regula la justicia inmediata de Barandilla a través del Juez 
Calificador en tumo. 

Podemos definir al Bando de Policía y Gobierno como un ordenamiento jurídico 
general que expiden los Ayuntamientos para preservar el orden, la seguridad y la 
tranquilidad pública, Regula las actividades de la administración y de los 
particulares para asegurar esos objetivos, previendo las faltas y las sanciones 
administrativas que correspondan aplicar a los infractores de dicho 
ordenamiento. 

El aspecto gubernativo señalado como buen gobierno, alude a la realización de la 
actividad gubernativa tendiente a beneficiar o preservar los intereses públicos de 
una comunidad o de los individuos que la componen, el aspecto de la policía 
constituye una actividad administrativa preventiva más que represiva de 
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actividades particulares que tiende al cuidado de asegurar, mantener o 
restablecer el orden y la paz pública, que es una clara manifestación de buen 
gobierno y se debe actuar con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO. 

La facultad reglamentaria del Municipio en México, se consagra en la Fracción //, 
Segundo Párrafo, del Artículo 115 de nuestra Constitución Federal. Textualmente 
expresa el ordenamiento citado: "Los Ayuntamientos poseerán facultades para 
expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las 
legislaturas de los estados, los Bandos de policía y gobierno y los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones". 

Asimismo, el artículo 21 de la Constitución Federal establece los límites a los 
cuales deberá sujetarse la autoridad administrativa, incluidos los ayuntamientos, 
para la imposición de las sanciones administrativas derivadas de infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía. 

Por su parte, la Constitución del Estado de Sonora señala, en su Artículo 64, 
Fracción XXXVIII, que el Congreso del Estado tendrá facultades: "Para fijar las 
bases conforme a las cuales los ayuntamientos expedirán sus disposiciones de 
observancia general en sus respectivas jurisdicciones ... " asimismo dice, en su 
Artículo 136, Fracción IV, que es facultad de los ayuntamientos: "Expedir, de 
acuerdo con las bases normativas que establezca el Congreso, los bandos de 
policía y gobierno y los reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que serán publicadas en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora". 

En base a lo anterior podemos apreciar que, en esta Entidad Federativa, las leyes 
que expide el Congreso del Estado son las bases normativas en las que deben 
basarse los ayuntamientos para expedir su normatividad. 

LA BASE NORMATIVA DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO. 

En este punto, encontramos que la base normativa de los bandos de policía y 
gobierno de esta entidad es la Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora), que los bandos municipales tienen por base normativa dicha Ley; 
asimismo, establece que es en ellos donde se han de pormenorizar en forma 
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detallada las disposiciones contenidas en la mencionada Ley y las faltas de 
policía y gobierno. 

Con lo antes expuesto, apuntamos que la naturaleza jurídica del Bando de Policía 
y Gobierno es la de un reglamento administrativo derivado de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora. 

CONTENIDO DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO. 

Por otro lado, la calificación de las faltas y la aplicación de las sanciones, así 
como, en su caso, la conmutación o suspensión de éstas, corresponde a los 
ayuntamientos por conducto de los juzgados calificadores y dentro de su ámbito 
de competencia territorial, conforme al procedimiento y condiciones previstas en 
la Ley. 

También deberán especificarse los derechos o garantías individuales, 
consagrados por nuestra ley suprema, de los presuntos infractores, como son, 
entre otros, el derecho de audiencia y el de defensa. 

En el Bando de Policía y Gobierno deberán desarrollarse las disposiciones 
legales relativas a la organización de los juzgados calificadores y atribuciones de 
sus titulares, a efecto de dar cumplimiento con lo preceptuado en la Ley y 
garantizar la aplicación de la justicia de barandilla. 

Asimismo, deberá contemplar los medios de impugnación que procedan en 
contra de las resoluciones de los jueces calificadores, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley. 

B ANDO DE P OLICÍA Y G OBIERNO DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. 

CAPÍTULO/ 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Bando, es de interés público y de observancia obligatoria en 
el Municipio de Álamos, Sonora, tiene por objeto: establecer las conductas que se 
consideren como faltas de policía y gobierno, así como señalar las sanciones 
correspondientes. 
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ARTÍCULO 2.- Las autoridades Municipales dentro del ámbito de su competencia, 
respetarán y protegerán los Derechos Humanos, vigilarán el estricto cumplimiento del 
presente Bando, e impondrán las sanciones aplicables a los infractores del mismo. 

ARTÍCULO 3.- En todos los casos en que este Bando haga referencia a la Ley, se 
entenderá que se trata de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 4.- La corporación destinada a prestar el servicio de seguridad pública en 
el Municipio, es la policía preventiva, sin perjuicio de la coordinación con otras 
instituciones de seguridad pública, en los términos de la Ley. 

ARTÍCULO 5.- Los Policías de Tránsito Municipal podrán, previo acuerdo del 
Ayuntamiento, ejercer las atribuciones asignadas a la policía preventiva en la Ley y en 
el presente Bando; dicho acuerdo deberá de publicarse en la forma que establece la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 6.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública, tendrá las atribuciones que 
en la materia establece la Ley. 

ARTÍCULO 7.- Los habitantes y vecinos del Municipio tendrán , en materia de seguridad 
pública, la participación que la Ley prevé. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS FALTAS DE POLICÍA Y GOBIERNO 

ARTÍCULO 8.- Se consideran faltas de Policía y Gobierno las acciones u omisiones que 
sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad social realizadas en 
lugares públicos o que tengan efectos en los mismos. 

En los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables, no se considerará como 
falta de Policía y Gobierno, el legítimo ejercicio de las garantías individuales y sociales. 

ARTÍCULO 9.- Se considera lugar público todo espacio de uso común, acceso público 
o libre tránsito, incluyendo bulevares, avenidas, calles, callejones, parques, plazas, 
jardines, paseos, mercados y centrales de abastos, centros comerciales, panteones, 
estacionamientos, campos deportivos, lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, ferias, diversiones, ceremonias públicas, vehículos destinados al servicio 
público de transporte y, en general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente 
sean centros de reunión pública. 
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ARTÍCULO 10.- Son faltas de Policía y Gobierno, las siguientes: 

1. - Permitir, las personas responsables de la guarda y custodia de un enfermo mental , 
que éste deambule libremente en lugares públicos; 

11.- Penetrar sin autorización a zonas o lugares de acceso prohibido, en los centros de 
espectáculos o de diversión; 

111.- Cortar o maltratar el césped , flores y plantas o hacer uso indebido de las bancas o 
cualquier otro bien colocado en parques, plazas o lugares públicos; 

IV.- Ensuciar vehículos , bardas, paredes o cualquier bien mueble o inmueble ajeno; 

V.- Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados; 

VI.- Organizar o practicar deporte o juegos de cualquier índole, en lugar público no 
destinado para este fin cuando causen molestias a los transeúntes, vecinos o 
conductores de vehículos y pongan en peligro la integridad física de las personas; 

VII.- Causar o provocar molestias a las personas en los lugares públicos; 

VIII.- Realizar cualquier actividad que altere el orden y la tranquilidad en los lugares 
públicos; 

IX.- Inscribir en cualquier bien mueble o inmueble ajenos frases insultantes; 

X.- Arrojar intencionalmente sobre una persona algo que pueda causarle molestias, 
ensuciarla o mancharla. 

XI.- Penetrar a un establecimiento comercial o de espectáculos fuera del horario 
establecido sin autorización o, en el segundo caso, sin haber cubierto el pago 
correspondiente; 

XII.- Ingerir bebidas de alto o bajo contenido alcohólico, en exceso o con escándalo en 
la vía pública; 

XIII.- Entorpecer las funciones del juzgado calificador o la acción de la policía en la 
investigación de una falta o en la detención del infractor; 

XIV.- Inhalar thiner, resisto! o cualquier otro solvente en los lugares públicos; 

XV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por el servicio o consumo en un espacio 
público ofrecido por particulares. 

XVI. - Causar o provocar escándalo en las instituciones educativas o introducirse a las 
mismas sin autorización de las personas que deban otorgarla; 
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XVII.- Desempeñar cualquier actividad de trato directo al público en mercados, 
centrales de abasto o centros comerciales y de diversión, en estado de ebriedad, bajo 
el influjo de drogas, enervantes o en condiciones de desaseo; 

XVIII.- Los Ciudadanos en general , los dueños de mascotas , perros y gatos se 
sujetaran al Reglamento para la Protección, Atención y Tenencia Canina y Felina del 
Municipio de Álamos, Sonora; 

XIX.- Producir ruidos que perturben la tranquilidad de las personas; así como instalar y 
utilizar bocinas, amplificadores y, en general , cualquier aparato de sonido con una 
intensidad inmoderada, sin el permiso correspondiente o fuera del horario establecido; 

XX.- Celebrar sin el permiso correspondiente bailes o festividades, ya sea en los 
lugares destinados para ese objeto o en casas particulares cuando la naturaleza del 
evento cause molestias a los vecinos; 

XXI.- Ejercer la actividad de venta en la via pública sin el permiso correspondiente. 

XXII.- Hacer uso indebido de las instalaciones del Panteón Municipal; 

XXIII.- Espiar al interior de las casas y patios , faltando a la privacidad de las personas 
en su domicilio; 

XXIV.- Hacer uso del escudo del Municipio indebidamente y sin autorización; 

XXV.- Fumar dentro de las salas de espectáculos y en cualquier lugar público o privado 
donde esté prohibido expresamente; 

XVI.- Dejar en la vía pública restos de basura y/o de carrocería o vehículos en estado 
de abandono; 

XXVII.- Alterar, borrar, cubrir o destruir los números o denominaciones que identifiquen 
las casas, calles o plazas u ocupar los lugares destinados para ellos con propaganda 
de cualquier clase; 

XXVIII.- Hacer cualquier tipo de manifestación en la vía pública, alterando la 
tranquilidad social o impidiendo el libre tránsito, o bien, sin dar el aviso correspondiente 
al Ayuntamiento; 

XXIX.- Dejar de informar a la autoridad Municipal el día, mes, año, hora y lugar en los 
cuales se vayan a realizar juegos de azar, carreras de caballos, torneos de gallos, etc. 
Independientemente del permiso que para su realización otorguen otras autoridades; 

XXX.- Hacer llamadas telefónicas y/o falsos llamados de auxilio con el fin de ofender o 
molestar a las personas y autoridades; 
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XXXI.- Ejercer la prostitución en los lugares públicos; independientemente de la 
aplicación de la sanción, las personas sorprendidas incurriendo en esta falta, se 
pondrán a disposición de las autoridades sanitarias correspondientes; 

XXXII.- Permitir o tolerar los propietarios de billares, centros nocturnos, discotecas, 
cantinas, bares y similares la presencia de militares o policías uniformados, así como en 
cualquier otro establecimiento donde se prohiba la permanencia de éstos; 

XXXIII.- Practicar o promover relaciones sexuales en los lugares públicos; 

XXXIV.- Vender o detonar cohetes, petardos, piezas pirotécnicas y similares, sin el 
permiso de la autoridad correspondiente; 

XXXV.- Hacer uso de fuego o materiales inflamables de manera que pongan en peligro 
a las personas o las cosas; 

XXXVI.- Desviar o retener las corrientes naturales de agua sin autorización del 
Ayuntamiento , cuando causen perjuicio a la Comunidad; 

XXXVII.- Promover el desperdicio del agua dUrante todos los tiempos. 

XXXVIII.- Dejar de cubrir el horario de guardia, las farmacias, boticas o droguerías; 

XXXIX.- Requerir con falsas alarmas el auxilio de las autoridades de seguridad pública, 
de protección civil, Bomberos y de los servicios de ambulancias; y 

XL.- Disparar armas de fuego dentro de la jurisdicción del municipio . 

XLI.- Circular en motocicletas sin el debido casco de protección y exceder el número de 
pasajeros así mismo cubrir los lineamientos la ley y del Reglamento de Tránsito Vigente 
en el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 11.- Los actos prohibidos no previstos en éste Bando de Policía y Gobierno, 
podrán incluirse cuando el interés de la Comunidad así lo requiera mediante acuerdo 
del H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 12.- Compete a los juzgados calificadores el conocimiento de las faltas de 
Policía y Gobierno, asi como la aplicación de las sanciones correspondientes, las 
cuales podrán ser, según la naturaleza y gravedad de la falta, las siguientes: 
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1.- Amonestación; 

11.- Multa; y 

111.- Arresto hasta por treinta y seis horas. 

IV.- Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa 
correspondiente. 

ARTÍCULO 13.- La sanción señalada a la infracción podrá conmutarse por simple 
amonestación o ser suspendida en los términos señalados en la Ley. 

ARTÍCULO 14.- Se sancionará con multa equivalente de Seis a Veintiún veces la 
Unidad de Medida y actualización vigente en el Municipio o arresto de tres hasta 
veinticuatro horas las faltas comprendidas en las fracciones I a IX del artículo 10 del 
presente Bando. 

Artículo 15.- Se sancionará con multa por el equivalente de Diez a Veinte veces la 
Unidad de Medida y actualización vigente en el Municipio o arresto de tres hasta treinta 
y seis horas, las faltas comprendidas: en las fracciones X a XVI del articulo 10 de este 
ordenamiento. 

ARTÍCULO 16.- Se sancionará con multa por el equivalente de Seis a Veinte veces la 
Unidad de Medida y actualización vigente en el Municipio o arresto de seis hasta 
veinticuatro horas, las faltas comprendidas en las fracciones XVII a XXIV del artículo 1 O 
este Bando. 

ARTÍCULO 17.- Se sancionarán con multa por el equivalente de Ocho a Quince veces 
la Unidad de Medida y actualización vigente en el Municipio o arresto de tres hasta 
dieciocho horas, las faltas comprendidas en las fracciones XXV a XXXII del artículo 1 O 
de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 18.- Se sancionará con multa por el equivalente de Tres a Veinte veces la 
Unidad de Medida y actualización vigente en el Municipio o arresto de tres hasta 
veinticuatro horas, las faltas comprendidas en las fracciones XXXIII a XXXVIII del 
artículo 1 O de este Bando. 

ARTÍCULO 19.- Se sancionará con multa por el equivalente de Tres hasta Quince 
veces la Unidad de Medida y actualización vigente en el Municipio o arresto de tres 
hasta treinta y seis horas, las faltas comprendidas en las fracciones XXXIX a XLI del 
artículo 1 O de este Bando. 

ARTÍCULO 20.- Cuando la falta cometida no fuere grave, a juicio del juez, sólo se 
amonestará al infractor, dejando constancia de la medida para el caso de reincidencia; 
Si el infractor incurre en una nueva falta dentro del término de un año de la 
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amonestación, la sanción aplicable será la de multa o arresto, en los términos 
establecidos en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 21.- Si el infractor paga o no paga la multa que se le imponga , se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

ARTÍCULO 22.- Si la infracción es pagada dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la fecha de su imposición se descontara un cincuenta por ciento de su importe; si se 
paga después de las veinticuatro horas y dentro de los diez días siguientes se 
descontara un veíntícinco por ciento de su valor, con excepción de las siguientes 
infracciones: 
1.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar 

11.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
medicinas. 

111.- Huir en caso de accidente 

IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 

V.- Insultar o no respetar a los elementos de seguridad pública. 

VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido 

VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 

VIII.- Conducir sin licencia vigente. 

En el caso de que el infractor fuese jornalero, obrero, trabajador o desempleado, 
no debe ser sancionado con multa mayor del importe de un jornal o la unidad de 
medida diario. 

ARTÍCULO 23.- En el caso de faltas al presente Bando, al presentarse el presunto 
infractor en barandilla, salvo que sus condiciones físicas o mentales no lo permitiesen, 
se le harán saber inmediatamente sus derechos: 

1.- De audiencia, ante el juez calificador, en la cual se resolverá su sítuacíón; 

11.- Derecho a defenderse por sí o por persona de su confianza; y 

111.- Derecho de hacer una llamada telefónica. 
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CAPITULO IV 

DE Los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTÍCULO 24. - Procede el recurso de inconformidad en contra de la resolución del 
Juez Calificador, el cual se substanciará de conformidad con lo establecido en la Ley. 

ARTÍCULO 25. - Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede 
el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo. 

CAPÍTULO V 

DE Los JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTÍCULO 26.- Son atribuciones del Juez Calificador, además de las señaladas en el 
Artículo 20 de la Ley, las siguientes: 

1.- Recibir en acuerdo al personal del Juzgado Calificador y conceder audiencias a los 
particulares conforme a las políticas establecidas para tal efecto; 

11.- Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Calificador, por tanto, quedan 
bajo su mando y responsabilidad , el personal y áreas físicas que integran el mismo; 

111.- Presentar mensualmente un informe por escrito de sus actividades al C. Presidente 
Municipal con copia para el Presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública y 
para el Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 

IV.- Solicitar a los servidores públicos los datos, informes o documentos sobre asuntos 
de su competencia, para mejor proveer en los asuntos de su conocimiento, salvo las 
limitaciones establecidas en las leyes; y 

V.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 27.- En cada Juzgado Calificador deberá contar con el personal siguiente: 

1.- Un Juez Calificador; 

11.- Un Secretario; 

111.- Un Médico Legista; 

IV.- Un Oficial, encargado de las secciones de descanso y arresto; y 

10 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 11 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
56 



 

 
• • •

57 

V.- Un Policía Preventivo. 

ARTÍCULO 28.- Será competente para conocer las faltas de policía, el Juez Calificador 
del lugar donde se haya cometido la infracción; si ésta se hubiere cometido en los 
límites territoriales de una ci rcunscripción territorial y otra , será competente el Juez que 
prevenga. 

ARTÍCULO 29. - En cada Juzgado Calificador actuarán los Jueces en turnos sucesivos 
y de acuerdo a las circunstancias propias del Municipio. Los turnos cubrirán las 
veinticuatro horas del día, incluidos los domingos y los días festivos. 

ARTÍCULO 30.- El Juez Calificador tomará las medidas necesarias para que los 
asuntos sometidos a la consideración del Juzgado durante su turno, se terminen dentro 
del mismo, dejando pendientes aquellos que no haya sido posible concluir, dejando 
constancia debidamente motivada de lo anterior en el libro respectivo que firmarán el 
Juez entrante y el saliente, debiendo continuarlos el Juez Calificador entrante al iniciar 
su turno. Los casos serán atendidos sucesivamente según el orden en que se 
presenten en el Juzgado. 

ARTÍCULO 31 .- Los Jueces Calificadores, a fin de hacer cumplir el orden en los 
Juzgados, podrán hacer uso de los medios siguientes: 

1.- Amonestación ; 

11.- Multa equivalente de hasta treinta veces la Unidad de Medida y actualización vigente 
en el Municipio para la zona económica correspondiente al Municipio; 

111.- Arresto hasta por veinticuatro horas; y 

IV.- En caso necesario requerirá el auxilio de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 32.- Los Juzgados Calificadores llevarán los siguientes libros y talonarios: 

1.- Libro de faltas de policía y gobierno, en el que se asentarán progresivamente los 
datos de las personas presentadas al Juez Calificador, la infracción cometida, la 
resolución dictada, la sanción impuesta y los demás datos necesarios que permita 
conocer la situación del infractor; 

11.- Libro de correspondencia donde se registrarán progresivamente la entrada y salida 
de la misma; 

111.- Libro de constancias; y 

VI.- Talonarios de citas. 

11 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 51 Secc.11 Lunes 23 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Los libros a que se refiere las Fracciones anteriores deberán estar foliados, sellados y 
autorizados por el Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 33.- Los Juzgados Calificadores contarán con los espacios siguientes: 

1.- Sala de Audiencias; 

11 .- Sección de espera de personas citadas o presentadas; 

111.- Sección médica y de recuperación de personas en estado de ebriedad o 
intoxicadas; 

IV.- Área de arresto y de seguridad. 

Las secciones mencionadas en las fracciones de la II a la IV contarán con 
departamentos separados para hombres y mujeres. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTÍCULO 34.- En lo que corresponde al procedimiento ante los Juzgados 
Calificadores, específicamente lo relacionado con: Detención y presentación de 
presuntos infractores, audiencias, resolución , sanciones y conmutación, suspensión 
ejecución de las mismas y medios de impugnación, se estará a lo establecido y de 
acuerdo a la Ley. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Bando entrará en vigor el dia siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Álamos, Sonora, publicado en el Boletín Oficial No. 18, Sección II de fecha 03 de Marzo 
de 2005. 

Dado mediante Acta de Cabildo No. 29/19 Correspondiente a la sesión Extraordinaria 
del H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora celebrada el dieciocho de octubre de dos mil 
diecinueve, para los fines y efectos legales que den lugar. 
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LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CO~AL 

DR. HUMBERTO A~ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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