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JULIO CÉSAR MORALES MERCADO, Titular del órgano Interno de 
Control, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 16 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 105-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora establece que, en el ejercicio de sus funciones, el personal de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado y de las fiscalías especializadas deberá observar 
las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con 
sus obligaciones específicas, actuando con la diligencia necesaria para una pronta 
y eficaz procuración e impartición de justicia. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , en el Eje Transversal 1, denominado 
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece 
en el Reto 1, Estrategia 1.3, el instrumentar y evaluar el Código de Ética y de 
Conducta en la Administración Pública para prevenir actos de corrupción, en la 
cual, la línea de acción 1.3.1 busca difundir y evaluar el Código de Ética y de 
Conducta de la Administración Pública Estatal. 

Que el artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y el artículo 6 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora establecen que los entes 
públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y 
la actuación ética y responsable de cada servidor público. 

Que el artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y 7 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades del Estado de Sonora, establecen como principios rectores 
del servicio público, los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, 
eficiencia, equidad, transparencia, economía y competencia por mérito. 

Así mismo, en · 1os artículos 16 y 17 del citado ordenamiento, se establece la 
obligación de todas las personas servidoras públicas de observar el Código de 
Ética que sea emitido por la Secretaría o los Órganos Internos de Control, 
conforme a los Lineamientos que emita por el Sistema Nacional Anticorrupción y 
el Sistema Estatal Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta 
digna que responda a las necesidades de la sociedad, y que oriente su 
desempeño; mismo Código al cual debe dársele la máxima publicidad y hacerlo 
del conocimiento de quien debe observarlo. \ 

Que el 12 de octubre de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, emitió el Acuerdo, por el que se dan a conocer los Lineamientos 
para la emisión del Código de Etica a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. De igual forma, el Comité • 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, expidió el 
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Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código 
de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades, 
publicado en el Boletín Oficial del Estaoo el 9 de mayo de 2019. 

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora practica una política de 
calidad consistente en procurar justicia de forma pronta y expedita, con estricto 
apego a la legalidad, mediante un proceso de mejora continua que unifique ideas, 
estrategias y esfuerzos de los integrantes de la institución hacia la ciudadanía, a fin 
de combatir la impunidad de los delitos con una visión justa, incluyente, moderna, 
transparente, que proponga y logre el desarrollo en todos los sectores, que facilite 
las actividades productivas, convencidos de la dignidad e importancia de su tarea, 
por lo que el Órgano Interno de Control emite: 

EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD, QUE REGIRÁN EL 
COMPORTAMI.ENTO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS AL 
SERVICIO DE . LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. OBJETO 
El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los principios y valores que 
rigen el servicio público, así como las reglas de integridad, que deben observar las 
personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, con el propósito de garantizar una actuación ética y responsable en el 
ejercicio de sus "funciones. 

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Los principios, valores, reglas de integridad y normas de conducta vertidos en este 
código son enunciativos y no limitativos, de carácter obligatorio y de aplicación 
general para todas las personas servidoras públicas que integran la Fiscal.ía 
General de Justicia del Estado de Sonora, incluyendo al personal de sus órganos 
desconcentrados, cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad, 
incluyendo al personal con carácter de meritorio y becario y se aplicará sin 
perjuicio de lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen su 
desempeño. 

Artículo 3. GLOSARIO 

Para los efectos del presente Código se entenderá por: \ 

l. Código de . Ética: El Código de Ética de la Fiscalía General del Estado de · 
Sonora. 

II. Comité: Comité de integridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora. 
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111. Conducta: Comportamiento y manera de conducirse de las personas 
servidoras públicas. 

IV. Denuncia: Documento que contiene la manifestación forrnülada pór cualquier 
persona, sobre un hecho o conducta atribuible a una persona servidora 
pública y que resultan presuntamente contrarios a lo establecido en el Código 
de Ética. 

V. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

VI. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora. 

VII. Principio: Normas de carácter general que regulan el actuar de la persona 
servidora pública, que recoge aquello que se toma como válido o bueno. 

VIII. Personas Servidoras Públicas: Toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la Fiscalía y sus órganos 
desconcentrados, incluyendo para efectos de este Código, al personal con 
carácter de meritorio o becario. 

IX. Valor: Característica moral inherente a la persona. 

CAPÍTULO U 

PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES QUE RIGEN EL SERVICIO PUBLICO 

Artículo 4. Prindpios. Los principios rectores que toda persona servidora pública 
adscrita a la Fiscalía debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión son: 

a} Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 
todo momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión por lo que 
conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. 

b} Honradez: Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o com1s1on 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a 
favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier\ 
cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

c} Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una 't 
vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacer el interés superior de las 
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necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos 
al interés general y bienestar de la población. 

d) Imparcialidad: Brindar a la ciudadanía y a la población en general, el mismo 
trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso 
para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

e) Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

f) Economía: En el ejercicio del gasto público, administrar los bienes, recursos y 
servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos 
y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social. 

g) Disciplina: Desempeñar su empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, 
metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el 
servicio o bienes ofrecidos. 

h) Profesionalismo: Deberán conocer, actuar y cumplir con las funci.ones, 
atribuciones y · comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a 
las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que 
llegare a tratar. 

i) Objetividad: Deben preservar el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez 
deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 

j) Transparencia: En el ejercicio de sus funciones, privilegiar el princ1p10 de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, 
difundir de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que 
genere valor a la sociedad y promueva un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. \ 

k) Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades 
la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo 
que informarán, explicarán y justificarán sus decisiones y acciones, y se sujetarán 
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a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía. 

1) Competencia por mérito: Deberán ser seleccionados para sus puestos de 
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la 
igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los 
puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 

m} Eficacia: Aduar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a 
fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante 
el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y disCrecionalidad indebida en su aplicación. 

n} Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de 
su conducta fre_nte a todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

o} Equidad: Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, 
disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

Artículo 5. Valores. Los valores que toda persona servidora pública adscrita a la 
Fiscalía General debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión son: 

a) Interés Público: Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato digno 
y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, 
superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que 
propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos, y en el\ 
ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar, promover y proteger de ' 
conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos · 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
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vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos 
humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e 
inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 
constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su 
protección. 

d) Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los ante.c:.edentes penales o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

e) Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los 
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

f) Entorno Cultural y Ecológico: En el desarrollo de sus actividades, evitar la 
afectación del patrimonio cultural y medio ambiente del país y de la entidad; 
asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del 
medio ambiente y, en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, 
promover en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio 
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

g) Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales de la 
Fiscalía General, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en la institución. 

h) Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de ~ 
Integridad; fomentar y aplicar. en e. l des.empeño de sus funciones los principios 
que la Constitución y la ley lés imponen, así como aquellos valores que por su 
importancia son intrínsecos a la función pública. 
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CAPÍTULO 111 
REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 6. Reglas de Integridad. Las personas servidoras públicas de la 
Fiscalía, en el desempeño de su empleo; cargo o comisión, deberán adoptar las 
siguientes reglas de integridad en su quehacer público. 

Regla 1. Actuación Pública: 

Conducir su actuación estrictamente bajo principios y valores establecidos en el 
presente código y de conformidad con la demás normatividad aplicable. Se deben 
caracterizar por. vivir una auténtica cultura del servicio público que significa tener 
siempre presente la dignidad, distinción y oportunidad que supone aportar su 
trabajo en bien de la comunidad, lo que requiere de convicción, mística y vocación 
para ofrecer lo mejor de sí, porque actuamos en nombre del Estado mexicano, de 
su gobierno y de su obligación de procurar justicia. 
Ser parte de esta representación social conlleva a una conducta regida con los 
más altos estándares de seriedad, eficiencia y respeto, coadyuvando en todo 
momento a mantener la mejór imagen de la institución, por lo que es imperativo 
mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de las oficinas. Por ello 
durante la jornada laboral, debe destinar todos esfuerzos en atender única y 
exclusivamente los asuntos relacionados con la responsabilidad de su encargo; y 
fuera del horario de trabajo, debe mantener una buena reputación y decoro en sus 
acciones, absteniéndose de realizar cualquier tipo de opiniones o 
comportamientos públicos que puedan dañar o comprometer la buena imagen y el 
prestigio de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Regla 2: Información Públ.ica: 

Resguardar y mantener en confidencialidad toda la información que por razón ele 
su empleo, cargo o comisión tenga conocimiento, especialmente tratándose del 
manejo de datos personales o estrictamente relacionados con la intimidad y la 
seguridad de las personas, salvo en aquellos casos en que se determine que la 
misma sea de interés público, de conformidad con lo establecido en la legislación 
que en materia de transparencia y acceso a la información pública resulte 
aplicable o lo que ordene la autoridad competente. Cualquier duda que pueda 
surgir respecto del manejo confidencial de la información o su puesta a 
disposición de la ciudadanía, será atendida por la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalía. \ 

Regla 3. Contrataciones Públicas: 

Las personas servidoras públicas de la Fiscalía que con motivo de su empleo, 
cargo, comisión o función participen en contrataciones públicas deberán 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
8 

o 
,::, 

>-co 

~~ 
.:: Q) 
o,::, 
e: o 
~ .~ 

:: i ~ ..._ 
D O 

u coE 
·~cu 
~:s 
Q) o 
t;CJ 
Q) Q) 

U)"CI 



 

 

• • •
9 

asegurarse que dichos procesos se realicen con transparencia, imparcialidad y 
legalidad. 

Regla 4. Programas gubernamentales: 

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán garantizar que en el 
otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas de gobierno a 
cargo de la Fiscalía se asegure que en la entrega de dichos beneficios se actúe 
de conformidad con los'" principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto. 

Regla 5. Trámites y servicios: 

Respetar los procedimientos y tiempos para la atención o desahogo de trámites de 
la Fiscalía, ton imparcialidad e integridad mostrando capacidad de separar sus 
intereses personales de los intereses de la Fiscalía. 

Regla 6. Recursos Humanos: 

Participar en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras o 
desempeñar, en general, un empleo, cargo, comisión o función, en apego a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Regla 7. Administración de bienes muebles e inmuebl.es: 
Participar en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles o de administración de bienes inmuebles cumpliendo las 
disposiciones legales aplicables al caso concreto y administrar los recursos con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 

Regla 8. Proceso de evaluación: 

Participar en procesos de evaluación con apego, en todo momento, a los principios 
de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Regla 9. Control interno: 

Participar en procesos en materia de control interno y cuando en virtud de los 
mismos se genere, obtenga, utilice o comunique información, apegar su conducta 
a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Regla 10. Procedimiento administrativo: \ 

Participa en procedimientos administrativos con una cultura de denuncia, respeta 
las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia 
conforme al principio de legalidad. 
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Regla 11. Desempeño permanente con integridad: 

Conducir su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, 
certeza, cooperación, ética e integridad. 

Regla 12. Cooperación con la integridad: 

La persona servidora pública en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, coopera con la Fiscalía y eón las instancias encargadas de velar por la 
observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Regla 13. Comportamiento digno: 

Conducirse en -forma digna, sin proferir expresiones, adoptar comportamiento, 
usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo 
para ello una actitud de respecto de los derechos humanos de las personas con 
las que tiene o guarda relación en la función pública 

CAPÍTULO IV 
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 

DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 7. Los mecanismos de capacitación del presente Código de Ética serán: 

a) Cursos de capacitación los cuales se incluirán de manera permanente en el 
Programa Anual de Capacitación de la Fiscalía para tod.as las personas 
servidoras públicas que desempeñan un empleo cargo o comisión, incluyendo 
el personal con carácter de meritorio y becario. 

b) lnfografías, las cuales incluirán de forma amigable y sencilla los principios, 
criterios y valores del presente Código de Ética, mismas que se enviarán a 
todas las personas servidoras públicas que desempeñen un cargo, empleo o 
comisión en la Fiscalía, incluyendo el personal con carácter meritorio y 
becario, mediante correo electrónico institucional de manera permanente. 

La difusión del Código de Ética se hará a través de la página oficial de internet de 
la Fiscalía. 

CAPÍTULO V 
DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Artículo 8. Son ·autoridades competentes para aplicar el presente Código: 

I. El Comité de Integridad 
II. El Órgano Interno de Control 

\ 
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El Comité de integridad es el órgano colegiado responsable de llevar a cabo la 
implementación y seguimiento oportuno y eficaz de las acciones previstas en el 
Código de Ética, a través de los Titulares dé las Direccibriés Generales, cada uno 
en su respectiva adscripción, debiendo salvaguardar los principios, valores y 
reglas de integridad previstas en el citado Código. De igual mariera, podrá emitir 
recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a evitar la 
reiteración de las conductas contrarias al contenido dél Código de Ética; 
asimismo, dará vista del incumplimiento al Órgano Interno de Control. 

El Órgano Interno de Control coordinará y vigilará la observancia de las 
disposiciones contenidas en el Código de Ética y será quien determine si se 
actualiza una presunta falta administrativa sin perjuicio de las acciones que en 
derecho correspondan conforme las leyes aplicables 

La inobservancia a los Principios, Valores y Reglas de Integridad señalados en el 
presente Código, se ajustará a lb establecido por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

Primero. El pre~ente Código de Ética entrará en vigor el día siguiente de su firma. 

Segundo. Procédase a publicar el Código de Ética en la página oficial de la 
Fiscalía y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Tercero. Se solicita a los Titulares de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados que integran la Fiscalía General del Estado de Sonora, para 
que implementen las estrategias y acciones necesarias y pertinentes para la 
debida socialización y cumplimiento del presente Código. 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA A 31 DE AGOSTO DE 2020 

C.P. JULIO CÉS 
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POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMINI STRACIÓN 2018-2021. 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE CARBÓ1 SONORA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. El objeto del presente reglamento es que el Archivo Municipal 

sea resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional, y 

cumpla con el servicio que requiere el Gobierno Municipal y su 

Administración, auxilie en la investigación, consulta o fiscalización y brinde el 

servicio de información conforme los lineamientos de acceso a la información 

pública en vigor. Para los efectos del present,~ Reglamento del Archivo 

General Municipal y de otras Leyes, se da el caráder de Patrimonio Municipal 

al Archivo General Municipal. 

Artículo 2º. Está fundamentado en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sonora y Artículo 61, Fracción 1, inciso B) 

y D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 3º. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la implementación, 

vigilancia, cumplimiento y coordinación para acatar las disposiciones 

contenidas en el presente documento. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 4º. Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente 

Reglamento, por la Ley que regula la Administración de Documentos 

Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora y sus normas complementarias que indique el Instituto de 

Transparencia Informativa o similar que para tal efecto el Congreso de Estado 

de Sonora decrete. 

Artículo Sº. El Archivo General Municipal es un órgano de la· Secretaría del H. 

Ayuntamiento de CARBÓ, SONORA. Por lo que al Secretario del 

Ayuntamiento le compete la responsabilidad y obligación de su manejo en los 
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términos de la Ley que regula la Administración de Documentos 

Administrativos e Históricos del Estado de Sonora en su Artículo 3º, y tendrá 
como objetivo: 

a) Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal 

mediante la recepción, control, clasificación, conservación, depuración y 

retroalimentación oficial municipal para la eficaz toma de decisiones. 

b) Definir políticas en la administración documental de los archivos 

conformados en las dependencias del organigrama municipal, de tal forma 

que con la periodicidad previamente acordada en el documento que para tal 

efecto se conviene se depositen archivos debidamente ordenados, 

clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la seguridad y 

conservación adecuada. 

c) Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el 

acervo histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que 

evidencien la historia del Municipio. 

d) Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos 

los demás actos trascendentes que realice el ayuntamiento y los que se 
desprendan del cumplimiento del presente reglamento. 

. e) Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el 

Archivo General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado 

actualmente o previendo cambios legislativos a futuro. 

Artículo 6º. El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición 

legal a cargo del Secretario del Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo 

y custodia a una persona que se nombrará Encargado de Archivo, previo 

acuerdo e integración en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que 

anualmente autoriza y publica, y dependerá estructural y 

organizacionalmente del Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 7º. El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las 

obligacion_es o responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo 

municipal le obliguen, tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas 

que podrán ser delegadas al Encargado del Archivo: 

l. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el 

desempeño de las funciones correspondientes al Archivo General 

Municipal. 
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11. 11. Dictar políticas de funcionamiento del Archivo. 

111. 111. Llevar el Control Administrativo del Registro Municipal del 
Archivo. 

Artículo 8!?, El Archivo General Municipal podrá contar además con las 
personas auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el 

ayuntamiento, previo acuerdo e incorporación en su Presupuesto de Egresos 
Anual y el Ayuntamiento deberá proporcionar la capacitación y 

adiestramiento necesarios que el personal requiera para el desempeño de las 
actividades relacionadas con el Archivo General Municipal. 

Artículo 9!?. El Archivo General Municipal deberá contar debidamente 

ordenadas y clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una 
rápida y oportuna localización de información: 
a) la Sección o Archivo Administrativo. 
b) Otra Sección de Archivo Histórico. 
c) Una más de Archivo de Registro Municipal. 

Artículo 102. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la 
documentación que generen las diferentes dependencias del Ayuntamiento 
Conforme a lo píevisto por este Reglamento misma que deberá entregarse al 
Archivo General Municipal anualmente o en los períodos previamente 
acordados con cada Dependencia según las necesidades. 

Artículo 112. A la Sección de Archivo Histórico, deberá encargarse toda la 

documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se 
haga por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 122. A la Sección de Registro Municipal, se le encomendará la tarea 
de registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una 
administración a otra y contará a su vez con las siguientes sub. Secciones: 
a) Sección de Registro de Contratos.- Quedará registrados todos los 

convenios y contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o 

entidades públicas y privadas. 
b) Sección de Registro de Concesiones .- Quedarán registrados todas las 

concesiones que el Ayuntam iento haga a particulares. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
14 



 

 

• • •
15 

H. AYUNTAMJ.1:NTO 

CARB01 SONORA 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMINI STRACIÓN 2018- 20 21. 

e) Sección de Registro de Propiedades Municípales.- Los inmuebles del 

municipio así como los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si 

existe documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o 
no como Activos Fijos en el Balance General del Ayuntamiento. 

d) Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, 

actas de cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a 

administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o 

documentos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas. 

Artículo 132. Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para 

su registro al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se 

refiere el presente reglamento y al Registro Municipal. 

Artículo 14º. En el Arch ivo General Municipal se encontrará la 

documentación, los archivos inmediatos de área de las dependencias que 

integran el Gobierno Municipal. Las Dependencias entregarán al Archivo 
General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la 

documentación incluida inactiva o en su caso semi activa, debidamente 

relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o 

comprobante correspondiente, entendiéndose como "documentación 11 al o 

los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, paquete, 

protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso, memoria, 
informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, 

epistolar, registra!, legal, contable, administrativa, circunstancial, y 

finalmente la prolongación de los soportes en medios magnéticos, tales 

como discos compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, 

disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades 

de discos duros externas, etc. 

Artículo 15º. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada 

Dependencia en las que, mediante sistema alfanumérico y topográfico 

decimal, se ordenará la documentación. 

Artículo 162. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación 

deberán formularse por medio de una Cedula de Préstamo que el Archivo 

General Municipal proporcionará a las Dependencias a las que sirve y que 
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deberá contener al menos la descripción exacta del documento solicitado, 

sello de la dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia 
solicitante, motivo de la solicitud, debiendo concretarse lo anterior a la 
existencia o acervo archivístico correspondiente a la dependencia generadora 
de los mismos invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos 
administrativos requieran lo contrario, motivo que deberá ser justificado y 
autorizado por el Secretario del Ayuntamiento exclusivamente. 

Artículo 172. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser 
devuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en 
caso de requerir más tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo 
General Municipal una cédula de · prórroga, la cual deberá también ser 
autorizada por el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 182. El Archivo General Municipal deberá conta·r con una 
hemeroteca oficial y local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará 
las acciones necesarias para iniciar con el cumplimiento de ésta disposición. 

Artículo 19º. El personal que preste sus servicios en el Archivo, está impedido 
de extraer de él, fuera de uso ofidal, cualquier tipo de documento o 

información. 

Artículo 20º. Como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, y para 
los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, 
funcionará un Consejo Consultivo integrado por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Director de Acción Cívica y Cultural, el Encargado del 
Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada con la 
Acción Cívica y Cultural, el Cronista o Historiador local reconocido, el 
encargado de la Biblioteca Pública, privada o municipal. 
El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y 
tomará decisiones por mayoría de votos. El Encargado del Archivo General 
Municipal levantará las Actas y fungirá como Secretario del Consejo. 

Artículo 21º. Para la selección de documentos sujetos a depuración el 
Consejo Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia generadora 
de los archivos en cuestión, dete_rminarán lo conducente. En el 
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procedimiento de depuración a que haya dado iugar una decisión, 

invariablemente deberá constar en el Acta o documento que por el acuerdo 

se levante, la firma del Presidente Municipal como responsable de la 

Administración Pública Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 222. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca 

este reglamento por los responsables de dar cumplimiento· a estas y las 

demás disposiciones legales en materia de Archivo Municipal, deberá 

considerarse y actuarse en consecuencia de acuerdo cori la ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la 

ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e Instituciones 

complementarias que para el efecto decrete el Congreso del Estado de 

Sonora. 

Artículo 232, Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los 

responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que 

provoquen un perjuicio de cual~squier índole, el o los servidores públicos 

infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones 

previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y los Municipios, la Ley Gobierno y Administración Municipal y la Ley 

de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e 

Instituciones complementarias que para el efecto decrete El Congreso del 

Estado de Sonora. 

Artículo 242, Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del 

presente Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los 

responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá 

contarse con un Acta Circunstanciada del hecho levantada o por el Contralor 

Municipal, o por el Secretario del Ayuntamiento, o por el Presidente 

Municipal, o por el Consejo Consultivo, en forma indistinta o por todas las 

instancias a la vez, misma que servirá de elemento básico para el inicio de 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 

.g 
>,"' 

~~ 
~ (I> 
o "C 
e o 

,.:::; -~ 
~ ;U c.. __ 

o e 
u mE 

·~m 
f!:S 
aic 
c3<!1 
Q)Q) 
Ul"C 



 

 

• • •

H. AYUNTAM.(FNTO 

CARBOª SONORA 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021. 

cualquier procedirniento para la determinación de responsabilidad y 

aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 25º. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 

revisión, el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores 

ante el Contralor Municipal para que éste resuelva en tiempo y con base a · 

sus atribuciones legales. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento de Archivo del H. Ayuntamiento de 
Garbó, Sonora, publicado en el Boletín Oficial #29, de fecha del 1 O de abril del 
2008.' 

Artículo Tercero.-Dado en la sala de juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Garbó, Sonora en sesión Nº39 de fecha del 13 de Agosto del año 2020. 

C.C.P. Archivo. 

ATENTAMENT~ 

MTRO. LEONARDO CAÑEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE CARBÓ, SONORA 

CAPÍTULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO!.- Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables 
de la formulación, control y evaluación de los programas y por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora y los Comités de 
Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del 
proceso de Planeación 

ARTÍCULO 2.- El Comité de Planeación Municipal, es la· instancia única de 
concertación; coordinación e inducción para promover el Desarrollo integral 
en el Municipio. 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por Comité, al 
Comité de Planeación Municipal y COPLADES, al Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO.- El Comité se integrará por los siguientes órganos: 

1.- La Asamblea Plenaria. 

11.- La Comisión Permanente. 

111.- Los Subcomités especiales; y 

IV.- Los grupos de trabajo. 

ARTÍCULO 4.- El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la 
comunidad, en la elaboración y Permanente actualización del Plan Municipal 
de Desarrollo, buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo; 

11. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo; 
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111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos federal, Estatal y Municipal 
y la Concertación con los sectores social y privado, parala instrumentación y 
control a nivel Municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo; 

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
para adecuarlo a las previsiones de los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo; así como al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; 

V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada tanto 
federal, Estatal como Municipal e informar periódicamente al COPLADES, a 
través de los Subcomités regionales del mismo, de los avances que se 
observen; 

VI. Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el Municipio; 

VII. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
culturales; así como, coadyuvar en la preservación de los ecosistemas 
Municipales; 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités Regionales del 
COPLADES; 

IX. Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y 

Municipal sobre la situación socioeconómica, creando para tales efectos un 
sistema de información económica y social del Municipio; 

X. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el convenio 
Estado-Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión 
pública; 

XI. Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas del 
convenio Estado-Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la 
inversión pública; 

XII. Sugerir mecanismos que tiendan a la modernización de la administración 
pública, en el Municipio. 
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XIII. Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito Municipal por 

los tres órdenes de Gobierno, en término de obras y servicios; así como 

también, los programas y acciones que concerté el sector público con los 
sectores social y privado; y 

XIV. Fungir como foro de todas aquellas acciones· tendientes a promover la 

Planeación del Desarrollo que realicen los tres niveles de Gobierno en el 
Municipio. 

CAPÍTULO 11. 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA ASAMBLEA 

PLENARIA. 

ARTÍCULO 5.- La Asamblea Plenaria del Comité se integrará de la siguiente 

manera: 

l. Por un presidente, que será el C. Presidente Municipal. 

11. Por un coordinador que será un funcionario designado por el presidente 

Municipal y que se encargará de coordinar las actividades que el Comité lleve 

a cabo, a fin de que la ejecución de los programas de las dependencias 

federales y Estatales, se realicen en el Municipio dentro de un esquema de 
congruencia con las que el mismo desarrolle; 

111. Por un secretario técnico, que será nombrado por el presidente del 

COPLADES, y que se encargará de apoyar las tareas de Planeación, 

Programación, Presupuestación, Evaluación, Información y todas aquellas 

que requiera el Comité para su adecuado funcionamiento; 

IV. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno del 

Estado, que actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el 

mismo; y 

V. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno 

Federal que actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el 

mismo. 
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POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMI NISTRACI ÓN 2018°2021. 

Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal, podrán 
participar: 

VI. Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros y 

campesinos, así como también de las sociedades cooperativas que actúen a 
nivel Municipal y que estén debidamente registradas ante las autoridades 
correspondientes; 

VII. Los representantes de las organizaciones de empresarios comerciantes e 
industriales que actúen en el Municipio y que·estén debidamente registrados 
ante las autoridades correspondientes. 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales. 

IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de la IV a la VII, se 
designará un suplente, con funciones de propietario. 

ARTÍCULO 6.-A la Asamblea Plenaria del Comité le corresponderá: 

l. Proponer, sugeri r, opinar, colaborar y decidir sobre acciones que tiendan a 
impulsar el Desarrollo del Municipio. 

11. Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado 
cumplimiento de los asuntos relativos a las funciones del Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión 
Permanente en el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden. 

IV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada mes de 
diciembre el programa de trabajo del Comité para el siguiente año. 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades 
correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor funcionamiento del 
Comité. 

VI. Fungir como foro de los actos de Gobierno que involucren acciones 
tendientes a la Planeación del Desarrollo Municipal. 
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VII. Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de los 
objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 7.- De las sesiones de la Asamblea Plenaria del Comité. 

l. La Asamblea Plenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, en el lugar y 
fecha que se indique en la convocatoria correspondiente. 

11. El Presidente del Comité podrá convocar a sesión extraordinaria para 

tratar asuntos que por su importancia lo ameriten. 

111. La Asamblea Plenaria sesionará con la asistencia de la mitad mas uno de 

los miembros propietarios; 

IV. Cuando un miembro propietario de la Asamblea Plenaria no pueda asistir 

a las sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, deberá concurrir su 

suplente en funciones de propietario; 

V. El coordinador verificara el quórum de la Asamblea Plenaria y lo 

comunicara al presidente de la misma; 

VI. La agenda y programa de trabajo, que corresponde a cada sesión de la 

Asamblea Plenaria, deberá ser distribuida a sus integrantespor lo menos con 

72 horas de anticipación a la fecha de la sesión por conducto del Coordinador 

del Comité; y 

VII. El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir: La lista de 

asistencia, la agenda y programa de trabajo; así como las resoluciones y 

acuerdos adoptados, dichas actas deberán ser 

firmadasporelPresidente,elCoordinador yelSecretario Técnico. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA COMISION 
PERMANENTE; 

ARTÍCULO 8.- La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya 
tarea principal es la de coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 9.- La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 

l. El Presidente, que será el Presidente del Comité; 

11 . El Coordinador del Comité; 

111. El Secretario Técnico del Comité; y 

IV. Los representantes de las dependencias de la Administración Pública que 
participen en el Comité. 

Cuando la Comisión Permanente considere necesaria la participación, en 
virtud de los temas a abordar, de los representantes de las dependencias y 
entidades del sector público, de los representantes de las organizaciones de 
los sectores sociales y privados o de los coordinadores de Subcomités 

especiales que formen parte del Comité, el presidente formulará la invitación 
correspondiente. 

Ante la Comisión Permanente no existirá suplencia para ninguno de sus 
miembros, a excepción del Presidente. 

ARTÍCULO 10.- A la Comisión Permanente del Comité le corresponde: 

l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos que realice 
en cumplimiento de las funciones del Comité; 

11. Elaborar e informar a la Asamblea Plenaria del programa anual de trabajo 
del Comité, así como una evaluación del programa anterior; 

111. Plantear, analizar y prio rizar los requerimientos de obras y servicios, y 
fomentar la participación ciudadana en la realización de los mismos; 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
24 

o 
'C 

>,ca 

~~ 
¡;:: Q) 
o 'C 
e: o 

:a:; -~ 

~ ;U c. __ 



 

 

• • •
25 

H. AYUNTAMJNTO 

CARBO, SONORA 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMI NI STRACIÓN 2018- 2021. -

IV. Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios contenidos 

en los diversos programas de inversión aprobados para el ámbito del 

Municipio; 

V. Proponer al COPLADES por conducto del Presidente, ideas o proyectos 

priorizados de inversión, gasto o financiamiento para que sean analizados en 

el Subcom_ité Regional correspondiente; 

VI. Proponer a la Asamblea Plenaria las medidas que se estimen convenientes 

para mejora r el funcionamiento del Comité; 

VII. Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa opinión 

del mismo, la creación de Subcomités especiales y de grupos de trabajo, para 

la realización de las tareas que coadyuven al cumplimiento del objeto del 

Comité; 

VIII. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración de 

acuerdos con el sector público y la concertación de acciones con los sectores 

social y privado para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de 

los programas que se deriven de este; 

IX. Coordinar la operación ~e los Subcomités especiales y de los grupos de 

trabajo; 

X. Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales y los 

grupos de trabajo; 

XI. Analizar las propuestas de las Subcomités especiales e informar a estos 

sobre los resultados de dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información social y 

económica del Municipio. 

ARTÍCULO 11.- De las sesiones de la Comisión Permanente del Comité: 

l. La Comisión Permanente celebrará sesiones ordinarias en periodos 

trimestrales, en el lugar y fecha que se indiquen en la convocatoria 

respectiva; asimismo, podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando lo 

considere conveniente el Presidente del Comité; 
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11. La convo_catoria a las sesiones de la Comisión Permanente estarán a cargo 
del Coordinador; 

111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del Presidente, el 

Coordinador, el Secretario Técnico, y los representantes de las dependencias 

de la administración pública que formen parte de dicha Comisión; 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión Permanente serán presididas por el Coordinador del Comité; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la Comisión 

Permanente, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas 

antes de la fecha de la sesión; 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus 

sugerencias con respecto a la agenda de trabajo para las sesiones de la 

misma, haciéndolo por escrito y con 12 horas de anticipación por lo menos, a 

través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la lista 

de asistentes, la agenda de trabajo y, en su caso, las enmiendas a éstas, así 

como las resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser 

rubricadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12.- El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes 

atribuciones: 

l. Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias y 
entidades del sector público, así como ante las instituciones sociales y 
privadas; 

11. Presidir las sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente y 
de los Subcomités especiales, en su caso; 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
26 

o o 
u roE 

·~a., 
f!:C wo 
t5C!l 
Q)Q) 
U)"C 



 

 

• • •
27 

H. AYUNTAMJJ:NTO 

CARBO, SONORA 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021. 

111. Someter a consideración del COPLADES las resoluciones de la Asamblea 

Plenaria que, por su naturaleza e importancia, lo ameriten; 

IV. Formalizar las invitaciones a los representantes de las organizaciones de 

los sectores sociales y privado, para que participen en los distintos órganos 

del Comité; 

V. Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo del 

Comité; 

VI. Encomendar la realización de trabajos a la Comisión Permanente, a los 

Subcomités especiales y a los grupos de trabajo; 

VII. Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de carácter 

jurídico, administrativo y financiero para el cumplimiento de la funciones y la 

consecución del objeto del Comité; 

VIII. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de la 

Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a su consideración el 

Coordinador del Comité; y 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13.- El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes 

atribuciones: 

l. Coordinar las actividades del Comité; 

11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

Plenaria y de la Comisión Permanente; 

111. Formular, previo acuerdo con el Presidente del Comité, las agendas de 

trabajo para las sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 

Permanente; 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del Comité, el cual 

deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea Plenaria; 
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V. Coordinará la evaluación anual .de actividades del Comité, la cual deberá 

ser sometida a la Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las 

funciones del Comité, determine el presidente del mismo; 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria y 

Comisión Permanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las sesiones de la 

Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités especiales, así 

como de grupos de trabajo; 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Comisión Permanente; 

XI. Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con el 

sector público, y la concertación de acciones con los sectores social y privado 

para la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que 

deriven de éste; 

XII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 14.- El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las 

siguientes atribuciones: 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea 

Plenaria y de la Comisión Permanente; 

11. Proponermedidas tendientes al mejor funcionamientodelComité;y 

111. Proporcionar la asesoría técn ica que se requiera para el eficiente 

cumplimiento de las funciones del Comité . 
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CAPÍTULO VI 
DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LOS 

SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del Presidente 

del Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de · acción y 

atribuciones conforme a las exigencias específicas del Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 16. Los Subcomités especiales se integrarán por: 

l. Un coordinador que será designado por el Presidente del Comité; 

11. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Comité; 

111. Los representantes de las dependencias y entidades de la 

administraciones públicas cuyas acciones se relacionen con las actividades 

del Subcomité; y 

IV. Los representantes de las organizaciones de los sectores social y privado 

que part,cipen en el Comité y que lleven a cabo acciones relacionadas con las 

actividades del Subcomité. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones de los subcomités especiales: 

l. Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su creación; 

11. Elaborar y presentar ante la Comisión Permanente del Comité, el 

correspondiente programa anual de trabajo, para su consideración y 

aprobación, en su caso; 

111. Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la realización de 

actividades que propicien el Desarrollo del Municipio; 

IV. Proponer convenios para la realización de obra pública, cumpliendo con 

las disposiciones que al efecto señalan las leyes de la materia; y 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y resultados 

alcanzados en el cumplimiento de su programa de trabajo. 
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ARTÍCULO 18. De las sesiones de los Subcomités especiales: 

l. Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha que se 

indique en la convocatoria respectiva. Asimismo, podrán celebrar sesiones 

extraordinarias cuando la importancia de los asuntos a tratar lo ameriten. El 

Coordinador del Subcomité formulará la convocatoria correspondiente; 

11. Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y en ellas 

deberán participar el Secretario Técnico del mismo, así como los miembros 

de los sectores público, social y privado que forman parte del Subcomité, y 
en los casos que así se requiera del Presidente, el Coordinador y el Secretario 

Técnico; 

111. los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las 

sesiones de éstos, el cual deberá integrarse en los términos que se 

establecen en la fracción anterior; 

IV. En caso de que un miembro propietario, con excepción del Coordinador y 
del Secretario Técnico, no pueda asistir a las reuniones ordinarias o 

extraordinarias del Subcomité, deberá concurrir su suplente en fundones de 

propietario; 

V. La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los Subcomités, 

deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la 

fecha de la sesión, por conducto del Coordinador del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesiones contendrán: la lista de asistencia, la agenda de 

trabajo, así como las resoluciones y los acuerdostomados. Dichas actas 

deberán ser firmadas por el Coordinador y el Secretario Técnico del 

Subcomité. 

ARTÍCULO 19. A los Coordinadores de los Subcomités les corresponde: 

l. Coordinar las actividades del Subcomité; 

11. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las 

funciones del Comité, se hayan programado; 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
30 

o 
"C 

>,"' 

~~ 
.:: Q) 
o "C 
e: o 

:.:::; -~ 
:: ;U 
c. _ 
o 0 
u roE 

·¡::a, 

~:e 
QlC 
t;C!> 
Q) Q) 

C/l'C 



 

 

• • •
31 

H. AYUNTAMjl:NTO 

CARBO, SONORA 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMINISTRACIÓN 201 8-2021. 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las 

obligaciones en que incurran los integrantes del Subcomité; 

IV. Proporcionar la información que requieran los órganos superiores del 

Comité; 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones del 

Subcomité y someterla a la consideración de los integrantes del mismo; 

VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Subcomité; 

VII. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del Subcomité y 

someterlo a la consideración de la Comisión Permanente; 

VIII. Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del Subcomité, 

la creación de grupos de trabajo o comisiones especiales para atender temas 

o actividades específicas que se ubiquen dentro de las actividades del 

Subcomité; 

IX. Proponer a los representantes del sector público y de las organizaciones 

de los sectores social y privado que deben formar parte del Subcomité; 

X. Proponer al Coordinador del Comité los mecanismos y procedimientos que 

el Subcomité considere necesarios, para la inducción del Desarrollo, así como 

los criterios específicos para la concertación de acciones con la sociedad civil 

en los sectores, regiones o actividades relativos; 

XI. Realizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XII. Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos técnicos y 

humanos para la realización de los eventos respectivos. 
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POR UN MEJOR FlfTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ÁDMINISTRACió ~ 2018-2021. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LOS SUBCOMITES 

ESPECIALES 

ARTÍCULO 20. A los Secretarios Técnicos de los Subcomités les corresponde: 

l. Proporcionar el apoyo téénico que se requiere para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Subcomité; 

11. Cumplir con las comisiones y trabajos que le sean encomendados por los 
coordinadores de los Subcomités; 

111. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de los Subcomités; 

IV. Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de cada una 

de las sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, conjuntamente con el 

Coordinador del Subcomité y con los participantes en la sesión; 

V. Dar lectura del acta de la sesión· anterior; y 

VI. Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las actas, 

agendas de trabajo, así como la documentación que se deba conocer en las 
sesiones correspondientes. 

CAPÍTULO IX 
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 21. La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales 

será acordada por el Presidente del Comité, y su función será avocarse a 

atender temas o actividades del sector o región correspondiente. En el 

momento de su integración se definirán sus objetivos, metas y períodos de 

operación, que en ningún caso rebasarán un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán 

depender de los Coordinadores de los Subcomités o directamente del 

Coordinador del Comité. 
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ARTÍCULO 23. Los grupos de trabajo o com1s1ones especiales estarán 

integrados por un Coordinador y el número de elementos que el Coordinador 

del Comité o del Subcomité correspondiente considere necesarios. 

ARTÍCULO 24. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le 
corresponde: 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los Subcomités, 

en su caso, en la operación y coord inación del grupo de trabajo o Comisión 

especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de su 

creación; 

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25. Los funcionarios y empleados de la administración pública 

Municipal, que participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de 

responsabilidades de los servidores públicos según corresponda, y el 

incumplimiento de las obl igaciones que le imponen dichos ordenamientos 

jurídicos, será sanéionado en la forma y términos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26º. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones 

de los sectores social y privado, no participen efectivamente en las 

actividades del Comité, el Coordinador del Subcomité que corresponda 

deberá comunicar tal circunstancia a la organización respectiva, para los 

efectos de que esta determine lo conducente. 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los Subcomités, 

en su caso, en la operación y coordinación del grupo de trabajo o Comisión 

especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de su 

creación; 
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H. AYUNTAM.!J:NTO 

CARB01 SONORA 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

TRANSITORIO 

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior del Comité de 

Planeación Municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.-Dado en la sala de juntas del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Carbó, Sonora en sesión Nº39 de fecha del 13 de Agosto del año 

2020. 

C.C.P. Archivo. 

ATENTAMENTE 

H. AYUN:'FMMENTC> CONSTITUCIONAL 
""2C.:;::::..:.;= CMeó, SONORA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

NARDO CÁÑEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 

201&2021 
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DICTAMEN 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA. 
23 DE JUYO DE,2020 

Por medio del pres~nte essr,ito me permito turnar a los integ@ntes .. de1 Ayuntamiento de 

Cucurpe, Sonora,. a e,fecto de su estudio, aryális~s,,y .gJ~taminación del presente escrito, el 

cual tiene por objeto ADICIONAR Y · MO.DIFICAR DJ;VERSAS BISPOSICIQNES AL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUCURPE,:SO!'!IORA. Por lo q~e se emite 

el sigu'ientg..dictamen dé c-o'nformidad al sigufent~: 
•. ' ·~· ' 

éX POS ICl'ÓIÍI DE MOTIVQS 

La pandemia causa~¡¡ por el COVID - . ¡9, ; nos mi obligado a todas y todos a 

repla~tearnos la forma er;i ,q_ue liibestras vidas serán de ,hoy. e1:t?delartte, ria estábamos 

preparados para vivir este ·p,toblema de salud ·públ~ta que J,ani,era~ablemente nos ha 

afectado a todos, no sólo en el tema de la sahid,-sino tambiél'll efeconó¡nico, eduátivo 
',, 

entre btrl\!s 'O'láS. 

Lo anterior,, ha m,otivad'd·ª las autoridades ~ defi'ii;¡T¡;Ja 'forma erii q,ue prlistarán sus 

servicios y la forma enJilue frabajarári en favor de IQs soñór~ns~s, -a pesar de la situación 

que prevalece en todd' e! f aís, fas, neces\d~des ~~ la pobiad e-n -~uen y deben .de ser 

atendidas. 
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Sabemos que, a partir del confinamiento decretado por nuestras autoridades 

federales y estatales desde el mes de marzo del año en curso, el trabajo en las oficinas 

gubernamentales y demás entes públicos tuvo que suspenderse para proteger la salud de 

las y los trabajadores al servici9 del E~tado.''~in érribargq, esta medida no puede ser para 

siempre, los servicios ql':Je prest~ . los gqp[trnqs ,éstatal y munttip<1I deben reanudarse 

paulatinamente. 

Lt>t ~va11ces tecnoJágicos h.oy en día -~ªtl j,ug~,\¡n,;@"fi'li[lportan~e,.,va fltíe través de 

los mism~ se ha pcldi'.i~ ·inJorm'a/ a,~a ~9bfación sb bre 1/~vo.\ui;jón qu~·-<ha ~epido la .. \ ,. 

par,id_emia; las acciones prí!ventiv¡js que élebe toma~ ía poblaFión para evítar,:t~nta¡tios; 

mant~nerse en funcionamiento algurtas empresas y tambiéni'a que las autoridades ~i-¡od'os 

lps niveles tomen lás mejores deci~iones a favor de'la poblacjón. 

El Ejecu~No dfFtstacfé\ y;l,os Ayuntamientos, así como ·1os órganos jurisdiccional~ 

y este' Congreso para siiJ, correctq funcion.amiento requiere de la toma de decisiones 

co'legiadas que se realizan a través éfe. felini.ones o; sesio~es, las C~,!!S en la actualidad se 

to~r;i,an difíciles de realizar por q,~_e se ~-?ne en riesgo la salud de los 1etvicf,bres pü{>IJ,cos, 

situácjón' que ha motiilad'o,, cowc;l ya' '§'e: ~izo el Congreso del Esta:qo,sde realizar sesiones 

virtuales pa.ra la aprobª.tióp de 'deterffii.nados terhas que son· importantes para los 

sonorenses, 

En el caso del P,~~er Ju~ici~ _del Est~do, ya se está l)!:r.oPorciona~do servicios de 

mediación, a través de medies electrónic~s y se e~á pla1'iteartde la posibilidad de que las 

sesiones del Pleno del Supremo Tribunal sean de manera virtual. 
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En los Municipios del Estado como todos sabemos, es a través del Ayuntamiento 

donde se analizan y deliberan .los temas que tienen que ver con el propio funcionamiento 

del Municipio o para la atención de alguna problemática plateada por un ciudadano . 

..... ~. ·. 
Actualmente, las•l;,esiones't!;t:!I Ayuntªmiento de acuerdo ijl"reglamento interno las 

únicas modalidaél~ .~on lás,presenciales y se llevan en el mismo redíÍ¡lto oficial o en aquel 

que determine el, propio Ayuntamiento y ljtS: d~Y,Cin·té!íl)iento abierto, situ¡¡,eión que se 
' .. . :· ,-~~' ... ... ".. . ,, ',; 

complica en la actualidad por la p,afldemia,eml~' ,qt(e'.esfamiS:~i,viendo, por elkr cótisidero 

oportl!lr:io~x necesario para no pa~af¡;~r e; trabaj~ dei' Ayurtt~;;;¡e~ o,.~ evitar·el riesgo de 

coot!lgio éntre sus integra,ntes, qt:í'e el Ayuntamiento celebre sesiqrles vtttualesmedia11te 
~ ~ ,.. . ,' '. 

vide.oconferencias, respetáJ1'dose .. por supruesto ·los requ~sitos que la propia l!éy de 

Gobierno y Administración\ Municipal dispdne para el desarrollo de una sesión, có~.,.~-~ 
( ...... :--,., .... 

vérifitación del q·LJ,.Órum,í la elabora,ción de! acta respeetilza y demá.6 requisitos que ,la' 
i \ ·, ' :...:.~''t:'.'-7-. • "~, ~ 

¡¡ropia ley señala. 

!il'o obs~nte;; ¡i)ropongo. qtJe cieFtos-tem¡is ~11¡e son muy imp,prtantes y delfcatlbs en 

los lil:Ue el Ayuntam

0

¡~gto ~or Ley ~.ebe~meterse ~ la aprobación de todos sus integrantes, 
~ ~. '•. .. .\ ' 

las sesipnes s~llevén fdrzosa,miwte de~anera presencial como 11!.~ ejemplo la aprobación 

del presupuesto de egresgs::g,ei municipid¡,'.!f desi_git~tíónude, un servidor público Municipal 

como el jefe de la Policía por citar algunos'ejemp1@:~. 'Co11 l¡¡,medida propuesta é'lrla presente . ' 

iniciativa que fi'agll gel epnocimient~ de tod_ds ustedes"');i~tiit[rá _que los Ayuntamientos 

continúen con sus fi.mci.Qi;,es y se p:~ teja la salud de sus iritegtantes. 

Ch# l!H' 
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Ahora bien, derivado del decreto número 118 del Poder Legislativo del Estado de 

Sonora de fecha 26 de Mayo de 2020, donde modifica diversas disposiciones de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, publicándose y tomando vigencias en el Tomo CCV 

Número 48 Sección I de fech? 1~ d~ Junidl:de 2020 de,1 Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora. 

A su vez, atendiendo el mencionado decreto emitido por el Poder Legislativo y 

debidamente publicado en el Boletín Ofjcial del Gobierno del Estado en atención al Artículo 

segundo transitorio que a la letra dice: "ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento, dentro 

del plazo de 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

de expedir los lineamientos para la celebración de sesiones virtuales. n 

' ,,:. 
_ .. ., ,,,., 

~prfo que se emite el siguiente: 

ACUERDO ' 

P~lt.qERb.- Por an'feS(-exp:l!lesto, fun:d;acf.o y motivado el suscrito,;Presidente Municipal del 

Ayu~tamiento ele éí!Ji;:urpe, Sonora C. JESÚS MIGUEL FIGU!:ROA IBARRA, con fu!J_damento 
. ' . ' ( 

en 101 ~lspuesto por los artícu}os,.,J.36 fraq:ior,es !V y VI de la Constitución P~Jítica, del Estado 

de Sonorái 61 fracción Jt 11cisci B)''f,'. 65';fraccióh II de Ja\ey,de Gpbielino y Administración 
. , ·,,·~ --.. \ ., .. - . : 

Municipal; emite la pr~senté'.1>roi:14esta f:01;1 ~~ flhalidadi:;de ADlj:IONAit Y, MODIFICAR 
. ., . ,. . . 

DIVERSAS D1SPOSIC19N~S A} , EGLAMENTO INTERIOR D~L AYUNTAN,'IIENTO'DE CUCURPE, 

SONORA para qued~( EOTTIQ. ,~igue: 

IMM ¾ ~ $ -- Si ! U¼- - wM ·: & i , % ,3 ·€hirW$ "Aa -- fii¼i& iM "** · ?·4%&"' f < %.,,_.!!M O % i3<jg &hi éi i i W·- ¾WJ 
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EN LO REFERENTE A LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO: 

Artículo 23.- El Presidente Municipal ... 

Se Adicionó la Fracción VI quedando: 

VI.- Proponer y ~n su defecto program¡ir l¡is S,!lSiones de Ayuntamiento Abierto y 
··.s~ ,. ' • 

Virtuales. 

Artículo Z(j.- ... 
Se agregó erfla Fracción X "virtual'' qued_andq: r., . 

·¡<_,::,Sil:a r a Sesióp Extraortlinari'a, Sol~m.n~, virtual o 'de¡\'l(~Qtamiento Abier¡o, de 

actt~rdo con lo establec¡¡j¡;¡ en e l pres_ente Reglamento; . , _. : . 

Artículo 38.- .;. · 
~{l.A.dJcion6 al Párrafo,Primero la palabra "Virtuales" quedandó,: . 

ArtícuJo 38.- El Ayuntamiea,to;como órgano deliberante deberá resolver los asdhto'!i 

de su competencia colegladar;¡ilen'te, Y. al efecto, ~elebrará sesiones ordinarias, 

extraordinarias, solem.nes,:vil'l:uafe!i;;-y de Ayunta¡niento ~biertOl~que serán públicas, sa'r'vo 

que por algun~ _ ciriÍu; stali!i;;ia et-mismo Ayuntam'ljmto determ¡~: --Pli>! el voto ~e las dos 

terc-~.ras partes de sus· integrantes que ,~os.,,g¡súÍ\tos a tratar exigen resery¡i, en· cuycicaso 

serán secret~s. :.. 

Artículo 39.- .~. 

Se modifico el priñier párraf¡;, qúedé(ndo: 

Artículo 39.- Las· s.esiort.es dél Ayuntamiento se celebrarán en'''el recinto oficial 

destinado para tal efecto, a rñ'enos que, ¡for a\ uerdo ¡:!el propío Ayuntamiento, se declare 

de manera temporal otro local como recinto oficial o se podrán celebrar sesiones de manera 

virtual en la plataforma que previamente se hará del conocimiento de los miembros del 

órgano colegiado para su puntual asistencia. 
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Y se adicionó un segundo párrafo al artículo 39 quedando: 

Para la validez de las sesiones virtuales, deberán cumplirse los mismos requisitos 

previstos en este reglamento y en la Ley de Gobierno y administración Municipal y demás 

disposiciones aplicables para l~s sesioñes,pr~serrdales .. 
,_, 

Se adicionó el Artígi!o 40 BIS qu'edando: . ···-, · 

Artículp 4'o$1S.- No podrán celebraf~e¡ ses¡¡fte:;'.'},&if~ales cua"ndo: se p~gtenda: 
. ·"' - - ., :"; ·~ ' '' ,, .' ' · · ._ . .. . ' 

1.- Nombrar.,_af: Secreta(ro, _del AytJhtafllÍ'E!n~(',,a!iiesoréró~, tv,ú.~icfi?.~I, al Jeft(de la Policía 

Preventiva M~nicipal y ; [1itJi(íar<Ílkl ór~ano'd;'tohtrol y ~valuacró~
1

Guberna~eñJ;it; 

._ ..... 
\ ' 

11-.-A'pfubar los convenios y·cóntratos que a nombre clel Ayu'ri;tamientp celebre el Presiclente 
: . ;, 

Mt1-Aiéípal; 

IIIL- Aptobar ~I Pi'an Munici¡i<!I' de Desarrollo; 

IV.- Aprobar el Reglamento , Interior que defina el gobierr¡¡<¾: la orga~izadó11· y 

func'fpnamiento del pror,io AVtÚntarrf!'.i,!nt0¡ así coinp la cread6n,,-:organizacf&t y 

funciorta°'1er,¡to de sJ.Js1d~pl:!ndenci.as direttas, 

V.- Aprobar e'f_ otorgarr¡jent~ :de licencias, permisos> cf á:4tof.~acione~'.g;;ira la apertura y 

operación de estaf>Je~imiento,s meréantiles, desgpip1!ño. de' oficios ,y desarrollo de 

espectácultls-er:i la ,f.Ía pdbli1ca9 

.i .· · . 

VI.-Acordar, por mayoría calificada, la naturaleza y monto de los convenios y contratos que 

puede celebrar el Presidente Municipal, sin su autorización previa; 

1 AA Pt1? ·kW& · 
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VII.- Aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano municipal; así 

como participar en la creación y administraci.ón de sus reservas territoriales; 

VIII.- Proponer al Congr~o,' dent~pel á"1!Jilb de ~u competencic1/ 1as cuotas, tasas y tarifas 

aplicables a impl11,~~tos, .Í'ler-echos: contribuciones de miijor'ª~ il~s tablas de valores 

unitarios de suelc(y construcciones que sirvan d:~ liase,P4!ª el cobro .de las c9.F1tribuciones 
\, ·, -:,, ' . 

sobre la i;ir:opiedad inmobiliaria; 

'."( 
. ,~ . ' 

IX ... ~probar, con base en:,l·as contfib\,ldones y étemás ingresos iu~ 4etermine arí'~;lm~nte 
.. ' ' . . 

el,Cá¡¡Breso, su Presupuesto tÍe Egr.esos y publicarlo en ~I _B,bletín Of¡ciaf del Gobi# nd áel 
~··_ ~·~ 

!;stadó··de Sonora; ;¡·, 

X.- Autorizar la cre,¡3ción, aÁil~il~cilJn, transferencia' y supresipn tfe , las partidas del 
Í, • 

Presupuesto de Egresos en los :térm,inos de ley. 

Se lllodificó el Attítulp 46 f:!~ed~!'ldo: 

Artítufo 46.- h; las,$,esiot1es del Ayuñtamlento deberá asistir siempre el secretario del 
; ' ; 

mismo, quien, !iinicamen~ tendrá v,gi i'!lformativa, así como. estar presente en las sesiones 

virtuales dond~ liará, lo r,especti~l:> a sus funcio11es de ·1eviíhtar'·e1 acta 1 asehta.r los acuerdos 

del órgano colegiadq de '?'yuntamiento. 

: . . 

Se agregó un párrafo al artícdlo 49 qued~ndo,,;· 

La citación deberá efectuarla el Secretario, misma que será por escrito, de carácter 

personal, en el domicilio del integrante del Ayuntamiento o por correo electrónico, el cual 
. 1 
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deberá ser proporcionado por los integrantes del Ayuntamiento, dentro de los cinco días 

hábiles sigüientes a la toma de protesta a que se refiere el artículo 33 de la ley de Gobierno 

y Administración Municipal. Cuando la sesión del Ayuntamiento sea virtual, la citación 

deberá realizarse por correo el_ect,rónTco. · 

' '·;.. 
Se adicionó un párr.afo cm:i seis .f,.;tcionés al artículo 101 qul,jdand9; 

Los Servidores, PÍ'.í!;>Htos de Primer Nivel C:Qr¡n~¡~,s;ect~~{i_o de Ayunta,nienié, Tesorero 

Municipál~:iii:'&;;·~ del Órgano de Co~tir.ol:,y Evaluació~: Gub~¡rramental, Dir~~or de Obras 

Públicas,-0,iJector de Sér11ieios Público~, Direp:or:o Jefe de Se~u~l4ád Pública Mun,icipal, 

Direc;J;pr Municipal del Ágü'áPot al:ile, Presideeta y Direp:ota de UIF ~elilclrán confó~riie a sus 

atriby~jones y funciones la responsabilidaél de poder ser enlace tQnfo{"le lo disponga el 

presidgnte municipal en do.hde te111~rán las siguientes obligacjope§: 

1: Dar pul)Jtua~.eguimiento ái desarrollo de los t rabajos de auditoría 

H. Fungir't9mo enlate entre el personal auditor del Instit uto Sµperjor d'e Auditoría y 

Fiscaliz~cióñ .:(1SAF), A";L.<;Htoría\ ,Sup:erior . de la Feqeradq.11 (ASF,), Contralor(a 

Municipal o [)espa.cho E~ern~1Qreviamente destinado a Au.dítar al Ayunt~rriieli);l:O. 
,, ~ . . 

111. Encargarse de l'a eh~j;eg'a -~ atención de la, i,:i.formación q,üe¡ pudiese ser solicitada 

¡f~r ~:arte del pet-!¡:t,Ail,[ a'ctuante como a~dítor.' .. :;· 

IV. ,Partiá)ar en toda's 18'$. diligen~ias que~sé .ltev~n e\: ca,bo cqrt mofL'i!li/,'. de esta 

aÚditoita, c°,111,~ lo son a'd¡as circunstanciad¡is, acta~ d~ ·,irud, (tt ia de inicio, 

actuaciones y p~ ¡;ief re y d;emá~ que r.esulten riecesariast, firmando dichos actos 
., 

para constancia de elfo. 

V. Comentar los resultados !le la auditoría con el personal auditor comisionado para 

la realización de la auditoría en comento; e 
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VI. Informar al titular del sujeto de fiscalización respecto al desarrollo, avance y 

resultados de la auditoría. 

Se modificó el Artículo 114 quedando: 

Artículo 114.- La Presid~cia ~ -~icip.al ,te.t\drá. d1rE:~amente a'tlsc~itas la recepción del 

palacio MuniciP?.1· . 

Se modificó ~!,primer párrafo del, A!_tícul~ llS;q\,ledando; 
• •\ ¡ · . - ' . 

, ,.e: sJ ,I . 
;; , -- ; \. 

Artíwlo 115.- A la Recepé'íón¡ del P-alacio M,U~icip~ le corr espon_él'erán las _,gíguientes 

atribufl'oñes: 
',• 

' 

Se _adicionó una fra.cci9~ al artícuio 115 q,uedando: 
~,~· ,, 

'"''~~:~-w.:-, • <, •• ;,.f 

V,- Poder ser ¡¡nlac~ en jí§:.:A'l'.JditoiÍías aten,diendo lo dispuesto en el Articulo 101 -ool 

p·¡¡~sén;te ordenamiento. 

Se 11t'<>d(ficó el aití~uJo ,117 ~uedJndw,~.., 
. "' -

Artículo H7.-~I DIF.MUnid~ª-k!~ <;orrílsiioriderán las sígu¡entes at:!iibuciories: 

1.- Establ~ter las líneas d'e.:;ieej,qn para organizar y sup~:j'vísar U'fl sistjema qe comunicación 

entre el Ayuni:-awiento y la c/ifd'apanía; 

11.- Informar a la c'i!J!~ad~nía de las diV~1~as activi'd~dé~ que realiza el Ayuntamiento en 

cuanto a los temas sociales de impacto en ~I mÍJml!Jf?fO; 
.' ' 

111.- Preparar y ejecutar campañas d~ 'aifusión ·de las acciones Sociales del gobierno 

municipal; 
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IV.- Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de 

comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de realizar las aclaraciones 

conducentes; 

v.- Prever y organizar el tipo, eªlidad y cantilfad de traoajos que deben ser editados para "' "";· 

apoyar al mejoramiento \el nivi::t i Qciocultufal de fa comunidad;.· 

VI.- Establecef'l'é!>,:¡ lineamientos que regulen las ¡:.9,f.!,Q!ciones de ·puliilj¡;ación y· promoción de 
. . ' '· .~;:~ .. · ·-.,.,,..~ .• ...::.- , . ' 

los programas S'tilci~les en los que forrn;a pa¡te.eh:¡¡yi:Jnta.¡nl'e-1!\,W_; , 
. . 

VII.- ~~s.it~[ á los er1¡ferrni:>s 'iile; la ,:Comu,n'ictaq X a ~as; per~;;;qa(~ e presenten .~lguna 

dis~cidad o imposibifül'ád mqtirie: con el fin de ayudarlos en1p qué se requier.t,' 
' ' ¡ ' L • ,,..~• 

Víi.- Preparar·torganizar ldi;-1°e'stejos •tradicioÓales como el ~ía del. n,iño, día de laS'inc!QCCS, 
• . ., -., . . .i , ... - -- ~ 

díade·muertos, festividades navideñas, entre otras, siempre y cua:n~o ~ic~as actividades·y 

festejos estén api~b.ados pofoekp,,i::esidente municipal para s4 realización; 

°"'- ~s demás que otros or,den.amfehtos o el Presidente Municipal te confieran. 

X R'ealizar acciones.de apoyo ed,4cativo para1 la integradpn s.ocial, y ~ capacitación para el 

trab'ájo, dirigidas a IOs-Sujet'li)s de la asistencia social. 
~·· ·' .. -. . , . .. ~ 

XI Operar. establecimier¡t.9,s d~"asiste~[i;sotial pjtr!b menores en estado ¡¡le abandono, .,.... ,,_ 

ancianos desjlmparadosit ro,i;; sválidos slñ·J etufsos. . , . ...... . 

XII Prestar servidos ~nlm1ri&s, cuanéilo. las circyn,staJ;jcias01ó amepten. 
. ~ 

X!U Participar en la ejec1:1t:1ón de program~ d~ teh~_b:rlita,ción y,édütación especial. 

DlCTAivlEN DE LA COMISION DE GOBERNACION 
\' REGLAMENTACfON MUNICIPAL HOJAIODE II 
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TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- La presente disposición se turnará al Pleno del Ayuntamiento en la 

Siguiente sesión ordinaria pq,ta 'SU {c;onocim ientd, diSll,USiÓn y Votación para hacer · los 

cambios sugeridos por la¡cdmi5ió(\\; de Gobe~naciól]Y,RE)glamentación Municipal. 
·'- . -~ ~ ,¡ : ¡· . 

ART-ÍCUlO SEG.\,!{iÍDO;,- Oentrn de los 30 -Oias natui,ales sigÜ1~iJ; i a la ' apr-obación .del 

presente dict¡¡~é"~ s~ tendrá que discµty": y,"'ii:Otat'"'P~ra su postérior m,.(tdificación y 
.. - ~~ ~ .... < o,;. ·,.; - ..... , · - ~ ' :,-· 

publicadg_~~.dichas modificacio!ileS@I rggrai©er;ito interi~r e111,el Boletín Ofi~.al del Estado 

de Sonora. ',: . ·\ ,,
1 

;· 

.3:.:)'-'--1: ·'S-{1.yQ,10~ < 

~JESÚS l'JIIGUEL FIGUEROAIBARRA 
PRESIDENTE MUNICJPAL: 

RL.,tlfica 

'X·., 

' ' r 

DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION 
Y REGLAMENTACION MUNICIPAL 

,:., 

·" 
_.¡;,:.: ~,, . 

HOJA !! DE 11 
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· REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA 

ARTÍCU'Lló 1.- Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
como un órgano de asesoría y consulta · para la aplicación del presente 
'6rdenamiento. 

Este Comité se integrará con los miembros siguientes: 

1. Bajo la Presidencia del Titular de Tesorería Municipal, como Secretario 
Ejecutivo el Titular de la Contraloría Municipal y como Vocales el titular de 
las Dirección de SeNicios Públicos, y el Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Cabildo Municipal. 

2. Sin derecho a voto pero con voz, un servidor público designado por el área 
jurídica y otro designado por la Contraloría Municipal y los regidores 
miembros de la Comisión de Hacienda de Cabildo Municipal. 

3. El Comité de las entidades se integrará en la forma y con los miembros que 
tengan los niveles o las categorías equivalentes a las citadas en este artículo. 

El comité podrá invitar a sus sesiones a representantes de otras dependencias y 
entidades, así como de los sectores social y privado, cuando por la naturaleza de 
los asuntos que deba tratar, se considere pertinente su participación. 

La Comisión de Hacienda Municipal del Cabildo Municipal, emitirá las opiniones que 
considere procedente exponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, a través del presidente de dicha Comisión. 

ARTÍCULO 2.- Los integrantes de dicho Comité tendrán las siguientes funciones: 

l. Presidente: autorizar las convocatorias y órdenes del día de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones del Comité, así como 
convocar a sus miembros cuando sea necesario. 

11. Secretario . Ejecutivo: vigilar la · elaboración y expedición de las 
convocatorias, órdenes del día y de los listados de los asuntos que se 
tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así como 
remitirlas a cada integrante del Comité. Asimismo, deberá cuidar que los 
acuerdos del Comité se asientan en los formatos respectivos, y levantar 
el acta de cada una de las sesiones, vigilando que el archivo de 
documentos esté completo y se mantenga actualizado. 

111. Vocales: en su caso, enviar al Secretario Ejecutivo antes de la reunión, 
los documentos de los asuntos que se deban someter a la consideración 
del Comité; analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos 
a tratar, así como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes. 
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Asesores: proporcionar la orientación necesaria en torno a los asunt 
que se traten, de acuerdo con las facultades que tengan conferidas el 
área que los hara designado. 

ARTÍCULO 3.- Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar 
por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico 
inmediato interior, y solo podrán participar en ausencia del titular. 

ARTÍCULO 4.- La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada 
al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido 
a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada, en este 
sentido, las determinaciones y opini9nes de los miembros del Comité, no 
comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el 
desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los 
contratos. 

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Comité el ejercicio de las siguientes funciones: 

1.- Proponer lineamientos, para que los Programas Anuales de Adquisiciones, 
· Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades, se ajusten a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que de este se deriven; 

IL- Proponer lineamientos, para que la ejecución de los Programas de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se realicen conforme a lo establecido en 
este ordenamiento y en las disposiciones que del mismo se deriven y se lleven a 
cabo dentro de las asignaciones presupuestales autorizadas. 

111.- Sugerir mecanismos para alcanzar, en el financiamiento de pedidos u ordenes 
de servicio y en la adjudicación de contratos, las mejores condiciones para el 
Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento de los 
mismos; 

IV.- Vigilar los procesos de licitación de adquisiciones. 

V.- Autorizar las adquisiciones que le confiere este Reglamento, la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal o los ordenamientos del Ayuntamiento. 

VI.- Realizar estudios y proponer, proyectos sobre sistemas, normas, 
procedimientos, instructivos y manuales, que precisen todas las etapas del proceso 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VII.- Proponer lineamientos en materia de financiamiento y pago para las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
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Asesorar a Tesorería Municipal en la selección de los bienes de uso 
generalizado, cuya adquisición o contr~tación deberá realizarse en forma 
consolidada, con el objeto de ejercer el poder de compra del Ayuntamiento; 

IX.- Sugerir lineamientos generales, para lograr la unificación de los criterios en la 
emisión de los dictámenes que sirvan como fundamento para los fallos en la 
adjudicación de pedidos o contratos. 

X.- Expedir las reglas complementarias que regulen su organización y 
funcionamiento; 

XL- Las demás que le otorgue este ordenamiento o le confiera el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos siguientes: 

l. Ordinarias, por le menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, 
solo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias. 

11. Se llevarán a cabo solo cuando existan más de la mitad de los miembros con 
derecho a voto. En caso de empate, quien presida la reunión tendrá voto de calidad 
para tomar la determinación correspondiente. 

111. En ausencia del Presidente ,i:lel Comité o del suplente, las reuniones no podrán 
llevarse a cabo. 

IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, 
se entregará a los integrantes del Comité cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las extraordinarias. 
En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo. 

V.- Los asuntos que se sometan a consideración del Comité podrán presentarse en 
el formato que la dependencia o entidad considere conveniente, el cual 
invariablemente deberá contener, como mínimo los siguientes: 

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien, la 
descripción genérica de los bienes o servicios que se pretenda adquirir, arrendar o 
contratar, así como su monto estimado; 

b) La justificación para llevar a cabo el procedimiento de contratación, si los precios 
son fijos o sujetos a ajuste y las condiciones de entrega y pago. 

c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, 
dentro de la cual se considerará la que acredite la existencia de suficiencia 

Página3 de 4 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
48 

.g 
>, <O 

~~ 
ü: Q) 
o "C 
e o 

s:, -~ 

:: ;U 
c. _ 
o o 
u CIJE 

·¡::a, 

19:C 
QlO 
t3t!> 
Q)Q) 

C/l"C 



 

 

• • •
49 

presupuestaria, así como la que haga constar la cantidad de existencia de 
inventario, y 

d) El formato deberá estar firmado por el Secretario Ejecutivo, responsabilizándose 
de que la información contenida en el mismo corresponda a las proporcionada por 
las áreas respectivas. Asimismo, las especificaciones y justificaciones técnicas 
serán firmadas por el titular del Área responsable del asunto que se someta a la 
consideración del Comité. 

VI.- Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato al 
que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado por cada asistente con derecho 
a voto. 

VII.- De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran 
asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión ordinaria 
inmediata posterior, en dicha acta se deberá señalar el sentido del acuerdo tomado 
por los miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de cada caso. 
Los asesores e invitados firmarán el acta como constancia de participación. 

VIII.- Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente a 
asuntos generales, donde sólo podrá incluirse asuntos de carácter informativo. 

ARTÍCULO TRÁNSITORIO 

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

Dado en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, el día 28 de 
agosto del año 2020. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. JESUS MIGUEL FIGUEROA IBARRA 

n,.R,M&,1&:;L AYUNTAMIENTO \ 
C. MARIBEL SANTAMARIA AYON 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ÓNAVAS, SONORA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social, 
reglamentarias del Título Cuarto, Capitulo Primero ·de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora y sus principales objetivos son: 

l. Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo integral del municipio; 
11. Programar las acciones del gobierno municipal, estableciendo un orden de prioridades, 

coordinados en su caso con e.1 Estado para determinar las acciones de inversión regional 
o sectori a 1; 

111. Promover la participación democrática de la sociedad de manera organizada; 
IV. Establecer los tiempos en que deberán expedirse los planes de desarrollo municipal y 

municipal; 
V. Establecer la formulación, instrumentación, colaboración, concertáció.n, control y 

seguimiento, para la ejecución y evaluación de las estrategias que forman parte del 
Sistema Municipal de Planeación Democrática; 

VI. Establecer las bases de coordinación que con los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial , 
así como con los órganos constitucionales autónomos y otros municipios del estado; 

VII. Establecer Las bases para la implementación de una visión estratégica y de largo plazo en 
la planeación del municipio; y 

VIII . Establecer las bases para la coordinación con los órganos responsables en .los procesos 
de planeación ; 

Artículo 2.- La Planeación Municipal constituye la base de la Administración Pública Municipal , es 
el proceso que orienta e impulsa a la sociedad a lograr los objetivos políticos, económicos, sociales 
y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; la Ley de Planeación para el Estado 
de Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

A través de este proceso, se fijan las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Municipal de Planeación, delimitando responsabilidades, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos en materia de planeación. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
Comité.- El Comité Municipal de Planeación 
Plan.- El Plan de Desarrollo Municipal. 
Ley.- La Ley de Planeación para el Estado de Sonora 

Articulo 4.- Corresponde al H. Ayuntamiento conducir la Planeación del desarrollo municipal, con 
la participación democrática de los grupos sociales organizados, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Reglamento, en la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora y en la Ley de Planeación del Estado. 

Artículo 5.- La Secretaria Municipal, tendrá a su cargo la formulación del plan de desarrollo 
municipal y que para ello se auxiliará del Comité, quienes en conjunto integrarán · el Plan y los 
Programas de Desarrollo. 

Artículo 6.- El Reglamento de Planeación de Desarrollo Municipal tiene su base legal en las leyes de 
Planeación Nacional y Municipal vigentes. 

Artículo 7.- El Presidente Municipal, someterá a consideración del cabildo, los convenios de 
coordinación necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del presente reglamento. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 11 Jueves 24 de Septiembre del 2020 

Boletin Oficial 
50 



 

 

• • •

51 

Artícul.o 8.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática comprende un conjunto de relaciones 
funcionales entre instituciones y sociedad para definir las directrices de la gestión pública y las 
prioridades de la sociedad. 

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, los representantes de la federación en 
el estado, los grupos y organizaciones sociales y ·privados, y el sector académico, podrán participar y 
colaborar en la planeación del desarrollo, mediante mecanismos y acciones de coordinación y 
participación, para que la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos consideren las 
propuestas y se formalicen acuerdos, sustentados en los sistemas de información y la consulta pública 
en beneficio de la sociedad y garantizar el desarrollo integral. 

Artículo 9. El municipio organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo municipal que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural. 

Los fines que mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado, determinarán los objetivos de la planeación municipal. Será democrática, mediante 
la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo y estará alineado al Plan Estatal de Desarrollo. 

El Ayuntamiento deberá utilizar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
se consideran oficiales y serán de uso obligatorio para la elaboración de la planeación. 

Articulo 10. Los lineamientos establecidos por la Administración Municipal , deberán ser aprobados por 
el H. Ayuntamiento y obseNados por las dependencias y entidades insertas en el Comité, para 
garantizar el mejor desempeño del proceso. 

Los elementos integrales del Sistema Municipal de Planeación Democrática son: 

l. El conjunto de actividades encaminadas a articular las demandas sociales, a través de un 
proceso que las identifique, las capte, las sistematice y las traduzca en planes, programas y, 
proyectos estratégicos y de inversión; 

11. La estrúctura institucional constituida por las dependencias y entidades municipales 
responsables de la formulación, control y evaluación de planes y programas y proyectos; 

111. La estructura de apoyo conformada por las instituciones sociales y privadas que, de acuerdo a la 
normatividad establecida en los diferentes sectores y atendiendo a los requerimientos del 
desarrollo económico y social y a sus ámbitos de acción. 

IV. La Plataforma de Información de Gobierno Municipal como el conjunto de sistemas de 
información del Gobierno Municipal, para el seguimiento, control, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas que se encuentran a disposición pública, para el control interno y 
cumplimiento normativo y/o en resguardo del Ayuntamiento; y 

V. La Agenda de Largo Plazo que integra los indicadores y metas de las prioridades sectorial en 
términos de la Ley. 

Articulo 11. Para realizar el proceso de planeación municipal, el H. Ayuntamiento se coordinará con las 
instancias federales y municipales, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Sonora en el marco de los respectivos convenios de desarrollo social. 

CAPITULO 111 
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

Artículo 12. se instituye el comité para fortalecer la administración municipal y promover, actualizar e 
instnumentar, como instancia prepositiva y ordenadora el plan mediante un proceso de participación 
democrática organizada, en la que los gobiernos federal y municipal actúen de manera solidaria y 
subsidiaria. 

Artículo 14. Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones el Comité se integrará por: 
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l. Un presidente que será el presidente municipal o en quien delegue esta atribución; 
11. Un secretario técnico, que será el titular de la Secretaria Municipal; y 

111. Los consejeros que acuerde el Presidente Municipal, considerando las distintas áreas o materias 
de una planeación integral, por cada consejero propietario se le designará un suplente. 

IV. Un representante común de cada Comisaría. 

Artículo 15.- El Comité llevará a cabo la evaluación y seguimiento durante el proceso de ejecución del 
Plan y los programas que de él se deriven, a fin de observar el alcance de los objetivos y programas 
propuestos, verificando que los resultados sean acorde con lo establecido, o bien, sugerir los ajustes 
necesarios. 

CAPITULO IV 
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 16. La Unidad de Planeación Municipal integrada por las áreas de la administración municipal, 
auxiliarán al Comité, emitiendo opiniones basadas en criterios técnico objetivos y documentados que 

· determine la factibilidad de ejecutar las propuestas formuladas. 

Artículo 17. Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, la Unidad de Planeación 
integrará por: 
l. Un Coordinador, que será el Titular de la Secretaria Municpal; 
11. Un Secretario, que será asignado por el Presidente Municipal; y 
111. Representantes de las siguientes áreas: 

a) Desarrollo Social 
b) Comunidades Rurales. 
e) Obras Públicas 

Tesorería 
Seguridad Pública 
Los Regidores designados por el Pleno del H. Ayuntamiento 

Municipal se 

d) 
e) 
f) 
g) Y todos aquellos representantes de la Administración Municipal que el Presidente Municipal 

convoque de acuerdo a los fines prácticos de la planeación. 

Artículo 18. Para el cumplimiento de su objetivo, la Unidad de Planeación Municipal, desempeñará las 
siguientes funciones: 

l. Colaborar con propuestas en el desarrollo de las diferentes fases que corresponden a las 
funciones de elaboración, seguimiento, control y evaluación del plan. Estas propuestas serán 
presentadas ante el Pleno del H. Ayuntamiento por el Coordinador de la Unidad de Planeación 
o el Secretario Técnico de la misma; 

11. Verificar que las acciones se realicen de acuerdo a los objetivos y estrategias establecidas en 
el Plan; 

111. Propiciar la corresponsabilidad en las acciones de planeación a realizar entre el H. 
Ayuntamiento, las Direcciones en la Administración Municipal y en el Comité; 

IV. Promover la difusión del Plan; 
V. Participar activamente en la propuesta de obra e inversión que corresponden al Comité; 
VI. Proporcionar apoyo técnico permanente en la priorización de las acciones derivadas de las 

propuestas del Comité; y 
VII. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de los ·planes y programas que se 

desarrollan dentro de la administración municipal. 

CAPITULO V 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 19. El Sistema Municipal de Planeación Democrática fomentará e incluirá la participación y 
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para 
la planeación, programación, evaluación y actualización del Plan y los programas a que se refiere esta 
Ley. 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las 
instituciones académicas, profesionales y de investigación, de los organismos empresariales y de otras 
agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la 
planeación relacionados con su actividad .. 
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Artículo 20.- Los Gobiernos Municipales contarán con un Comité Municipal de Planeación como 
principal conducto para articular las actividades relacionadas a la planeación, su integración, 
organización, formalidades y periodicidad se deberán reglamentar mediante sus respectivos 
Ayuntamientos; considerando: 

l. Promover la participación de la sociedad en el desarrollo integral del municipio; 

11. Contribuir en el diagnóstico de la problemática y potencialidades municipales, así como en la 
definición y promoción de proyectps y acciones que contribuyan al desarrollo local y regional; 

11-h- Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento, del Plan Municipal de Desarrollo y 
los programas que de él se deriven, procurando sü inserción y congruencia con los planes 
Estatal y Nacional de Desarrollo; 

IV. Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de convenio entre el 
municipio y el Ejecutivo Municipal y, a través de éste, en su caso, con el Ejecutivo Federal; 

V. Las demás que le señale esta ley, sus reglamentos municipales y otros ordenamientos legales 
aplicables en la materia. 

Artículo 21.- Los mecanismos de participación ciudadana para la planeación del desarrollo, serán todos 
aquellos necesarios para incorporar a los sectores y sociedad civil, a través de foros, Comités, consejos, 
consulta pública, mesas de trabajo o invitación directa. Asimismo, podrán participar en los mismos, los 
ayuntamientos, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos y representantes de la federación. 

Los consejos o Comités ciudadanos y sectoriales como órganos de consulta y espacios de diálogo, 
contribuirán en la planeación del desarrollo del estado con el análisis y en el seguimiento de la Agenda 
de Largo Plazo, asesoría, evaluación, e impulso de los planes, programas y proyectos, para el beneficio 
de la sociedad sonorense. 

La participación ciudadana debe incluir permanentemente la utilización de los diversos mecanismos de 
integración social, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el intercambio de ideas, 
necesidades y conocimientos, contemplando los criterios de gobiernos abiertos y otros esquemas 
similares. 

El Presidente Municipal, pendra a disposición pública información relevante que muestre los cambios que 
se generan en la sociedad y en el gobierno, en los diferentes temas en los que se debe incidir para crear 
mejores condiciones de vida para la población, así como generar y publicar diversos análisis 
documentales de las valoraciones cualitativas y cuantitativas, relacionadas a la planeación municipal, que 
muestren la transición de la sociedad y el gobierno en los diferentes tópicos, con el fin de que se 
consideren en la toma de decisiones y en la construcción de propuestas, proyectos o acciones, para la 
solución de asuntos públicos y la mejora de la gestión. 

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, la Presidencia Municipal deberá prever las 
disposiciones reglamentarias, la organización, funcionamiento, formalidades, periodicidad y términos a 
que se sujetarán los mecanismos de participación y consulta para la planeación municipal del desarrollo 
democrático. 

CAPITULO VI 
DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVA DEL MUNICIPIO 

Articulo 22. El H. Ayuntamiento, por conducto del COMITÉ auxiliado por la Unidad de Planeación, será 
el responsable de elaborar el diagnóstico integral que refleje la situación real. del municipio, en el que se 
incluyan: 

l. La reconstrucción histórica de los acontecimientos que refleje el desarrollo del municipio; 
11. La definición de la visión del municipio; 

111. La definición de la vocación, a partir de las características y potencialidades de su medio 
ambiente y su población; 

IV. La definición de la misión de la administración municipal, de acuerdo a su vocación de servicio. 
V. La definición de valores, que regirán la actuación de los funcionarios municipales; 

VI. El establecimiento de la línea de acción y decisión estratégicas para la instrumentación de 
diagnóstico y prospectiva del municipio; y 

VII. El diagnostico, situación y detección jerarquizada de los problemas que determinan el desarrollo 
integral del municipio, mediante un proceso participativo entre la sociedad organizada y los 
diferentes niveles de gobierno. 
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CAPITULO VII 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

Articulo 23.- El Comité con auxilio de la Unidad de planeación municipal, llevara a cabo el proceso de 
planeación que deberá considerar las actividades en corto, mediano y largo plazo, permitan formular , 
instrumentar y evaluar el Plan, el Programa Operativo Anual y los diversos programas derivados del 
mismo, en el marco del Sistema Municipal de planeación Democrática. 

Artículo 24.- El Plan y los Programas para el Desarrollo municipal Integral podrán ser de tipo sectorial, 
regional, intermunicipal, institucional, microregional o espacial. 

Articulo 25.- El H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo, analizará el contenido del Plan, su factibilidad y 
aplicación y en su caso lo aprobará por mayoría calificada y dispondrá su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Artículo 26.- Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, el Plan y los programas que de éste se generen 
serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en los términos del Artículo 28 de la 
Ley. 

Artículo 27.- El Plan y los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que regirán el 
desempeño de las actividades. En todo caso deberán contener: 

l. Diagnóstico de la situación vigente; 
11. Objetivos con la perspectiva de los tres años del Ayuntamiento, en materia a la que se refiera; 

111. Indicadores para la medición y evaluación del desempeño y de los resultados de la gestión 
municipal; 

IV. Metas referidas a cada uno de los indicadores considerados ; 
V. Estrategias, líneas de acción y proyectos para el logro de los objetivos y metas; y 

VI. En su caso, las bases para la participación de la comunidad en la ejecución de los programas. 

Artículo 28.- El seguimiento y evaluación del Plan y sus programas estarán a cargo del Comité con 
apoyo de la Unid.ad de Planeación Municipal. 

Artículo 29.- La ejecución del plan y los programas deberán concertarse conforme a lo establecido en el 
presente reglamento. 

Artículo 30.- La Agenda de Largo Plazo Municipal tendrá una visión de largo plazo, con un horizonte 
de hasta doce años y considerará todas las acciones necesarias para atender situaciones que por su 
naturaleza no puedan ser resueltas en un periodo constitucional , debiendo observar al menos las 
políticas municipales de fortalecimiento institucional y los proyectos para mejorámiento de servicios 
públicos; 

Artículo 31 .- La Agenda Municipal de Largo Plazo será revisada cada tres años y en su caso 
actualizada mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, quienes 
deberán ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. 

Artículo 32.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y 
especificarán los objetivos, prioridades y poi íticas. que regirán el desempeño de las actividades del 
área de que se trate. 

CAPITULO VIII 
DE LOS INTRUMENTOS DEL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

Articulo 33.- El H. Ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de coordinación y concertación 
necesarios con los gobiernos Estatal y Federal para la consecución del Plan y Programas que de él 
deriven. De igual manera, promoverá lo conducente de los sectores sociales y privados. 

ARTICULO 34.- El Comité a través de su Presidente, propondrá al H. Ayuntamiento,. el contenido y 
términos de los convenios a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 35.- La Unidad de Planeación Municipal, promoverá la utilización de Instrumentos y 
Herramientas que coadyuven a mejorar la consecución del Plan y de los Programas que de él se 
deriven. 
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CAPITULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Articulo 36.- Los seNidores públicos de la Administración Pública Municipal, que en el ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones de este Reglamento, las que de él se deriven o los objetivos y 
prioridades de '10s planes, y programas respectivos, se les impondrán por conducto del Órgano Interno 
de Control , las medidas disciplinarias de apercibimiento o amonestación, y si la gravedad de la infracción 
lo amerita, se le podrá suspender o inhabilitar al servicio público, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, 

ARTICULO 37.- Las responsabilidades a que se refiere el presente Reglamento son independientes de 
las de orden civil o penal que se puedan derivar de los mismos hechos, 

ARTICULO 38.- En la aplicación del presente Capitulo, deberá observarse en todo caso lo dispuesto por 
la Ley Estatal de Responsabilidades. 

CAPITULO IX 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. 
El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. ' 

ARTICULO SEGUNDO. 
Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente 
ordenamiento, 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 348 de la Ley de .$si ·~'°"· ·., Administración Municipal 
vigente en el Estado de Sonora, mando se imprima, publique, cir : el debido cumplimiento. 

~ 
Dado en el salón de cabildos de la pres1denc1a mumei1ral de O ra, a los 27 días del mes 
agosto del 2020 f 1 

' PRESIDENCIA MUNICIPA1 
ilw ONAVAS, SONORA 
W ADMJNJSTRACION 

~e C. ELODIA GUADALUP ~ TON~ViL~ 
\ PRESIDENTE CIPAL 

j 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

ONAVAS, SONORA C RAMON OEL MUNGUIA ESTRELLA 
ADMINISTRACIÓN • SE RETARIO MUNICIPAL 

2018 - 2021 
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