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ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2020 

ACUERDOS GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CENTRO DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. 

CONSIDERANDO 

1.- Mediante Acuerdo General Núm~ro 3/2003, publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado el del 03 de Abril de 2003, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia creó el 

Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Sonora, ello en los términos y 

condiciones que aparecen en ese propio Acuerdo General. 

11.- En términos del Artículo Segundo del mencionado Acuerdo de su creación, el Centro de 

Justicia Alternativa tuvo originalmente su domicilio en el segundo piso del Edificio del Poder Judicial, 

ubicado en Tehuantepec y Comonfort de la Colonia las Palmas Hermosillo, Sonora. 

111.- Posteriormente cambió su residencia al Edificio Puebla ubicado en Paseo Río de 

Sonora y Galeana No. 72, Local 213, de la Colonia Proyecto Río Sonora de esta ciudad de 

Hermosillo Sonora. 

IV.- Ahora bien, atendiendo a las necesidades del servicio que en materia de justicia 

alternativa se requieren, y basados en el plan de incrementar la eficacia de los mecanismos 

alternos de solución de conflictos y mejorar la atención a los usuarios, el Supremo Tribunal 

de Justicia, con fundamento en los artículos 116 (fracción 111) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 

9 y ,139 BIS D (último párrafo) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, así 

como en el Artículo Primero del Acuerdo General 03/2003, con fecha 23 de abril de 2020 el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aprueba el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2020 

ÚNICO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aprueba el cambio de 

domicilio del Centro d~ Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Sonora, con 

residencia en este ciudad de Hermosillo, Sonora, el cual a partir del próximo 19 de mayo 

despachará en el Edificio ubicado en Privada del Raza No. 20, entre las calles La Palma y 

Carbó, de la Colonia Casa Blanca de esta ciudad de Hermosillo, Sonora . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entra en vigor en la fecha de su aprobación por el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado . 

SEGUNDO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado . 
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El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de:Justicia del Estado, CE R TI F I CA: que este Acuerdo General número 

02/2020, QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CENTRO DE JUSTICIA AL TER NATIVA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, Fue aprobado por el Pleno del H. Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado en sesión del 23 de abril de 2020 ~or unanimidad de votos de 

los Magistrados presentes.- Hermosil lo, Sonora, a 18 de mayo de dos mil veinte. Conste 
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Reglamento Interno del 

Consejo Estatal para el 

Desarrollo Metropolitano de Sonora 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO METROPOLITANO DE SONORA 

CAPÍTULO l. DISPOSICIONES GEN ERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular y 

normar el funcionamiento del Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano de Sonora el cual 

fungirá como una instancia de interés público y beneficio social que defina los objetivos, prioridades, 

políticas y estrategias para el desarrollo de las zonas metropolitanas de Sonora. 

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Comité; Al Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la Operación 

del Fqndo Metropolitano de Sonora. 

11. Consejo; Al Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano de Sonora. 

111. Fideicomiso; Al Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la Operación del Fondo 

Metropolitano de Sonora. 

V. Fondo; Al Fondo Metropolitano con carácter de subsidio federal destinado a planes y programas de 

desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura 

y equipamiento de las zonas metropolitanas. 

VI. Reglamento; Al presente Reglamento del Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano de 

Sonora. 

VII. Reglas; A las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación. 

VIII. Subcomité; Al Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de 

Administración e Inversión para la Operación del Fondo Metropolitano de Sonora. 

IX. Zona Metropolitana; Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, 

relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten 

rtancia estratégica pára el desarrollo nacional. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Reglamento Interno del 

Consejo Estatal para el 

Desarrollo Metropolitano de Sonora 

X. Secretario Técnico; Al Secretario Técnico del Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano de 

Sonora. 

CAPÍTULO II DEL CONSEJO 

Artículo 3. El Consejo es un órgano colegiado que velará por la planeación de programas, proyectos, 

acciones, obras de infraestructura y equipamiento para desarrollo de las zonas metropolitanas 

mediante la coordinación de los municipios involucrados con los demás integrantes de dicho órgano. 

Artículo 4. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

l. Requerir a los integrantes del Consejo y a las dependencias públicas o privadas la 

información y datos necesarios para determinar criterios para la alineación de los planes, 

estudios, evaluaciones, acciones, programas proyectos obras de infraestructura y 

equipamiento de las Zonas Metropolitanas; 

11. Acordar los criterios para asignar la prioridad o prelación de los estudios, programas, 

proyectos, obras de infraestructura o equipamiento de zonas metropolitanas que se 

pretendan presentar al Subcomité yel Comité. 

111. Verificar que los planes, programas, estudios, acciones, proyectos de infraestructura o 
equipamiento se ubiquen dentro de los límites de las Zonas Metropolitanas o que no 

estando dentro de ellas se constate que impactan directamente en las mismas. 

IV. Solicitar los planes, programas, estudios, acciones, proyectos de infraestructura o 

equipamiento a las dependencias o municipios, que lleven a cabo acciones que aunque no 

impacten en las Zonas Metropolitanas, contribuyan al desarrollo de las Zonas 

Metropolitanas; 
V. Elaborar criterios para determinar el impacto en sentido negativo o positivo de los planes 

programas o proyectos en las zonas metropolitanas; 

VI. Realizar las acciones pertinentes para que los proyectos propuestos ante el Subcomité y 

posteriormente al Comité se aprueben con el objeto de obtener recursos económiros 

adicionales al Fondo Metropolitano para el desarrollo de las zonas metropolitanas; 

VII. Proponer a empresas o consorcios particulares para celebrar auditorías a, los planes, 

programas, obras de infraestructura o de equipamiento. Las auditorías deberán realizarse 

a los programas que el propio Consejo determine; 

VIII. Expedir o modificar el Reglamento Interno del propio Consejo;y 

IX. Las demás que el presente reglamento y otras disposiciones legales le imponga. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Reglamento Interno del 

Consejo Estatal para el 

Desarrollo Metropolitano de Sonora 

Artículo 5. Los re pres e ntantes que sean designados por las distintas de pendencias federales y estatales 

para la integración del Consejo, deberán ser servidores públicÓs que tengan cargos afines a la función 

del Consejo. 

Artículo 6. Los municipios, a través de los Presidentes Municipales o de quien los represente, cuando 

sean convocados, podrán participaren la sesiones del Consejo aportando sus opiniones respecto de los 

asuntos que se diriman en las mismas y que atañan a sus municipios. En dichas sesiones tendrán voz 

pero no voto. 

Artículo 7. Las sesiones ordinarias del Consejo se celebrarán periódicamente, mínimo cuatro veces al 

año y las extraordinarias se convocarán cuando así se requieran previa notificación con tres días de 

anticipación. 

Artículo 8. Si a la primera convocatoria no acuden los integrantes necesarios para sesionar válidamente. 

Dentro de las veinticuatro horas se convocará de nueva cuenta a la sesión, la que deberá celebrarse en 

un término de cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la hora señalada de la primera 

convocatoria. 

Artículo 9.- Solo los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto. Los acuerdos serán válidos y 

obligátorios siempre y cuando se voten por mayoría de los presentes, en caso de empate se someterá 

a una segunda ronda de votación, de persistir el empate, el Secretario Técnico tendrá voto de calidad. 

Artículo 10. En el caso de que el Consejo requ iera de la presencia de alguna institución o dependencia 

Federal, Estatal, Municipal o de alguna institución privada deberá notificarle por escrito de la sesión 

cumpliendo los mismos requ isitos que para los integrantes. 

Artículo 11. No podrá presentarse ante los órganos del Fideicomiso, estudios, planes, evaluaciones, 

programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento, que no hayan sido 

autorizados por escrito debidamente por el Consejo. 

CAPÍTULO 111 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

Artículo 12. El Consejo se integrará por: 

l. Un Presidente, que será el C. Gobernador del Estado, o la persona que este designe en su lugar. 

11. Nueve Consejeros .- Que serán los servidores públicos que representen a las dependencias que 

integran el Consejo, siendo las sigu ientes: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Reglamento Interno del 

Consejo Estatal para el 

Desarrollo Metropolitano de Sonora 

Consejero Representante de la Secretaría de Gobi~rno. 

Consejero Representante de la Secretaría de Hacienda. 

Consejero Representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

Consejero Representante de la Secretaría de Economía. 

Consejero Representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Consejero Representante de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. 

Consejero Representante del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Sonora. 

Consejero Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano. 

Consejero Representante de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

111.- Un Secretario Técnico.- Que será el servidor público que tenga a bien designar el Titular del 

Ejecutivo del Estado. 

Artículo 13. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Presidir las sesiones del Consejo, así como todas aquellas reuniones que celebren por algún asunto 
relacionado con el mismo. 

11. Convocar a las sesiones ordinarias y en su caso a las extraordinarias. 

111. 1 nvitar a formar parte del Consejo a los representantes de instituciones públicas, sociales y privadas 

que estime necesario. 

IV. Designar, previa invitación, a los asesores del Consejo que se considere necesario pudiendo ser éstos 

funcionarios públicos o representantes de los sectores social y privado. 

V. Sugerir propuestas en relación a las acciones que debe llevar a cabo el Consejo dentro del marco de 
sus atribuciones. 

VI. RepresentaralConsejo ante otras instancias. 

VII. Presentar al seno del Consejo cualquier iniciativa encaminada al cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 14.- El Titular del Ejecutivo del Estado nombrará de entre los integrantes del Consejo al 

Secretario Técnico, quien durará tres años en su encargo y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Una vez recibido los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 

infraestructy,r~, uipamiento, que el Consejo le haya remitido, en un lapso de quince días deberá 
./ 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

entregar informe de los mismos, debidamente revisados con la:; observaciones y recomendaciones que 

estime necesarios; 

11. Remitir al Comité y al Subcomité los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos,acciones, 

obras de infraestructura y equipamiento, aprobados por el Consejo y gestionarlos recursos necesarios 

para la implementación de los mismos; 

111. Informar al Consejo de los acuerdos y resoluciones del Comité o Subcomité, en el término de tres 

días o de manera inmediata cuando así se requiera; 

IV. Recibir de los integrantes del Consejo o de cual cualquier otra institución, estudios, planes, 

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento.; 

V. Remitir informe trimestral o cuando sea necesario al Ejecutivo del Estado, respecto de los acuerdos 

tomados por el Consejo; 

VI. Proponer al Presidente del Consejo el Orden del Día; 

VII. Levantar y llevar el control de las actas de las sesiones de Consejo; 

VIII. Llevar el control de los acuerdos tomados en las sesiones de Consejo; 

IX. Suplir las ausencias del Presidente del Consejo; 

X. Proveer lo necesario para el desarrollo de las sesiones del Consejo; 

XI. Coordinar la elaboración de los estudios técnicos que se deriven, promoviendo al efecto, reuniones 

de trabajo con servidores de las entidades representadas en el Consejo; 

XII. Apoyar en todo lo que sea necesario para que en la ejecución de sus acciones el Consejo cumpla 

con sus objetivos; 

XIII. Dar cumplimiento y en su caso, seguimiento a los acuerdos y decisiones que se tomen en el seno 

del Consejo; 

XIV. Elaborar todos los informes en relación a las actividades del Consejo; 

XV. Mantener actualizada toda la información que en relación al Consejo se emita; 

XVI. Canalizarlas propuestas que se reciban en el seno del Consejo, ya sean de carácter oficial o privado; 

XVII. Coordinarla participación de los asesoresdelConsejo;y n· 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

XVIII. Las demás que el presente Reglamento le otorgue. 

Reglamento Interno del 

Consejo Estatal para el 

Desarrollo Metropolitano de Sonora 

Artículo 15. Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes facultades y obligaciones : 

l. Asistir a cada una de las sesiones y reuniones a que sean convocados. 

11. Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo. 

111. Elaborar los estudios que le sean solicitados. 

IV. Presentar propuestas en el ámbito de sus responsabilidades en aquellos asuntos que sean 

competencia del Consejo. 

V. Proponer al Consejo las acciones que se estimen convenientes para el mejor cumplimiento de sus 

objetivos. 

VI. Ejecutar las acciones que determine el Consejo y que sean competencia de la institución que 

representan. 

VII. Representar al Consejo ante cualquier foro o instancias, cuando así lo determine su Presidente. 

VIII. Mantener estrecha comunicación con el Secretario Técnico y los demás Consejeros; y 

IX. Las de más que les señalen este reglamento o e I propio Consejo, de conformidad con sus atribuciones 

dentro del más amplio respeto y estricta sujeción al ámbito de competencia que el derecho le señala a 

cada una de las instituciones representadas. 

CAPÍTULO IV. DEL NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS CONSEJEROS 

Artícu lo 16.- El nombramiento y remoción de los Consejeros titulares y suplentes, será facultad 

exclusiva del t itular de cada una de las dependencias que particip;:in en este órgano colegiado, a 

excepción del Secretario Técnico. 

Artículo 17.- Será facultad exclusiva del Titular de la Dependencia Federal, el nombramiento y 

remoción de los Consejeros titulares y suplentes, que los represente en el Consejo. 

Artículo 18.- Los nombramientos de los representantes propietarios y suplentes que forman parte del 

Consejo deberán constar por escrito desde el momento de la primera sesión del Consejo. 

Artículo 19.- Los representantes suplentes y propietarios de las distintas dependencias que integran el 

Consejo, podrán formar parte de las instancias de este mismo, y su cargo tendrá carácter honorífico, 

::::~~:~~:,~•~~::: ~~:~,h
0

~~~:~:u~:o~:,~~~::: :~
0
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Artículo 20.- Para el nombramiento de nuevos Consejeros, ya sea por término del encargo, por 

remoción o sustitución, bastará con la comunicación que por escrito envíe el titular de la Dependencia 

al Consejo o al Secretario Técnico del mismo. 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Reglamento Interno del Consejo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los quince días del mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. 

Aprobado por el Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano del Estado de Sonora, según consta en 

Acta de su Primera Sesión Ordinaria, celebrada en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el 15 de marzo de 

dos mil diecinueve. 

lng. Ricar a 'nezTerrazas j\ 
Secretario Técnico del Consejo statal para el Des r olio 

. Metropolitano del Esta o de Sano~ 
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LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN 11, DE 

LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el marco legal de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, establece que el Estado y los Municipios respectivos podrán convenir que se considere 

la existencia de una zona metropolitana. 

Que en el área geográfica territorial correspondiente a los municipios de Guaymasy Empalme, 

se ha conformado una continuidad física y demográfica, que hace necesario la planeación 

conjunta y la coordinación de acciones para atender la problemática común de estos centros de 

población y conforme a lo establecido por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora, en materia de zonas metropolitanas o conurbadas y gobernanza 

metropolitana, se hace necesario determinar las funciones de la Comisión de Ordenamiento de 

Zona Metropolitana de Guaymas, para establecer con claridad su estructura orgánica así como 

sus atribuciones. 

Por lo antes expuesto, se tiene a bien expedirelsiguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUAYMAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de interés público y de aplicación concurrente para el 

Gobierno del Estado de Sonora y los municipios de Guaymas y Empalme, por los que éstos 

asumen el carácter de sujetos del mismo y responsables de su cumplimiento, siempre que no se 

afecte su competencia, ni las disposiciones locales o municipales respectivas. 

Artículo 2. En materia de coordinación intermunicipal, los municipios integrantes de la Zona 

Metropolitana de Guaymas serán absolutamente respetuosos de la competencia, leyes, bandos, 

así como instituciones de sus integrantes. 

Artículo 3. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana de Guaymas es un órgano 

permanente de deliberación y gestión, constituido con el fin de coordinar la formulación y 

aprobación del Programa de Ordenamiento de Zona Metropolitana, así como su evaluación y 

cumplimiento. 

Artículo 4. Las acciones y resoluciones adoptadas por la Comisión serán aquéllas que afecten el 

ámbito territorial de dos o más Municipios integrantes de la zona metropolitana. 

Artículo S. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana se regirá en su funcionamiento 

y operatividad por lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Sobe rano de Sonora, 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas aplicables. Bº 6. Para los ele dos del pre se nle Reglamento se ente ode rá por, 

~ do. EIEstado libre y Sobe rano de Sonora; 

\ 
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11.- Gobernadorde_l Estado. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

111.- Municipios. Los Municipios que integran la Zona Metropolitana de Guaymas: Guaymas y 

Empalme; 

IV.- Convenio. El Convenio de Coordinación que celebran el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos de Guaymasy Empalme del Estado de Sonora, a fin de delimitar, planear, regular 

y administrar de manera conjunta el Ordenamiento de la Zona Metropolitana intermunicipal 

que afecta a sus respectivas jurisdicciones territoriales; 

V.-Comis ión. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana de Guaymas; 

VI.- Zona Metropolitana. Ámbito territorial de los municipfos de Guaymas y Empalme; 

VII. - Presidente. El Presidente de la Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana; 

VIII.- Secretario Técnico. El Secretario Técnico de la Comisión de Ordenamiento de Zona 
Metropolitana. 

Artículo 7. La Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Guaymas estará integrada 
por: 

1.- El Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente de la Comisión; 

11.- El ntular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, 

quien fungirá como Secretario Técnico de la Comisión; 

111.- El Presidente Municipal de Guaymas; 

IV.- El Presidente Municipal de Empalme; 

V.- El Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno 
Federal. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente. Todos los cargos de los Integrantes de 
la Comisión serán de carácter honorífico. 

Artículo 8. Los integrantes de la Comisión, en sesión ordinaria o extraordinaria nombrarán por 

escrito a sus respectivos suplentes, los cuales asistirán, cuando el titular no pueda hacerlo, a las 
reuniones o sesiones, según se trate. 

Artículo 9. Las modificaciones que se den en cuanto al nombramiento o remoción de los 

suplentes, así como de las funciones que desempeñen cada uno de los integrantes de la 
Comisión, se acordarán en sesión ordinaria o extraordinaria, por unanimidad de los miembros 

de la Comisión. Las sustituciones sólo procederán en los casos debidamente justificados. 

CAPÍTULOII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 10. Para cumplir con sus objetivos la Comisión se regirá por lo previsto en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, así como en la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y tendrá las 

tes atribuciones: 
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1.- Acordar por unanimidad la formulación y, en su caso, actualización· del Programa de 

Ordenamiento de'Zona Metropolitana, así como los programas parciales o especiales que se 

requieran; 

11.- Integrar, de ser necesario, un fondo financiero con aportaciones de los Municipios, para la 

ejecución de programas de desarrollo urbano, estudios, proyectos y acciones de beneficio 

lntermunicipal; 

111.-Acordar la realización de programas conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico, de 

educación y capacitación, en materia de desarrollo metropolitano; 

IV.- Aprobar la integración de grupos de trabajo, org~nismos e instituciones de carácter 
municipal en los que participen representantes de los Municipios; 

V.- Definir los mecanismos para el financiamiento conjunto de las políticas, planes, proyectos, 

programas y acciones cuya realización sea aprobada por la Comisión en sus sesiones ordinarias 

y extraordinarias; 

VI.- Aprobar, por unanimidad, el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 
Guaymas y solicitar al Gobernador se publique en el Periódico Oficial y en dos diarios de mayor 

circulación en la Entidad para su difusión y consulta, así como su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, y 

VII.- Crear las subcomisiones o grupos de trabajo que se estimen necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

CAPÍTULO 111. 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Artículo 11. El Presidente dará lectura a los asuntos propuestos en el orden del día dado a 

conocer con anterioridad y someterá a votación el contenido de la misma. 

Artículo 12. El Secretario Técnico de la Comisión, procederá a la lectura del proyecto de acta de 
la sesión anterior y tomará nota de las observaciones, comentarios o rectificaciones que los 
miembros de la Comisión soliciten. Las modificaciones serán únicamente por omisiones, 

puntualizaciones o fallas que se adviertan en la redacción. En ningún caso será procedente 

solicitar rectificaciones respecto de temas o asuntos no tratados, de intervenciones o 

expresiones no expuestas en la sesión, del sentido del consenso establecido o de documentos 
no conocidos en su oportunidad. 

Artículo 13. El Secretario Técnico deberá llevar un registro que contenga la síntesis de todos los 

acuerdos o resoluciones adoptados por la Comisión, hasta darles total cumplimiento, 
circunstancia que se asentará en el acta de sesión respectiva. 

Artículo 14. Todas las sesiones serán presididas por el Gobernador del Estado o su suplente. 

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 15. El Secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. ~ ante la·Comisión el calendario de sesiones ordinarias, mismo que se someterá a 
on~i~~;~·~6n de la Comisión en la segunda sesión; 
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11.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando la urgencia del caso así lo amerite y medie 

solicitud de alguno' de los miembros de la Comisión; 

111.- Emitir la convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias, en las que se indicará 

el carácter de la reunión, el lugar para la sede, la fecha y la hora; 

IV.- Notificar a los interesados las convocatorias a las reuniones de trabajo en cualquiera de sus 

modalidades acordadas por la Comisión; mencionando en la invitación la modalidad de ésta, así 

mismo adjuntará el orden del día, que contendrá los asuntos a tratar y los documentos anexos 

de cada uno de ellos, así como el proyecto que"contenga el acta de sesión anterior; 

V.- Pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisi9n, a más tardar con quince minutos 

de tolerancia posteriores a la hora previamente convocada; además, en caso de que algunos de 

los miembros llegaran tarde a la sesión, deberá asentar la hora exacta de su incorporación; 

VI.- Dar lectura al acta de la sesión anterior, en la que se señale la operación, avances, y 
seguimiento de los trabajos de la Comisión; 

VII.- Para emitir los acuerdos de la Comisión, hacer del conocimiento de los presentes los 

antecedentes y planteamientos para su estudio y análisis; 

VIII.- Concluida la sesión, levantar el acta respectiva, misma que deberá suscribirse por sus 

integrantes; 

IX.- Llevar un libro de actas de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la Comisión, integrando a cada uno de ellos los antecedentes y anexos necesarios; 

X.- Resguardar los libros, que estarán integrados por las actas y documentos anexos, los que 

estarán foliados y formarán parte del patrimonio de la Comisión, y 

XI.- Llevar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones de la Comisión debidamente fundados 

· y motivados, pudiendo corroboraren todo momento su cumplimiento. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO DE ZONA METROPOLITANA 

Artículo 16. En la segunda sesión ordinaria, el calendario de sesiones propuesto deberá ser 

firmado por todos y cada uno de los miembros integrantes, y obligará a los titulares o, en su 

caso, a los suplentes a asistir a las sesiones. Los suplentes deberán acreditar su representatividad 

oficial mediante oficio firmado por el titular correspondiente. 

Artículo 17. La Comisión sesionará cuando menos cuatro veces al año en sesión ordinaria y en 

sesión extraordinaria cada vez que sus integrantes lo consideren pertinente para tratar asuntos 

de suma importancia en el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de G uaymas. 

Artículo 18. La Comisión sesionará de manera alternada en los Municipios que integran la Zona 

Metropolitana, según lo determinen en sesión anterior, en tanto no se establece su sede 

definitiva. 

Artículo 19. En cada sesión la lista de asistencia deberá ser firmada por todos los asistentes. 

Artículo 20. Cada titular de la Comisión deberá recibir una copia de las actas de las sesiones en que]? atuerdo 
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Artículo 21. Cada uno de los Municipios deberán cumplir, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, los ácue rdos tomados en e I se no de la Comisión. 

Artículo 22. Se crearán las Subcomisiones de Coordinación lntermunicipal, integrados por igual 
número de representantes de los tres órdenes de gobierno, en las distintas materias en que por 
las necesidades que se planteen se requieran para resolver los asuntos de coordinación entre 

los Municipios concurrentes. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 23. Las sesiones ordinarias serán aquéllas que se acuerden expresamente en la segunda 
sesión, por calendario que propondrá el Secretario Técnico, debiendo celebrarse una vez cada 
tres meses y ser notificadas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de 

las mismas. 

Artículo 24. Las sesiones extraordinarias serán convocadas, cuando así lo requieran, a petición 
de alguno de los miembros de la Comisión, y serán notificadas con veinticuatro horas de 
anticipación, debiendo sustentar que se trata da un asunto imprevisto y de imperiosa atención 

para los miembros que la integran, anexando de igual manera los antecedentes con que se 
cuenten. 

Artículo 25. Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión, podrán tener las siguientes 
modalidades: 

1.- Sesión de trabajo de la Comisión, con la participación de sus integrantes en sesión cerrada, 

ordinaria o extraordinaria; 

11.- Sesión de trabajo amplia, con la participación de sus integrantes, además de otros 
funcionarios o especialistas en la materia que se trate, en sesión cerrada, ordinaria o 
extraordinaria, y 

111.- Sesión pública de la Comisión, con la participación de sus integrantes, así como informadores 
públicos e invitados por decisión expresa de la Comisión, en sesión pública ordinaria o 

extraordinaria. 

Artículo 26. En las . sesiones de la Comisión deberán estar presentes la totalidad de sus 
integrantes, para que pueda sesionar válidamente, en caso contrario, se levantará acta 
circunstanciada en la que se señalarán los motivos por los cuales no se llevó a cabo la sesión, así 

como la fecha para la segunda convocatoria. 

Artículo 27. En las sesiones nose admitirá la presencia e intervención de servidores públicos o 
particulares ajenos a dicha Comisión. Si alguno de los miembros propone y sustenta la necesidad 
de la intervención de éstos en un asunto específico, lo someterán a acuerdo de los integrantes 

de la Comisión. 

Artículo 28. Los especialistas invitados mantendrán una participación y representación 
igualitaria en los trabajos y contarán con voz, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, 
públicas o cerradas de la Comisión. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Lunes 18 de Mayo del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

CAPÍTULO VII 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 29. El orden del día contendrá lo siguiente: 

1.- Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión respectiva; 

11.- Lista de asistencia; 

111.- Declaración de la representatividad de los ?Sistentes y de la validez de la sesión a celebrar; 

IV.- Lectura del acta de la sesión anterior, para efectos de aprobación; 

V.- Relación detallada de los asuntos a tratar; 

VI.- Clausura de la sesión; 

VII .- En párrafo separado, deberá insertarse la relación de documentosanexos,sobre los asuntos 

a tratar en la sesión; y, 

VIII.- El tiempo aproximado que se planea para el desahogo de la sesión, a efecto que los 

convocados puedan programar sus actividades. 

Artículo 30. El procedimiento para el desarrollo de las sesiones será el siguiente: 

1.- En el lugar, día y hora previsto para la sesión, quien legalmente la presida, pedirá al Secretario 

Técnico, proceda a pasar lista de asistencia a los miembros de la Comisión; 

11.- El pase de asistencia deberá realizarse, a más tardar, con quince minutos de tolerancia 

posteriores a la hora previamente convocada; 

111.- En cada sesión la lista deberáestarfirmada por todos los asistentes a la reunión; 

IV.- En caso de ausencia de cuando menos un integrante de la Comisión, se levantará el acta -

respectiva mencionando dicha circunstancia y se citará para la siguiente sesión, a reserva que la 

convocatoria sea notificada posteriormente; 

V.-Verificando el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, quien preside la sesión, 

de ser procedente, hará la declaratoria de la validez de la sesión a celebrar; 

VI.~ Posteriormente se procederá al desahogo del orden del día, que competerá al Secretario 
Técnico; 

VII.- Los demás temas o asuntos considerados en el orden del día, serán tratados siguiendo el 

orden en que se citan; 

VIII.- En la exposición de cada asunto o tema a tratar, el Secretario Técnico de la Comisión, hará 

una exposición sucinta de cada uno de ellos; o bien, si se trata de un tema o asunto propuesto 

por algún otro miembro de la Comisión, concederán el uso de la palabra a éste, quien lo 

expondrá en los mismos términos, aludiendo, si fuere el caso, a los documentos previamente 

remitidos; 

IX.-Acto seguido, el Secretario Técnico de la Comisión abrirá el tema a la valoración de los demás 

miembros de la...G misión, procediendo a registrar, en el orden solicitado, a quienes soliciten el 
uso de la p91{b'ra, isma que otorgará de acuerdo al registro; 

I 
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X.- Todos los miembros de la Comisión ejercerán su derecho de voz en el orden respectivo, 

sujetando su intervención a términos de brevedad, respeto y concisión. En ningún caso se 

permitirán diálogos o planteamientos de temas o asuntos diversos al que se desahoga. El 
Secretario Técnico podrá fijar el tiempo máximo de las intervenciones; 

XI.- Concluida la valoración de cada tema a tratar en la sesión y terminado el número de las 

intervenciones registradas, el Secretario Técnico someterá a la consideración de todos los 
miembros de la Comisión la aprobación, el rechazo o la conclusión a que hubieren llegado sobre 
el asunto debatido; 

XII.- El Secretario Técnico asentará los acuerdos tomados; 

XIII.- El Secretario Técnico tendrá la intervención legal que le corresponde y hará del 

conocimiento de la Comisión las consideraciones de hecho y de derecho que, en su caso, 

advierta sobre la procedencia o improcedencia de alguno o de todos los aspectos del tema o 
asunto, así como de la documentación que se relacione con lo mismo. En este caso, 

invariablemente, las intervenciones y recomendaciones se harán constar en el acta de la sesión 
respectiva; 

XIV.- La Comisión tomará en consideración, en todo momento, las opiniones y recomendaciones 
del Secretario Técnico; 

XV.- Antes de someter a aprobación, los integrantes de la Comisión verificarán el límite de su 

competencia o atribuciones en el asunto o tema propuesto. En el caso de advertir la necesidad 
de contar con autorización o de cubrir un requisito previo, antes de emitir su posición para toma 
de acuerdo, en cualquier sentido, propondrán el tema o asunto para la siguiente sesión, que 

podrá ser extraordinaria si se han obtenido las autorizaciones respectivas o concluido los 
trámites que correspondan; 

. XVI.- Los asuntos generales son los temas que pueden abordarse al final de la sesión, tales como 
l_os relativos a cuestiones de administración, avances de seguimiento de un asunto y, en general, 
aquellos de carácter informativo y no deliberativo. En el desahogo de los mismos, los miembros 

de la Comisión podrán proponer temas o asuntos que sean objeto de deliberación y consenso, 
para ser incluidos en el orden del día de la siguiente sesión, caso en el cual, invariablemente, el 
Secretario Técnico deberá incorporarlo en la siguiente convocatoria, junto con la 

documentación relativa al mismo, que deberá proporcionar con toda oportunidad el ponente, 

de no ser así, el asunto propuesto no podrá ser incluido, y 

XVII.- En el orden del día, en asuntos generales, se insertarán temas o particularidades que el 
Secretario Técnico deberá dar a conocer con toda oportunidad, en términos de este 

ordenamiento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ACTAS DE SESIÓN 

Artículo 31. Las actas que se levanten en las sesiones, contendrán los siguientes elementos: 

1.- Fecha, hora y lugar en que se desarrolla; 

11.- Los no 

cada uno 

Tomo CCV 

los miembros integrantes de la Comisión que asisten, el cargo que ostenta 

er de titulares o suplentes, según proceda; 
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111.- Señalamiento del pase de lista, certificación de citación y convocatoria a todos los miembros 

de la Comisión; 

IV.- Indicación de quien presida la sesión y de quien actúe como Secretario Técnico de la misma; 

V.- Declaración de la representatividad de los asistentes para la validez de la sesión; 

VI.- Lectura del orden del día propuesto y aprobación del mismo; 

VII.- Lectura del acta de la sesión anterior, deliberación y aprobación de la misma; 

VIII.- Desahogo de la sesión, indicando cada uno de los puntos del orden del día en secuencia 

cronológica, asentando las intervenciones de los miembros de la Comisión y los acuerdos 

tomados. Los miembros de la Comisión podrán dispensar, a propuesta del Presidente, si se 

omiten las inserciones de las intervenciones que tuvieron en la deliberación de cada asunto los 

invitados especiales, funcionarios o especialistas en el tema o asunto, cuando se trate de 
reuniones de trabajo amplias; excepto en el caso de las intervenciones de los integrantes de la 

Comisión que soliciten la inserción de sus intervenciones, en que éstas se incorporarán en acta 
respectiva; 

IX.- Lugar, fecha y hora en que concluyó la sesión; indicándose haber dado lectura previa de la 

misma, así como de la aprobación de su contenido, fuerza legal y validez que impone tal 

documento, y la firma de todos los miembros asistentes de la Comisión. De todas las actas de 
las sesiones y del apéndice respectivo de cada una de ellas, se distribuirán copias simples a los 

miembros de la Comisión; 

X.- Si fuera pertinente y resulta necesario que el acta de sesión fuere firmada de manera más 

exped ita ajuicio del Presidente, los miembros de la Comisión esperarán el tiempo oportuno para 

su elaboración, análisis y firma respectiva. En este caso, el Presidente y el Secretario Técnico, 

iniciarán su redacción durante el desarrollo de la sesión en cuestión, a efecto de no prolongar 

mayor tiempo del destinado para el desahogo de la misma; 

XI.- Las actas serán redactadas, ocupando una cara de las hojas respectivas, citando con número 

y letra los datos y cifras que se inserten, así como los nombres y cargos completos de los 

miembros de la Comisión y, en su caso, de los invitados especiales que asistan; no deberán 

contener enmendaduras ni tachaduras, pudiendo utilizar la fe de erratas cuando se pretenda 

salvar un error en su redacción. Deberán estar firmadas por todos los miembros asistentes a la 

reunión y, en su caso, por quienes hubieren participado en ella en su carácter de invitados 

especiales; Una vez firmadas, serán foliadas en orden progresivo, de manera que se forme un 

solo legajo de todas aquellas que fueron emitidas duranteelcurso de laño calendario respectwo; 

Y, 

XII.- El apéndice del acta se integrará con todos los documentos que se relacionan con ella, desde 

las citaciones, convocatoria, orden del día, lista de asistencia; documentos relativos a cada uno 

de los puntos a tratar y demás oficios o autorizaciones relativos a las mismas: Dichos apéndices 

deberán también estarfoliados en orden progresivo, indicando la sesión a la que corresponden. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS ACUERDOS V RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artícul<t32---:-Ef'\ecretario Técnico se encargará de llevar el seguimiento de las resoluciones de la 
Cox7cciones, pud;endo cocrobo,a,eo todo momento, el cumpl;m;eoto de ellas. 

\ 
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Artículo 33. Cuando los acuerdos tomados en la Comisión impliquen ejecución de planes, 

programas, proyectos y acciones conjuntas, los municipios involucrados deberán incorporar sus 
políticas, lineamientos, estrategias, recomendaciones e iniciativas, en la medida de la 
competencia de cada Ayuntamiento. 

Artículo 34. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por la Comisión con 

sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento deberá publicarse en el Boletín Oficial, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Este Reglamento empezará a surtir efectos a partir de la fecha de publicación. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, capital del Estado de Sonora, a los quince días del mes de 
marzo de dos mil diecinueve. 

Tomo CCV 

Secretario de Infraestructura y Desarro l~ Urbano él,ee1l / G ie/no del 

Estado de Sono\ ¡,/ 
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LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONSIDERANDO 

Que el marco legal de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 

establece que el Estado y los Municipios podrán convenir que se considere la existencia de una zona 

metropolitana. 

Que el Grupo lnterinstitucional para la delimitación de Zonas Metropolitanas, constituido por la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal; el Consejo Nacional de Población y el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática; consideró incluir la ciudad de Hermosillo como 

zona metropolitana que desempeña un papel básico para el progreso social y económico, la inserción en 

la globalización, la seguridad nacional, la sostenibilidad ambiental y la administración pública . . 

Que en el área geográfica territorial correspondiente al Municipio de Hermosillo, se ha conformado una 

continuidad física y demográfica, que hace necesario la planeación conjunta y la coordinación de acciones 

para atender la problemática metropolitana y que conforme a lo establecido por la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en materia de zonas metropolitanas y gobernanza 

metropolitana, se hace necesario determinar las funciones de la Comisión de Ordenamiento de Zona 

Metropolitana de Hermosillo, para establecer con claridad su estructura orgánica así como sus 

atribuciones. 

Por lo antes expuesto, se tiene a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de interés público y de aplicación concurrente para el Gobierno 

del Estado de Sonora y el Municipio de Hermosillo, por los que éstos asumen el carácter de sujetos del 

mismo y responsables de su cumplimiento, siempre que no se afecte su competencia, ni las disposiciones 

locales o municipales respectivas. 

Artículo 2. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana de Hermosillo es un órgano permanente 

de deliberación y gestión, constituido con el fin de coordinar la formulación y aprobación del Programa 

de Ordenamiento de Zona Metropolitana, así como su evaluación y cumplimiento. 

Artículo 3. Las acciones y resoluciones adoptadas por la Comisión serán aquéllas que afecten el ámbito 

territorial de la zona metropolitana. 

Artículo 4. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana se regirá en su funcionamiento y 

operatividad por lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo S. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1.- Es) do. El Estado Libre y Soberano de Sonora; 
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11.- Gobe rnadordel Estado. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

111.- Municipio. El Municipio de Hermosillo que integra la Zona Metropolitana de Hermosillo; 

IV.-Convenio. El Convenio de Coordinación que celebran el Gobierno del Estado de Sonora y el Municipio 

de Hermosillo, a fin de delimitar, planear, regular y administrar de manera conjunta el Ordenamiento de 

la Zona Metropolitana; 

V.- Comisión. La Comisión de Ordenamiento de Z~na Metropolitana de Hermosillo; 

VI.- Zona Metropolitana. Ámbito territorial del municipio de Hermosillo, y 

VII.- Presidente. El Presidente de la Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana; 

VIII.-Secretario Técnico. El Secretario Técnico de la Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana. 

Artículo 6. La Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo estará integrada por: 

1.- El Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente de la Comisión; 

11.- El Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, quien fungirá 

como Secretario Técnico de la Comisión; 

111.- El Presidente Municipal de Hermosillo; 

IV.- El Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente. Todos los cargos de los Integrantes de la 

Comisión serán de carácter honorífico. 

Artículo 7. Los integrantes de la Comisión, en sesión ordinaria o extraordinaria nombrarán por escrito a 

sus respectivos suplentes, los cuales asistirán, cuando el titular nó pueda hacerlo, a las reuniones o 

sesiones, según se trate. 

Artículo 8. Las modificaciones que se den en cuanto al nombramiento o remoción de los suplentes, así 

como de las funciones que desempeñen cada uno de los integrantes de la Comisión, se acordarán en 

sesión ordinaria o extraordinaria, por unanimidad de los ahí presentes. Las sustituciones sólo procederán 

en los casos debidamente justificados. 

CAPÍTULOII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 9. Para cumplir con sus objetivos la Comisión se regirá por lo previsto en la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, así como en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y tendrá las siguientes atribuciones: 

!.-Acordar por unanimidad la formulación y, en su caso, actualización del Programa de Ordenamiento de 

Zona Metropolitana, así como los programas parciales o especiales que se requieran; 

11.- Definir los mecanismos para el financiamiento conjunto de las políticas, planes, proyectos, programas 

y acciones cuya realización sea aprobada por la Comisión en sus sesiones ordinarias y extraordinarias; 

111.- Aprobar, por unanimidad, el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo y 
soli.cci!t ann-G bernador se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado así como su inscripción 

enll Registr Público de la Propiedad y del Comercio, y 
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IV.- Crear las subcomisiones o grupos de trabajo que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

CAPÍTULO 111 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

-Artículo 10. El Presidente dará lectura a los asuntos propuestos en el orden del día dado a conocer con 

anterioridad y someterá a votación el contenido de la misma. 

Artículo 11. El Secretario Técnico de la Comisión, procederá a. la lectura del proyecto de acta de la sesión 

anterior y tomará nota de las observaciones, comentarios o rectificaciones que los miembros de la 

Comisión soliciten. Las modificaciones serán únicamente por omisiones, puntualizaciones o fallas que se 

adviertan en la redacción. En ningún caso será procedente solicitar rectificaciones respecto de temas o 

asuntos no tratados, de intervenciones o expresiones no expuestas en la sesión, del sentido del consenso 

establecido o de documentos no conocidos en su oportunidad. 

Artículo 12. El Secretario Técnico deberá llevar un registro que contenga la síntesis de todos los acuerdos 

o resoluciones adoptados por la Comisión, hasta darles total cumplimiento, circunstancia que se asentará 

en el acta de sesión respectiva. 

Artículo 13. Todas las sesiones serán presididas por el Gobernadordel Estado o su suplente. 

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 14. El Secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones: 

!.-.,_Proponer ante la Comisión el calendario de sesiones ordinarias, mismo que se someterá a consideración 

de la Comisión en la segunda sesión; 

11.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando la urgencia del caso así lo amerite y medie solicitud de 

alguno de los miembros de la Comisión; 

111.- Emitir la convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias, en las que se indicará el carácter 

de la reunión, el lugar para la sede, la fecha y la hora; 

IV.- Notificar a los interesados las convocatorias a las reuniones de trabajo en cualquiera de sus 

modalidades acordadas por la Comisión; mencionando en la invitación la modalidad de ésta, así mismo 

adjuntará el orden del día, que contendrá los asuntos a tratar y los documentos anexos de cada uno de 

ellos, así como el proyecto que contenga el acta de sesión anterior; 

V.- Pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión, a más tardar con quince minutos de tolerancia 

posteriores a la hora previamente convocada; además, en caso de que algunos de los miembros llegaran 

tarde a la sesión, deberá asentarla hora exacta de su incorporación; 

VI.- Dar lectura al acta de la sesión anterior, en la que se señale la operación, avances, y seguimiento de 

los trabajos de la Comisión; 

VII.- Para emitir los acuerdos de la Comisión, hacer del conocimiento de los presentes los antecedentes y 

planteamientos para su estudio y análisis; 

~ida la sesión, levantar e I acta respectiva, misma que deberá suscribirse porsus Integrantes; 
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IX.- Llevar un libro de·actas de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión, integrando a cada uno de ellos los antecedentes y anexos necesarios; 

X.- Resguardar los libros, que estarán integrados por las actas y documentos anexos, los que estarán 
foliados y formarán parte del patrimonio de la Comisión, y 

XI.- Llevar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones de la Comisión debidamente fundados y 
_motivados, pudiendo corroboraren todo momento su cumplimiento. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO DE ZONA METROPOLITANA 

Artículo 15. En la segunda sesión ordinaria, el calendario de sesiones propuesto deberá ser firmado por 

todos y cada uno de los miembros integrantes, y obligará a los titulares o, en su caso, a los suplentes a 
asistir a las sesiones. Los suplentes deberán acreditar su representatividad oficial mediante oficio firmado 
por el titular correspondiente. 

Artículo 16. La Comisión sesionará cuando menos cuatro veces al año en sesión ordinaria y en sesión 

extraordinaria cada vez que sus integrantes lo consideren pertinente para tratar asuntos de suma 
importancia en el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 

Artículo 17. La Comisión sesionará en el Municipio de Hermosillo. 

Artículo 18. En cada sesión la lista de asistencia deberá ser firmada por todos los asistentes. 

Artículo 19. Cada titular de la Comisión deberá recibir una copia de las actas de las sesiones en que se 
tome algún acuerdo. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 20. Las sesiones ordinarias serán aquéllas que se acuerden expresamente en la segunda sesión, 
por calendario que propondrá el Secretario Técnico, debiendo celebrarse una vez cada tres meses y ser 

notificadas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las mismas. 

Artículo 21. Las sesiones extraordinarias serán convocadas, cuando así lo requieran, a petición de alguno 
de los miembros de la Comisión, y serán notificadas con veinticuatro horas de anticipación, debiendo 
sustentar que se trata da un asunto imprevisto y de imperiosa atención para los miembros que la integran, 

anexando de igual manera los antecedentes con que se cuenten. 

Artículo 22. Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión, podrán tener las siguientes 
modalidades: 

1.-Sesión de trabajo de la Comisión, con la participación de sus integrantes en sesión cerrada, ordinaria o 

extraordinaria; 

11.- Sesión de trabajo amplia, con la participación de sus integrantes, además de otros funcionarios o 

especialistas en la materia que se trate, en sesión cerrada, ordinaria o extraordinaria, y 

111.- Sesión pública de la Comisión, con la participación de sus integrantes, así como informadores públicos 

e invitados r decisió'"! expresa de la Comisión, en sesión pública ordinaria o extraordinaria. 
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Artículo 23. En las sesiones de la Comisión deberán estar presentes la totalidad de sus integrantes, para 

que pueda sesionar válidamente, en caso contrario, se levantará acta circunstanciada en la que se 

señalarán los motivos por los cuales no se llevó a cabo la sesión, así como la fecha para la segunda 

convocatoria. 

Artículo 24. En las sesiones no se admitirá la presencia e intervención de servidores públicos o particulares 

ajenos a dicha Comisión. Si alguno de los miembros propone y sustenta la necesidad de la intervención 

·de éstos en un asunto específico, lo someterán a ~cuerdo de los integrantes de la Comisión. 

Artículo 25. Los especialistas invitados mantendrán una participación y representación igualitaria en los 

trabajos y contarán sólo con voz, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, públicas o cerradas de la 

Comisión. 

CAPÍTULO VII 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 26. El orden del día contendrá lo siguiente: 

1.- Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión respectiva; 

11.- Lista de asistencia; 

111.- Declaración de la representatividad de los asistentes y de la validez de la sesión a celebrar; 

IV.- Lectura del acta de la sesión anterior, para efectos de aprobación; 

V.- Relación detallada de los asuntos a tratar; 

VI.-Clausura de la sesión; 

VU.- En párrafo separado, deberá insertarse la relación de documentos anexos, sobre los asuntos a tratar 

en la sesión; y, 

VIII.- El tiempo aproximado que se planea para el desahogo de la sesión, a efecto que los convocados 

puedan programar sus actividades. 

Artículo 27. El procedimiento para el desarrollo de las sesiones será el siguiente: 

1.- En el lugar, día y hora previsto para la sesión, quien legalmente la presida, pedirá al Secretario Técnico, 

proceda a pasar lista de asistencia a los miembros de la Comisión; 

11.- El pase de asistencia deberá realizarse, a más tardar, con quince minutos de tolerancia posteriores a 

la hora previamente convocada; 

111.- En cada sesión la lista deberá estarfirmada por todos los asistentes a la reunión; 

IV.- En caso de ausencia de cuando menos un integrante de la Comisión, se levantará el acta respectiva 

mencionando dicha circunstancia y se citará para la siguiente sesión, a reserva que la convocatoria sea 

notificada posteriormente; 

V.- Verificando el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, quien preside la sesión, de ser 

procedente, de la validez de la sesión a celebrar; 

VI.-P~ se Procederá al desahogo de I orden de I día, que competerá al Seer et a río Técnico; 
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VII.- Los demás temas o asuntos considerados en el orden del día, serán tratados sigu iendo el orden en 

que se citan; 

VIII.- En la exposición de cada asunto o tema a tratar, el Secretario Técnico de la Comisión, hará una 

exposición sucinta de cada uno de ellos; o bien, si se trata de un tema o asunto propuesto por algún otro 
miembro de la Comisión, concederán el uso de la palabra a éste, q~ien lo expondrá en los mismos 

términos, aludiendo, si fuere el caso, a los documentos previamente remitidos; 

IX.- Acto. seguido, el Secretario Técnico de la Comisión abrirá el tema a la valoración de los demás 

miembros de la Comisión, procediendo a registrar, en el orden solicitado, a quienes soliciten el uso de la 
palabra, misma que otorgará de acuerdo al registro; 

X.- Todos los miembros de la Comisión ejercerán su derecho de voz en el orden respectivo, sujetando su 

intervención a términos de brevedad, respeto y concisión. En ningún caso se permitirán diálogos o 
planteamientos de temas o asuntos diversos al que se desahoga. El Secretario Técnico podrá fijar el 

tiempo máximo de las intervenciones; 

XI.- Concluida la valoración de cada tema a tratar en la sesión y terminado el número de las intervenciones 

registradas, el Secretario Técnico someterá a la consideración de todos los miembros de la Comisión la 
aprobación, el rechazo o la conclusión a que hubieren llegado sobre el asunto debatido; 

XII.- El Secretario Técnico asentará el acuerdo tomado; 

XIII.- El Secretario Técnico tendrá la intervención legal que le corresponde y hará del conocimiento de la 
Comisión las consideraciones de hecho y de derecho que, en su caso, advierta sobre la procedencia o 

improcedencia de alguno o de todos los aspectos del tema o asunto, así como de la documentación que 

se relacione con lo mismo. En este caso, invariablemente, las intervenciones y recomendacionesse harán 

constar en el acta de la sesión respectiva; 

XIV.- La Comisión tomará en consideración, en todo momento, las opiniones y recomendaciones del 

Secretario Técnico; 

XV.-Antes de someter a aprobación, los integrantes de la Comisión verificarán el límite de su competencia 

o atribuciones en el asunto o tema propuesto. En el caso de advertir la necesidad de contar con 
autorización o de cubrir un requisito previo, antes de emitir su posición para toma de acuerdo, en 
cualquier sentido, propondrán el tema o asunto para la siguiente sesión, que podrá ser extraordinaria si 

se han obtenido las autorizaciones respectivas o concluido los trámites que correspondan; 

XVI.- Los asuntos generales son los temas que pueden abordarse al final de la sesión, tales como los 

relativos a cuestiones de administración, avances de seguimiento de un asunto y, en general, aquellos de 
carácter informativo y no deliberativo. En el desahogo de los mismos, los miembros de la Comisión podrán 

proponerte mas o asuntos que sean objeto de deliberación y votación, para ser incluidos en el orden del 

día de la siguiente sesión, caso en el cual, invariablemente, el Secretario Técnico deberá incorporarlo en 
la siguiente convocatoria, junto con la documentación relativa al mismo, que deberá proporcionar con 

toda oportunidad el ponente, de no ser así, el asunto propuesto no podrá ser incluido, y 

XVII.- En el orden del día, en asuntos generales, se insertarán temas o particularidades que el Secretario 
Técnico deberá dar a conocer con toda oportunidad, en términos de este ordenamiento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ACTAS DE SESIÓN 
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Artículo 28. Las actas que se levanten en las sesiones, contendrán los siguientes elementos: 

1.- Fecha, hora y lugar en que se desarrolla; 

11.- Los nombres de los miembros integrantes de la Comisión que asisten, el cargo que ostenta cada uno y 

su carácter de titulares o suplentes, según proceda; 

111.- Señalamiento del pase de lista, certificación de citación y convocatoria a todos los miembros de la 

Comisión; 

IV.- Indicación de quien presida la sesión y de quien actúe como Secretario Técnico de la misma; 

V.- Declaración de la representatividad de los asistentes y de la validez de la sesión; 

VI.- Lectura del orden del día propuesto y votación del mismo; 

VII.- Lectura del acta de la sesión anterior, deliberación y aprobación de la misma; 

VIII.- Desahogo de la sesión, indicando cada uno de los puntos del orden del día en secuencia cronológica, 

asentando las intervenciones de los miembros de la Comisión y los acuerdos tomados. Los miembros de 

la Comisión podrán dispensar, a propuesta del Presidente, si se omiten las inserciones de las 

intervenciones que tuvieron en la deliberación de cada asunto los invitados especiales, funcionarios o 

especialistas en el tema o asunto, cuando se trate de reuniones de trabajo amplias; excepto en el caso de 

las intervenciones de los integrantes de la Comisión que soliciten la inserción de sus intervenciones, en 

que éstas se incorporarán en acta respectiva; 

IX.- Lugar, fecha y hora en que concluyó la sesión; indicándose haber dado lectura previa de la misma, así 

como de la aprobación de su contenido, fuerza legal y validez que impone tal documento, y la firma de 

topos los miembros asistentes de la Comisión. De todas las actas de las sesiones y del apéndice respectivo 

de cada una de ellas, se distribuirán copias simples a los miembros de la Comisión; 

X.-Si fuera pertinente y resulta necesario que el acta de sesión fuere firmada de manera más expedita a 

juicio del Presidente, los miembros de la Comisión esperarán el tiempo oportuno para su elaboración, 

análisis y firma respectiva. En este caso, el Presidente y el Secretario Técnico, iniciarán su redacción 

durante el desarrollo de la sesión en cuestión, a efecto de no prolongar mayor tiempo del destinado para 

el desahogo de la misma; 

XI.- Las actas serán redactadas, ocupando una cara de las hojas respectivas, citando con número y letra 

los datos y cifras que se inserten, así como los nombres y cargos completos de los miembros de la 

Comisión y, en su caso, de los invitados especiales que asistan; no deberán contener enmendaduras ni 

tachaduras, pudiendo utilizar la fe de erratas cuando se pretenda salvar un e rroren su redacción. Deberán 

estar firmadas por todos los miembros asistentes a la reunión y, en su caso, por quienes hubieren 

participado en ella en su carácter de invitados especiales; Una vez firmadas, serán foliadas en orden 

progresivo, de manera que se forme un solo legajo de todas aquellas que fueron emitidas durante el curso 

del año calendario respectivo; y, 

XII.- El apéndice del acta se integrará con todos los documentos que se relacionan con ella, desde las 

citaciones, convocatoria, orden del día, lista de asistencia; documentos relativos a cada uno de los puntos 

a tratar y demy6~ autorizaciones relativos a las mismas. Dichos apéndices deberán también estar 

foliados en ovélen progre ivo, indicando la sesión a la que corresponden. 

\ 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 29. El Secretario Técnico se encargará de llevar el seguimiento de las resoluciones de la Comisión 

y sus acciones, pudiendo corroboraren todo mame nto; elcumplimientode ellas. 

Artículo 30. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por la Comisión con sujeción a las 

•disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento deberá publicarse en el Boletín Oficial, órgano de difusión delGobiemo 

del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Este Reglamento empezará a surtir efectos a partir de la fecha de publicación. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, capital del Estado d:? ora, a los quince días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve. / 
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LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONSIDERANDO: 

Que el marco legal de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 

establece que el Estado y los Municipios podrán convenir que se considere la existencia de una zona 

metropolitana. 

Que el Grupo lnterinstitucional para la delimitación de Zonas Metropolitanas, constituido por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal; el Consejo Nacional de Población y el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática; consideró incluir a la ciudad de Nogales como 

zona metropolitana que desempeña, por su ubicación fronteriza, un papel económico-demográfico y un 
importante potencial para el progreso social y económico, la seguridad nacional y la s.ostenibilidad 

ambiental. 

Que en el área geográfica territorial correspondiente al Municipio de Nogales, se ha conformado una 

continuidad física y demográfica, que hace necesario la planeación conjunta y la coordinación de acciones 

para atender la problemática metropolitana y que conforme a lo establecido por la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en materia de zonas metropolitanas y gobernanza 

metropolitana, se hace necesario determinar las funciones de la Comisión de Ordenamiento de Zona 
Metropolitana de Nogales, para establecer con claridad su estructura orgánica así como sus atribuciones. 

Por lo antes expuesto, se tiene a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE NOGALES 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GEN ERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de interés público y de aplicación concurrente para el Gobierno 
del Estado de Sonora y el Municipio de Nogales, porlos que éstos asumen el carácter de sujetos del mismo 

y responsables de su cumplimiento, siempre que no se afecte su competencia, ni las disposiciones locales 

o municipales respectivas. 

Artículo 2. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana de Nogales es un órgano permanente 

de deliberación y gestión, constituido con el fin de coordinar la formulación y aprobación del Programa 

de Ordenamiento de Zona Metropolitana, así como su evaluación y cumplimiento. 

Artículo 3. Las acciones y resoluciones adoptadas por la Comisión serán aquéllas que afecten el ámbito 

territorial de la zona metropolitana. 

·Artículo 4. La Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana se regirá en su funcionamiento y 

operatividad por lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sano ra, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo S. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

. Rdo. El Estado Libre y Soberano de Sonora; 
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11.- Gobernador del Estado. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

111.- Municipio. El Municipio de Nogales que integra la Zona Metropolitana de Nogales; 

IV.- Convenio. El Convenio de Coordinación que celebran el Gobierno del Estado de Sonora y el Municipio 

de Nogales, a fin de delimitar, planear, regular y administrar de manera conjunta el Ordenamiento de la 

Zona Metropolitana; 

· V.- Comisión. La Comisión de Ordenamiento de Z~na Metropolitana de Nogales; 

VI.- Zona Metropolitana. Ámbito territorial de I municipio de Nogales, y 

VII.- Presidente. El Presidente de la Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana; 

VIII.-Secretario Técnico. El Secretario Técnico de la Comisión de Ordenamiento de Zona Metropolitana. 

Artículo 6. La Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Nogales estará integrada por: 

1.- El Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente de la Comisión; 

11.- El Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, quien fungirá 

como Secretario Técnico de la Comisión; 

111.- El Presidente Municipal de Nogales; 

IV.- El Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente. Todos los cargos de los Integrantes de la 

Comisión serán de carácter honorífico. 

Artículo 7. Los integrantes de la Comisión, en sesión ordinaria o extraordinaria nombrarán por escrito a 

sus respectivos suplentes, los cuales asistirán, cuando el titular no pueda hacerlo, a las reuniones o 

sesiónes, según se trate. 

Artículo 8. Las modificaciones que se den en cuanto al nombramiento o remoción de los suplentes, así 

como de las funciones que desempeñen cada uno de los integrantes de la Comisión, se acordarán en 

sesión ordinaria o extraordinaria, por unanimidad de los ahí presentes. Las sustituciones sólo procederán 

en los casos debidamente justificados. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 9. Para cumplir con sus objetivos la Comisión se regirá por lo previsto en la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, así como en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y tendrá las siguientes atribuciones: 

!.-Acordar por unanimidad la formulación y, en su caso, actualización del Programa de Ordenamiento de 

Zona Metropolitana, así como los programas parciales o especiales que se requieran; 

11.- Definir los mecanismos para el financiamiento conjunto de las políticas, planes, proyectos, programas 

y acciones cuya realización sea aprobada por la Comisión en sus sesiones ordinarias y extraordinarias; 

111.- Aprobar, por unanimidad, el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Nogales y 

solicitar al Gobernador·se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado así como su inscripción Q;stro Públko de la Prop;edad y del Comerdo, y 
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IV.-Crear las subcomisiones o grupos de trabajo que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

CAPÍTULO 111 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Artículo 10. El Presidente dará lectura a los asuntos propuestos en el orden del día dado a conocer con 

anterioridad y someterá a votación el contenido de la misma. 

Artículo 11. El Secretario Técnico de la Comisión, procederá a "la lectura del proyecto de acta de la sesión 

anterior y tomará nota de las observaciones, comentarios o rectificaciones que los miembros de la 

Comisión soliciten. Las modificaciones serán únicamente por omisiones, puntualizacioneso fallas que se 

adviertan en la redacción. En ningún caso será procedente solicitar rectificaciones respecto de temas o 

asuntos no tratados, de intervenciones o expresiones no expuestas en la sesión, del sentido del consenso 

establecido o de documentos no conocidos en su oportunidad. 

Artículo 12. El Secretario Técnico deberá llevar un registro que contenga la síntesis de todos los acuerdos 

o resoluciones adoptados parla Comisión, hasta darles total cumplimiento, circunstancia que se asentará 

en el acta de sesión respectiva. 

Artículo 13. Todas las sesiones serán presididas por el Gobernador del Estado o su suplente. 

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 14. El Secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.-'t>roponerante la Comisión el calendario de sesiones ordinarias, mismo que se someterá a consideraoon 

de la Comisión en la segunda sesión; 

11.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando la urgencia del caso así lo amerite y medie solicitud de 

alguno de los miembros de la Comisión; 

111.- Emitir la convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias, en las que se indicará el carácter 

de la reunión, el lugar para la sede, la fecha y la hora; 

IV.- Notificar a los interesados las convocatorias a las reuniones de trabajo en cualquiera de sus 

modalidades acordadas por la Comisión; mencionando en la invitación la modalidad de ésta, así mismo 

adjuntará el orden del día, que contendrá los asuntos a tratar y los documentos anexos de cada uno de 

ellos, así como el proyecto que contenga el acta de sesión anterior; 

V.- Pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión, a más tardar con quince minutos de tolerancia 

posteriores a la hora previamente convocada; además, en caso de que algunos de los miembros llegaran 

tarde a la sesión, deberá asentarla hora exacta de su incorporación; 

VI.- Dar lectura al acta de la sesión anterior, en la que se señale la operación, avances, y seguimiento de 

los trabajos de la Comisión; 

VII.- Para emitir los acuerdos de la Comisión, hacer del conocimiento de los presentes los antecedentes y 

planteamientos para sú estudio y análisis; 
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IX.- Llevar un libro de actas de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión, integrando a cada uno de ellos los antecedentes y anexos necesarios; 

X.- Resguardar los libros, que estarán integrados por las actas y documentos anexos, los que estarán 

foliados y formarán parte del patrimonio de la Comisión, y 

XI.- Llevar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones de la Comisión debidamente fundados y 

motivados, pudiendo corroboraren todo momento su cumplimiento. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO DE ZONA METROPOLITANA 

Artículo 15. En la segunda sesión ordinaria, el calendario de sesiones propuesto deberá ser firmado por 

todos y cada uno de los miembros integrantes, y obligará a los titulares o, en su caso, a los suplentes a 

asistir a las sesiones. Los suplentes deberán acreditar su representatividad oficial mediante oficio firmado 

por el titular correspondiente. 

Artículo 16. La Comisión sesionará cuando menos cuatro veces al año en sesión ordinaria y en sesión 

extraordinaria cada vez que sus integrantes lo consideren pertinente para tratar asuntos de suma 

importancia en el desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de Nogales. 

Artículo 17. La Comisión sesionará en el Municipio de Nogales. 

Artículo 18. En cada sesión la lista de asistencia deberá ser firmada por todos los asistentes. 

Artículo 19. Cada titular de la Comisión deberá recibir una copia de las actas de las sesiones en que se 

tome algún acuerdo. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 20. Las sesiones ordinarias serán aquéllas que se acuerden expresamente en la segunda sesión, 

por calendario que propondrá el Secretario Técnico, debiendo celebrarse una vez cada tres me ses y ser 

notificadas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las mismas. 

Artículo 21. Las sesiones extraordinarias serán convocadas, cuando así lo requieran, a petición de alguno 

de los miembros de la CoJnisión, y serán notificadas con veinticuatro horas de anticipación, debiendo 

sustentar que se trata da un asunto imprevisto y de imperiosa atención para los miembros que la integran, 

anexando de igual manera los antecedentes con que se cuenten. 

Artículo 22. Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión, podrán tener las siguientes 

modalidades: 

1.-Sesión de trabajo de la Comisión, con la participación de sus integrantes en sesión cerrada, ordinaria o 

extraordinaria; 

11.- Sesión de trabajo amplia, con la participación de sus integrantes, además de otros funcionarios o 

especialistas en la materia que se trate, en sesión cerrada, ordinaria o extraordinaria, y 

111.- Sesión pública de la Comisión, con la participación de sus integrantes, así como in formadores públicos 

e invita crsporci cisión.expresa de la Comisión, en sesión pública ordinaria o extraordinaria. 
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Artículo 23. En las sesiones de la Comisión deberán estar presentes la totalidad de sus integrantes, para 

que pueda sesionar válidamente, en caso contrario, se levantará acta circunstanciada en la que se 

señalarán los motivos por los cuales no se llevó a cabo la sesión, así como la fecha para la segunda 

convocatoria. 

Artículo 24. En las sesiones no se admitirá la presencia e intervención de servidores públicos o particulares 

ajenos a dicha Comisión. Si alguno de los miembros propone y sustenta la necesidad de la intervencon 

· de éstos en un asunto específico, lo someterán a ?cuerdo de los integrantes de la Comisión. 

Artículo 25. Los especialistas invitados mantendrán una participación y representación igualitaria en los 

trabajos y contarán sólo con voz, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, públicas o cerradas de la 

Comisión. 

CAPÍTULO VII 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 26. El orden del día contendrá lo siguiente: 

1.-Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión respectiva; 

11.- Lista de asistencia; 

111.- Declaración de la representatividad de los asistentes y de la validez de la sesión a celebrar; 

IV.- Lectura del acta de la sesión anterior, para efectos de aprobación; 

V. - Relación detallada de los asuntos a tratar; 

VI.- Clausura de la sesión; 

VU.- En párrafo separado, deberá insertarse la relación de documentos anexos, sobre los asuntos a tratar 

en la sesión; y, 

VIII.- El tiempo aproximado que se planea para el desahogo de la sesión, a efecto que los convocados 

puedan programar sus actividades. 

Artículo 27. El procedimiento para el desarrollo de las sesiones será el siguiente: 

1.- En el lugar, día y hora previsto para la sesión, quien legalmente la presida, pedirá al Secretario Técnico, 

proceda a pasar lista de asistencia a los miembros de la Comisión; 

11.- El pase de asistencia deberá realizarse, a más tardar, con quince minutos de tolerancia posteriores a 

la hora previamente convocada; 

111.- En cada sesión la lista deberá estar firmada por todos los asistentes a la reunión; 

IV.- En caso de ausencia de cuando menos un integrante de la Comisión, se levantará el acta respectrva 

mencionando dicha circunstancia y se citará para la siguiente sesión, a reserva que la convocatoria sea 

notificada posteriormente; 

V.- Verificando el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, quien preside la sesión, de ser 

procedente, hará la declaratoria del quórum legal respectivo; 

VI.- Po ter"orment se procederá al desahogo del orden del día, que competerá al Secretario Técnico; 
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VII.- Los demás temas o asuntos considerados en el orden del día, serán tratados siguiendo el orden en 

que se citan; 

VIII.- En la exposición de cada asunto o tema a tratar, el Secretario Técnico de la Comisión, hará una 
exposición sucinta de cada uno de ellos; o bien, si se trata de un tema o asunto propuesto por algún otro 

miembro de la Comisión, concederán el uso de la palabra a éste, quien lo expondrá en los mismos 

términos, aludiendo, si fuere el caso, a los documentos previamente remitidos; 

IX.- Acto seguido, el Secretario Técnico de la Cómisión abrirá el tema a la valoración de los demás 
miembros de la Comisión, procediendo a registrar, en el orden solicitado, a quienes soliciten el uso de la 
palabra, misma que otorgará de acuerdo al registro; 

X.- Todos los miembros de la Comisión ejercerán su derecho de voz en el orden respectivo, sujetando su 

intervención a términos de brevedad, respeto y concisión. En ningún caso se permitirán diálogos o 
planteamientos de temas o asuntos diversos al que se desahoga. El Secretario Técnico podrá fijar el 
tiempo máximo de las intervenciones; 

XI.- Concluida la valoración de cada tema a tratar en la sesión y terminado el número de las intervenciones 

registradas, el Secretario Técnico someterá a la consideración de todos los miembros de la Comisión la 
aprobación, el rechazo o la conclusión a que hubieren llegado sobre el asunto debatido; 

XII. - El Secretario Técnico asentará el acuerdo tomado; 

XIII.- El Secretario Técnico tendrá la intervención legal que le corresponde y hará del conocimiento de la 
Comisión las consideraciones de hecho y de derecho que, en su caso, advierta sobre la procedencia o 

improcedencia de alguno o de todos los aspectos del tema o asunto, así como de la documentación que 
se relacione con lo mismo. En este caso, invariablemente, las intervenciones y recomendaciones se harán 
constar en el acta de la sesión respectiva; 

XIV.- La Comisión tomará en consideración, en todo momento, las opiniones y recomendaciones del 

Secretario Técnico; 

XV.-Antes de someter a aprobación, los integrantes de la Comisión verificarán el límite de su competenáa 

o atribuciones en el asunto o tema propuesto. En el caso de advertir la necesidad de contar con 
autorización o de cubrir un requisito previo, antes de emitir la votación en cualquier sentido, propondrán 

el tema o asunto para la siguiente sesión, que podrá ser extraordinaria si se han obtenido las 

autorizaciones respectivas'o concluido los trámites que correspondan; 

XVI.- Los asuntos generales son los temas que pueden abordarse al final de la sesión, tales como los 
relativos a cuestiones de administración, avances de seguimiento de un asunto y, en general, aquellos de 
carácter informativo y no deliberativo. En el desahogo de los mismos, los miembros de I a Comisión podrán 

proponerte mas o asuntos que sean objeto de deliberación y votación, para ser incluidos en el orden del 
día de la siguiente sesión, caso en el cual, invariablemente, el Secretario Técnico deberá incorporarlo en 
la siguiente convocatoria, junto con la documentación relativa al mismo, que deberá proporcionar con 

toda oportunidad el ponente, de no ser así, el asunto propuesto no podrá ser incluido, y 

XVII.- En el orden del día, en asuntos generales, se insertarán temas o particularidades que el Secretario 

TécnicoSRebe:á d conocer con toda oportunid~d, en términos de este ordenamiento. 

CAPITULO VIII 

DE LAS ACTAS DE SESIÓN 

\ 
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Artículo 28. Las actas que se levanten en las sesiones, contendrán los sigu ientes elementos: 

1.- Fecha, hora y lugar en que se desarrolla; 

11.- Los nombres de los miembros integrantes de la Comisión que asisten, el cargo que ostenta cada uno y 

su carácter de titulares o suplentes, según proceda; 

111.- Señalamiento del pase de lista, certificación de citación y convocatoria a todos los miembros de la 

·Comisión, así como de los ausentes; 

IV.- Indicación de quien presida la sesión y de quien actúe como Secretario Técnico de la misma; 

V.- Declaración de la representatividad de los asistentes y de la validez de la sesión; 

VI.- Lectura del orden del día propuesto y votación del mismo; 

VII .- Lectura del acta de la sesión anterior, deliberación y aprobación de la misma; 

VIII .- Desahogo de la sesión, indicando cada uno de los puntos del orden del día en secuencia cronológica, 

asentando las intervenciones de los miembros de la Comisión y los acuerdos tomados. Los miembros de 

la Comisión podrán dispensar, a propuesta del Presidente, si se omiten las inserciones de las 
intervenciones que tuvieron en la deliberación de cada asunto los invitados especiales, funcionarios o 

especialistas en el tema o asunto, cuando se trate de reuniones de trabajo amplias; excepto en el caso de 

las intervenciones de los integrantes de la Comisión que soliciten la inserción de sus intervenciones, en 

que éstas se incorporarán en acta respectiva; 

IX.- Lugar, fecha y hora en que concluyó la sesión; indicándose haber dado lectura previa de la misma, así 
como de la aprobación de su contenido, fuerza legal y validez que impone tal documento, y la firma de 

todos los miembros asistentes de la Comisión. De todas las actas de las sesiones y del apéndice respectivo 

de cada una de ellas, se distribuirán copias simples a los miembros de la Comisión; 

X.-Si fuera pertinente y resulta necesario que el acta de sesión fuere firmada de manera más expedita a 

juicio del Presidente, los .miembros de la Comisión esperarán el tiempo oportuno para su elaboración, 

análisis y firma respectiva. En este caso, el Presidente y el Secretario Técnico, iniciarán su redacción 

durante el desarrollo de la sesión en cuestión, a efecto de no prolongar mayortiempo del destinado para 

el desahogo de la misma; 

XI.- Las actas serán redactadas, ocupando una cara de las hojas respectivas, citando con número y letra 

los datos y cifras que se i nserten, así como los nombres y cargos completos de los miembros de la 

Comisión y, en su caso, de los invitados especiales que asistan; no deberán contener enmendaduras ni 

tachaduras, pudiendo utilizarla fe de erratas cuando se pretenda salvar un error en su redacción. Deberán 

estar firmadas por todos los miembros asistentes a la reunión y, en su caso, por quienes hubieren 

participado en ella en su carácter de invitados especiales; Una vez firmadas, serán foliadas en orden 
progresivo, de manera que se forme un solo legajo de todas aquellas que fueron emitidas durante el curso 

del año calendario respectivo; y, 

XII. - El apéndice del acta se integrará con todos los documentos que se relacionan con ella, desde las 

citaciones, convocatoria, orden del día, lista de asistencia; documentos relativos a cada uno de los puntos 

a tratar y demás oficios o autorizaciones relativos a las mismas. Dichos apéndices deberán también estar 

foliados en,,,,. progresivo, indicando la sesión a la que corresponden . 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 29. El Secretario Técnico se encargará de llevar el seguimiento de las resoluciones de la Comisión 

y sus acciones, pudiendo corroborar en todo momento, el cumplimiento de ellas. 

Artículo 30. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por la Comisión con sujeción a las 

· disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El.presente Reglamento deberá publicarse en el Boletín Oficial, órgano de difusión del Gobierno 

del Est ado de Sonora. 

SEGUN DO. Este Reglamento empezará a surtir efectos a partir de la fecha de publicación. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, capital del Estado de Sono a, a los quince días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve. 

Secretario de Infraestructura y esa~: U rbanp del Go 

Estado de So º\ 
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M. AYU NTA MIE NTO DE 

t.flE~l>itOSil .. tO 
2 0HI • 20 2 1 

LIC. CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, en mi carácter de Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora, en cumplimiento a lo establecido en los 
Acuerdos emitidos por el que el Consejo de Salubridad General y por la 
Secretaria de Salud Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en fechas 23 y 24 de marzo de 2020, respectivamente, así 
como en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria-Epidemiológica, emitida 
por la titular del Ejecutivo Estatal, conforme a los siguientes antecedentes, 
consideraciones y medidas, se emite el siguiente acuerdo. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En el mes de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la 
República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como 
la enfermedad por coronavirus COVID-19, que se ha expandido y 
consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre 
los que se encuentra México. 

SEGUNDO.- Se trata de una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la 
salud, y por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y 
personas de la tercera edad, en razón de su fácil propagación por contacto 
con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. 

Derivado de la propagación, el día 30 de enero de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la protección 
de la salud, y dispone que la Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y la~ entidades federativas en materia de salubridad general; 

11.- Que conforme a la normatividad establecida en nuestra Carta Magna y 
en la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el 
carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son 
obligatorias en todo el país; en caso de epidemias graves, corresponde a 
la Secretaria de Salud la obligación de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, siendo ésta la autoridad sanitaria ejecutiva y 
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H. AY U NTAMI E N T O D E 

l-lE:Rt40 H-LO 
2018 • 202, 

debiéndose acatar sus disposiciones por las autoridades administrativas 
del País; 

111.- Que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró que el brote de virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una 
pandemia; ello derivado del incremento en el número de casos existentes 
en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró dicha 
circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia 
internacional; 

IV.- Que mediante Acuerdo del 19 de marzo del año 2020, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 23 de mismo mes y año, el Consejo 
de Salubridad General reconoció la epidemia como una enfermedad grave 
de atención prioritaria, al tiempo que sancionó las medidas de preparación, 
prevención y control, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la 
Secretaría de Salud; en el mismo sentido exhortó a los gobiernos de las 
entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias; 

V.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal, estableció las 
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para "8 salud por la epidemia, decretando la 
obligatoriedad de sus disposiciones para los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud, para las autoridades civiles y militares, para los 
particulares, así como para las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno; 

VI.- Que mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el día 25 de marzo de 2020, la titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, emitió "Declaratoria de Emergencia y Contingencia 
Sanitaria Epidemiológica" y dictó las medidas urgentes ordenando diversas 
acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y 
transmisión del COVID~19. 

VII.- Que el Ayuntamiento conforme al artículo 61, fracción 11, inciso H, sub 
inciso ñ, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora, tiene la facultad de coordinarse con el Ejecutivo Federal y Ejecutivo 
Estatal a efecto de coadyuvar en el desarrollo de las políticas de salud. 
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H . AY UNTA M I ENT O D E 

l~E!1MOSl!Ll..t) 
2 01 8 · 20'21 

Por lo anterior, atendiendo a los fundamentos, antecedentes y 
consideraciones expuestas, así como a los Acuerdos emitidos por las 
autoridades federales, y el Decreto emitido por la Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, se dictan las siguientes: 

MEDIDAS PARA MITIGAR LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19 

PRIMERA.- Regulaciones para la Administración Pública Directa y 
Paramunicipal. 

Las dependencias de la Administración Pública Directa y Paramunicipal del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, han adoptado las modalidades de trabajo 
a distancia o trabajo desde casa, a efecto de que los servidores públicos a 
su cargo puedan seguir laborando, sin que sus actividades impliquen el 
trabajo presencial. 

El Gobierno Municipal continuará con las actividades que se consideren 
esenciales o imprescindibles para prevenir y atender la contingencia, tales 
como: 

l. Seguridad Pública; 
11. Recolección de basura; 
111. Alumbrado Público; 
IV. Rehabilitación de Vialidades; 
V. Servicio de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado; 
VI. Reportes de Atención Ciudadana, a través del 072; 
VII. Pago de Servicios, Trámites y Multas; 
VIII. Atención urgente a población vulnerable; 
IX. Bomberos; y, 
X. Cualquier otra con carácter de urgente, que surja durante el 

periodo de tiempo establecido para la mitigación de la presente 
contingencia. 

SEGUNDA.- Acciones relacionadas a la población en general. 

A. Se suspenden eventos sociales o públicos de la población en general, 
estando entre ellos de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
Asambleas ciudadanas, audiencias públicas, reuniones de culto religioso, 
ferias, festivales, foros, inauguraciones, presentaciones, seminarios, 
talleres, torneos, verbenas, celebración de bautizos, bodas, cumpleaños, 
primeras comuniones o quinceañeras, bailes comunitarios, además de 
clases, conciertos, concursos, conferencias, diplomados, entrenamientos 
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de cualquier especie, exposiciones, palenques, eventos o partidos de 
cualquier deporte que impliquen una actividad física en · conjunto de 
personas, o la asistencia a auditorios, bibliotecas, centros comunitarios, 
centros culturales o de entretenimiento, cibercentros, gimnasios, 
guarderías, museos, salones polivalentes o cualquier otro análogo, 
reuniones o festejos familiares que impliquen aglomeración de personas en 
espacios ce.rrados. 

B. Se instruye a todas las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal para que suspendan la celebración de 
sesiones o reuniones de comisiones, comités, consejos, juntas u otros 
órganos colegiados que les corresponda convocar; si por alguna razón es 
necesario celebrar dichas reuniones se autoriza que las mismas se 
celebren a distancia aprovechando los medios tecnológicos o en su defecto 
tomando las medidas preventivas de salud necesarias. 

C. Se ordena el cierre de bares, casinos, cantinas, centros de espectáculos, 
deportivos o recreativos, centros nocturnos, cines, circos, centros sociales, 
clubes sociales, discotecas y comercios informales fijos o semifijos que 
presten servicios no esenciales; además se instruye a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal para que lo comuniquen 
de forma expedita posible a los interesados; de igual forma para que 
monitoreen, evalúen y en su caso determinen el cierre temporal de dichos 
establecimientos. 

D. Los establecimientos de comida en cualquier modalidad, incluyendo 
venta de alimentos preparados o congelados, fruterías, palapas, puestos 
de calle fijos o semifijos, seguirán prestando servicios de atención a la 
población, pero bajo medidas estrictas de no aglomeración o hacinamiento 
de personas, reduciendo el consumo presencial a la distancia 
recomendada para evitar contacto y preferentemente otorgando las 
facilidades para llevar los alimentos a consumirse en casa o servicio a 
domicilio, además de que el personal que labore en dichos 
establecimientos deberá contar con estrictas medidas de higiene conforme 
a las recomendaciones dictadas por el Consejo Estatal de Salud. Los 
proveedores relacionados a esta cadena productiva también quedarán 
exentos de suspender sus actividades. 

E. Los mercados, supermercados, comercios informales fijos o semifijos 
cuyo servicio sea de alimentos o productos de primera necesidad, tiendas 
de conveniencia, de cadena comercial o venta de alimentos seguirán 

4 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 1 Lunes 18 de Mayo del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

M, AYU NTAMIFMTO DE 

!>llf!RMOSU.LO 
2 0 1E · 2021 

brindando servicio para el abastecimiento de alimentos, productos o 
artículos de primera necesidad o higiene en los horarios normales en que 
prestan dichos servicios. Los proveedores relacionados a esta cadena 
productiva también quedarán exentos de suspender sus actividades. 

F. El tránsito y desplazamiento de personas relacionadas a las cadenas 
productivas, así como aquellas que se determinen por este H. 
Ayuntamiento como actividades exentas, podrá continuar siempre que se 
extremen medidas sanitarias y de distanciamiento social. 

G. Se instruye a todas las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal para que orienten sus acciones y 
coadyuven de manera prioritaria en la implementación de las medidas 
emitidas por la_autoridades federales y las previstas en la Declaratoria de 
Emergencia decretada por el Gobierno del Estado de Sonora y las demás 
que consideren imprescindibles para prevenir y atender la contingencia, en 
especial adoptando y difundiendo medidas de prevención, así como 
auxiliando a la población vulnerable o afectada del Municipio. 

H. Se instruye a la Tesorería Municipal para que realice las acciones que 
considere necesarias para proveer de los recursos económicos que 
requieran las dependencias, órganos y unidades de la administración 
pública municipal a efecto de que estén en aptitud de llevar a cabo las 
medidas previstas en el presente documento. 

Las disposiciones antes señaladas en las líneas que anteceden, se harán 
extensivas en lo que corresponda a los organismos públicos 
descentralizados del Municipio. 

TERCERA.- Sanciones administrativas. 

En términos de los artículos 285 y 286 de la Ley de Salud para el Estado 
de Sonora, cualquier persona física o moral que se oponga, resista o 
dificulte la implementación de las medidas aquí previstas, así como las 
señaladas en la Declaratoria de Emergencia decretada por el Gobierno del 
Estado, podrá hacerse acreedora de las sanciones administrativas 
correspondientes; estando facultada la Policía Municipal así como la 
Dirección de Inspección y Vigilancia para su imposición, en auxilio de la 
Secretaría de Salud, pudiéndose hacer uso de la fuerza pública a efecto de 
hacer cumplir las determinaciones señaladas. 
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CUARTA.-Apoyos a la ciudadanía. 

El Gobierno Municipal de Hermosillo, ha marcado una clara sensibilidad 
ante las necesidades y preocupaciones manifiestas de la ciudadanía, es 
por ello que no es ajeno a la preocupación social ante esta contingencia 
inédita y sin precedentes en nuestro País, Estado y desde luego, Municipio, 
es por ello que reconocemos la difícil situación económica a la que se 
enfrentan las familias hermosillenses en condiciones vulnerables, ante la 
situación de pandemia en la que nos encontramos, conscientes de la 
importancia de apegamos como ciudadanos, a las medidas sanitarias 
implementadas e instruidas por las autoridades de Salud a nivel Federal y 
Estatal, en las que se prioriza el resguardo de la mayoría de los ciudadanos 
en sus hogares, como una medida efectiva para evitar la propagación del 
virus COVID-19, por lo que este H. Ayuntamiento, realizará las debidas 
acciones en pro de la ciudadanía e instruye a las distintas dependencias y 
paramunicipales a llevar a cabo lo siguiente: 

l. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Municipio de Hermosillo, se coordinará con el Gobierno 
Federal y Estatal para la implementación de programas y acciones 
necesarias para prevenir, auxiliar, contribuir y apoyar a la población 
vulnerable o afectada del Municipio en sus necesidades básicas de 
alimentación, asistencia social, salud, psicológica y demás que 
resulten indispensables; así como para ayudar a las familias que 
permanezcan en sus domicilios durante la contingencia. 

En apoyo a la economía familiar hermosillense, principalmente en 
condiciones vulnerables, hemos dispuesto medidas para que casi la 
mitad de los usuarios del servicio de Agua de Hermosillo no paguen por 
su consumo de agua en el mes de abril a través de lo siguiente: 

11. Programa emergente ante la contingencia del 100% de descuento, 
durante el mes de abril , er:i el servicio de agua potable a 122,770 
usuarios considerados como población con vulnerabilidad 
económica. 

111. 100% de descuento, durante el mes de abril, en el servicio de agua 
potable a 12,285 usuarios considerados micronegocios para 
estimular le protección de su patrimonio emprendedor. 
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IV. Para las y los hermosillenses en general, se suspenden los cortes 
en el servicio de agua potable a partir del día 1 de abril de 2020, sin 
excepción, y no se les aplicará recargo alguno durante el periodo 
que dure la contingencia. 

Las acciones anteriores se traducirán en un apoyo de $31,336,306.00 
pesos, para el 45% de la totalidad de las familias de esta ciudad Capital 
que cuentan con el servicio. 

QUINTA.-Apoyos económicos. 

Reconocemos la difícil situación económica a la que nos enfrentamos. La 
mayoría de las familias viven de su trabajo diario, no salir a trabajar implica 
no tener dinero para comprar el mandado y pagar sus servicios básicos. 

En los momentos más difíciles es donde tenemos que dar lo mejor de 
nosotros mismos y ser más solidarios con los demás; no todos tienen una 
empresa que soporte este paro, los medianos y pequeños empresarios 
deberán recibir el apoyo de los tres niveles de gobierno para poder superar 
la contingencia, el reto es difícil pero no imposible, la vida y la salud es la 
prioridad, sin embargo, no somos ajenos a esta responsabilidad solidaria 
en la que debemos actuar como Gobierno Municipal, por ello 
implementaremos lo siguiente: 

Se construirá un fondo de apoyo a pequeños y medianos comerciantes y/o 
empresas, para lo cual se realizará una posterior publicación, con las reglas 
de operación de los mismos, que deberán ser aprobados por el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, y que se ejercerán por parte de la Secretaría 
del Ayuntamiento a través de la Dirección de Fomento Económico y 
Turismo. 

SEXTA.- Acuerdo Social. 

Como mexicanos, como sonorenses y como hermosillenses, debemos 
sumar esfuerzos y enaltecer los valores que nos enriquecen como sociedad 
en apoyo al prójimo, todos debemos hacer grandes esfuerzos, es por ello 
que se exhorta a la ciudadanía a organizarnos en un gran acuerdo social a 
fin de proteger la vida y la economía de las familias hermosillenses, para 
que en un acto solidario, Ayuntamiento y sectores organizados en el ámbito 
público y privado, quienes, hombro a hombro, realizaremos las acciones 
necesarias para apoyar a la población más vulnerable de acuerdo a las 
posibilidades que, en relación a nuestras actividades corresponda, como 
por ejemplo: Quien tenga capacidad de donar alimento, de condonar una 
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renta, de prorrogar colegiaturas, de no aumentar sus precios, de seguir 
pagando a sus trabajadores, en un acto humanitario hará la diferencia. 

SEPTIMA.- Entrada en vigor. 

Las presentes medidas entrarán en vigor el día de su aprobación por el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, y se ordena Ha«'Plf~iuaei0m del presente 
documento en el Boletín Oficial del GobiernJl 2 e8sBHora. 

Ayu_ tamiento. 
. GOBIERNO MUNICIPAL 

DE HERMOSILLO 
ESTADO DE SONORA , 

5ECRETARIA DELAYUNTAMIENf(; 
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