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• • • HERMOSILLO, SONORA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE . -

· · • · • · • • • · · • - · • · • - - - - - - ····CONSIDERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · 

· • · ÚNICO. • Que en virtud de es un hecho conocido a nivel mundial que continua 
aquejando a la población la pandemia derivada del virus SARS-COV2, CORONAVIRUS 
Y/O COVID 19, y que a últimas fechas se ha incrementado en nuestro estado de Sonora el 
número de casos positivos de dicha enfermedad lo cual pone de nuevo en riesgo la salud 
e incluso la vida del personal adscrito y usuarios de esta autoridad, y tomando además en 
cuenta las recomendaciones que este mismo día nos han dado las autoridades de salud 

. . estatal, federal e incluso del órgano intersecretarial creado por la titular del ejecutivo del 
. c¿-/ 0·;~';. 

0

é5tado responsable de tomar acciones de salud y economía durante la pandemia tendientes 
~ ..,¿~_} 'i'<:~i · ~isminuir la trasmisión de dicho virus y que nuestro estado regrese paulatinamente a 
\_ ~~ ERnáforo amarillo y a la brevedad a semáforo verde, esta Junta Local de Conciliación y 
~tJrf/.Jl'oitraje del Estado de Sonora ha determinado emitir el siguiente: _,A .. ~ 

JUNTA LOCAL DE 
·oNCILIACIÓN Y AR-BHRA.U:- · · · · · · · · · · · · · ···· ·A C U E R DO············ ·· ·········· ··· ·· 

DEL ESTADO 
H.:RMOSILLO, SONORA 

- - . PRIMERO. - Tomando en consideración que ante la ponderación de derechos humanos 
entre el derecho a la salud y la vida sobre la impartición de justicia alcanza un valor mayor 
el primero de los mencionados y con el fin de preservar la salud y la vida del personal 
adscrito y de los usuarios de esta Junta y del resto de las Junta Especiales que funcionan 
en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Nogales, San Luis Rio Colorado y Puerto 
Peñasco, todos del estado de Sonora, se acuerda la suspensión de todas las audiencia y 
diligencias programadas dentro del período comprendido del día siete (7) al día dieciocho 
(18) inclusive, ambas fechas del mes de diciembre del presente año dentro de los 
procedimientos ordinarios, especiales y colectivos, las cuales serán re agenciadas a la 

brevedad. 

Se exceptúa de la suspensión mencionada en el punto anterior los procedimientos de 
emplazamientos a huelga, los cuales seguirán llevándose de manera normal y conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 

. . • SEGUNDO. - Se determina que en virtud de la suspensión de las audiencias y 
diligencias señaladas y a que se refiere el punto anterior, se suspenden los términos legales 
y procesales dentro de los procedimientos laborales, salvo los referentes a emplazamientos 

a huelga 

- - - TERCERO. - En razón de que le época decembrina habitualmente es propicia para 
llegar a acuerdos conciliatorios en beneficio de las partes usuarias de las Junta de 
Conciliación y Arbitraje y con el propósito de evitar hasta en lo que sea posible la afectación 
a sus derechos se determina dejar guardias con el personal adscrito estrictamente 
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~ecesario para la práctica de desistimientos de 1u1do-,, cn.lobra~í6n de conv<Jnir,e rJ,,,,,,., ,;,, 
os mismos, cumplimenlac1ones de laudos'/ aquell,i3 1,mrJ1,,nt,is a la ~,<mdl1acíón n,,,,,,, 1;;,, 
partes Y análouor., actos procesales que surlirán todo~ 1,,1 ef,;cto1 /<?gales pro•.r:rJ,,nln,~ 
durante la suspensión. 

El personal que labore dentro del penado establecido en el presente acuflrdo dflbw!ot ·,,,r ,,1 
estnctamente necesario para poder cumplir con las actuaciones de desistímír,n••,,, 
convenios y cumplimientos de laudo. 

Cabe señalar que en el período mencionado en el punto primero de este acuerdo Sú'J',, -~n 
las medidas de protección a la salud que actualmente sfJ eGtán llevando, tales corno ,,1 J:,', 

de gel anti bacteria! , toma de temperatura a los usuanos que ingresen a las instala~í•;r,r,i,, 
uso obligatorio de cubre boca y la práctica de la sana distancia que las autcwJ;•;es 
sanitarias han recomendado. 

Solo se permitirá el acceso al recinto oficial de un apoderado por cada parte y de la, ,,ar-es 
. ,. materiales en cuanto sea lo necesario para la práctica de los actos procesales señala~'.!s 

¡ 1,J;Y·:;~ · ~I párrafo primero de este punto de acuerdo. quedando a discreción de esta autoridad 
: -:;{·{~~e. égar el acceso a aquellas personas que se consideren innecesarias dentro del recinto 
t•r~':!'~ _fellas que no cumplan con las medidas sanitarias ya señaladas. 
V7J;;?,.. 

.-,,~~s.¡·m ortante señalar que el segundo periodo vacacional de este Tribunal se encuentra 
JUNTA LOCcd en ·do del dia veintiuno de diciembre actual afio al día cinco (5) del mes de enero 

-o: ICILIACIÓN 'tle8 \l~liieintiuno, por lo cual a partir del día seis (6) de enero de dicho año se retomarán 
DEL ESTfásqap,9r;s de las Juntas Local y Especia les de la Local de Conciliación y Arbitraje ,Je 

rkRMO'ilLL0a~9~ft/6' al acuerdo de pleno de fecha veintiocho (28) de julio del actual año publicado en 
el boletín oficial del gobierno del estado de fecha treinta (30) del mismo mes y año de esta 
año e iniciaran a correr de nueva cuenta a partir de esta última fecha los términos legales y 
procesales correspondientes. 

Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por los Presidentes de las Junta 
Local y Especiales y/o por los secretarios generales y personal adscrito en el momento en 
que se presenten. 

- - - CUARTO. - Se ordena girar los oficios correspondientes a los Tribunales Colegiados 
del Quinto Circuito y a los Jueces de Distrito en el Estado a fin de hacer de su conocimiento 
el contenido del presente acuerdo. 

- - - QUINTO. - Se ordena la publicación del presente acuerdo en los medíos de masivos 
de comunicación como redes sociales y otros según sea el caso. 

- - - SEXTO. - Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado por una sola vez, debiéndose hacer la gestión correspondiente para 
ese efecto. 

- - - Así to acordó y firma la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sonora, con ta asistencia de la C. Secretaria General que autoriza y da fe. - DOY FE. 
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LIC. J~GE ~ O CL/\USF~M ARI . 
PR ESIDE°"NTE DE UNl A LOCAL D 
NCILIACIÓ!) ADRBI RAJ DEL ESTADO. 

// 
PARRA GIL. 

OBRERO. 
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CONVOCATORIA No. 32 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos .. 
[ · -, Junta d-~ aclaraciones J Limite de inscripción j Presentación de 

Licitación Visita al Sitio Prooosiciones 

LPO-926006995- 15 de diciembre de 2020 a 1 16 de diciembre de 1 17 de diciembre de 1 23 de diciembre de 2020 a 
115-2020 las 11:00 horas 2020 a las 16:00 horas 2020 las 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 T ermíno estimado 1 Caoital Contable Minimo Reauerido 

120 días naturales 1 12 de enero de 2021 1 11 de mayo de 2021 1 $1 '000,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$ 3.200.00 
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL FRANCISCO URBALEJO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, 

SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-354 de fecha 25 de noviembre, emitido{s) por la Secretaria 
de Hacienda del Estado de Sonora. 

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

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

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

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

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artfculo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de tos mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano publicado en el Boletín Oficial con fecha 3 de octubre de 2019; finna el Subsecretario. 

7 de ;,ef re de 2020 TAMEN E 

<.... 
1 SERGIO C Y GA CIA 

SUB CRETARIO DE OB AS ÚBLICAS 

Unidos logram ás 
Blvd. Hidalgo Comonfort. No. 35. 3er piso. Co l. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: (662] 1081900. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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ACUERDO 
PARA LA PUBLICACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

En cumplimiento a los Artículos 136, Fracción XXII de la Constitución Polítiea del Estado Libre y Soberano de Sonora y los 
Artículos 61 , Fracción N , Inciso J} y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Ignacio Río Muerto, ha tenido a bien expedir et siguiente: 

ACUERDO NÚMERO: OECIMA SEPTIMA ORDINARIA 
Que aprueba las modificaciones presupuestales 2020 

Artículo 1°.- Para et ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente 
manera: 

DISMINUCION (-) 
JUSTIFICACION El monto autorizado como ley de ingresos del municipio por parte del congreso del estado fue inferior al 
contemplado originalmente. 

CLAVES 
DEPENDENCIA 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

AY AYUNTAMIENTO 1,442,172.00 1,442,172.00 
S!N INDICATURA 1,087,236.00 1,087,236.00 
PM PRESIDENCIA MUNIOPAl 2,867,498.00 2,867,498.00 
SA ECRETARIA OEL AYUNTAMIENTO 1,no,890.oo 1,TT0,890.00 

™ ESORERIA MUNOPAI. 12,078,884.00 12,078,884.00 
OSPM OIRECCJON DE SEGURIDAD PUBI.JCA MUNICIPAL 11,823,028.00 11,823,028.00 
OCE ORGANO Dt CONTROL Y EVAlUAOON GUBERNAMENTAi. 1,203,644.00 1,203,644.00 
0M OFICIALIA MAYOR 4,846,966-00 4,846,966.00 
DAC OIRECCION DE ACCION CMCA Y/O CULTURAL 1,274,286.00 1,274,286.00 

DPDEM DIRECCION, PROMOCION Y DESARR. ECONOMICO 1,951,492.00 1,951,492.00 
DOS OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBUCOS 25,787,304.00 - 426,532.00 2S,360,TT2.00 
OA SISTEMA MUNIOPAI. DE DLLO. INTEGRAi. DE 1A FAMILIA 3,190,714.00 3,190,714.00 

DSPM DIRECCION DE SALUD PUBUCA MUNICIPAL 538,612.00 538,6U.OO 
OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 3 000,000.00 3 000,000.00 

TOTAL 72,862,726.00 - 426,532.00 72,436,194.00 
AR COON REGIAMENTARIA 1,442,172.00 1,442,172.00 
BA APOYO A LA ADMON. Y REGULA. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 1,087,236.00 1,087,236.00 
CA COON PRESIDENCIAL 2,867,498.00 2,867,498.00 
DA OLITICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 1,770,890.00 1,no,890.oo 
EY DMINISTRACION DE lA POUTICA DE INGRESOS 12,078,884.00 12,078,884.00 
J8 ADM!NISTRACION DE lA SEGURIDAD PUBLICA 11,823,028.00 11,823,ll28.00 
GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBfRNAMENTAL 1,203,644.00 1,203,644.00 
KV DMIISTRACION DE LOS RECURSOS MUNIOPAJ.ES 4,846,966.00 4,846,966.00 
NL OIFUSION CULTURAL 1,274,286.00 1,274,286.00 
OI PROMOOON Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS 1,951,492.00 1,951,492.00 
HN P0L Y PLAN. DEL DLLO. URBANO, \/IV. Y ASENTAM. HUMANO 25,787,304.00 - 426,532.00 25,360,772.00 
QN ASISTENOA SOCIAL, SERV. COMUNIT. Y PRESTACION SOCIAL 3,190,714.00 3,190,714.00 
xz APOYO A LA AOMINISTRAOON DE 1A SALUD PUBLICA S38,6U.00 538,612.00 
AA POLITICA Y PLANEAOON DE LA ADMINISTRACION Da AGUA 3,000,000.00 3,000,000.00 

TOTAL 72,862,726.00 - 426,532.00 72,436,194.00 
1000 ERVIOOS PERSONALES 32,847,995.00 32,847,995.00 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 8,784,031.00 420,000.00 8,364,031.00 
3000 SERVJOOS GENERALES 5,759,011.00 5,759,011.00 
4000 , RANSFERENC'.AS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,217,193.00 1,217,193.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 673,855.00 - 6,532.00 667,323.00 
6000 INVERSION PUBLICA 15,422,401.00 15,422,401.00 

1,000.00 1,000.00 
8 157,240.00 8,157,240.00 

72,862,726.00 • 426,532.00 72,436,194.00 

11;J~1i-c;-7ir: ~t 
«:Al'I iG~;ACUUlHl.~J.~. i~lM 
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MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO RIO MUERTO 

SONORA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

C.c.p. Archivo. 

ASUNTO: 

DEPENDENCIA: SECRETARIA 

MUNICIPAL 

SECCION: ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE 0F1c10: ..... 2 .... z~2, .... ~ .... M .... 12 .... a ..... 2-a ____ _ 

EXPEDIENTE: CERTIFICACIONES 

CERTIFICACIÓN 

SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, A 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 
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ACUERDO PARA LA PUBUCACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS 2020 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio 
Muerto, en Sesión Vigésima Tercera Ordinaria celebrada el día 12 del mes de Noviembre del 
2019, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO No. VIGESIMA TERCERA ORDINARIA 

Que aprueba las ampliaciones presupuestales 2020. 

· Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de Las erogaciones, las modificaciones presupuestales se 
presentan: de ia siguiente manera: 

RESUMEN GLOBAL DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS 2020. 

Justificación 

El monto autorizado como ley de ingresos del municipio por parte del congreso del estado fue 
superior a! contemplado originalmente, debido al aumento de los fondos del ramo 33 Aportaciones 
Federales para el ejercicio fiscal del año 2020 (Faism y Fortamun DF.) Según Acuerdo para la 
distribución y calendarización para la ministracion de los recursos. 

CLAVES 
DEPENDENCIA 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP. PROG CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

OSPM OIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 68,916.00 21,530.00 90,446.00 

DOS DIRECOON DE OBRAS PUBllCAS Y SERVIODS PUBLICOS 0.00 365,836.00 365,836.00 

TOTAL . 6$,\J16.Cío 387.,3(;6.0Q 456,282.® 

J8 ADMINISTRAClON DE LA SEGURIDAD PUBLICA 68,916.00 21,530.00 90,446.00 
POL. V PLAN. DEL DLLO. URBANO, VIV. Y ASENTAM. 

HN HUMANO 0.00 365,836.00 365,836.00 
W,4l 68,911;.00 387,366.00 456,282.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBI.ES: 

54101 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 68,916.00 21,530.00 90,446.00 

6000 INVERS!ON PUBLICA: 
REHAB.CON BAI.ASTRE diu.E DE Acci:SO A LA COM. 

61420-029. ENRIQUE LANDA 2DA.ETAPA 0.00 365,836.00 365,836.00 

TOTAL 68,916.00 387.361>,00 4.56;282.00 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor; previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del 
Estado. 

Dichas mOdificacioñes fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrado el día 30 de Diciembre del 
presente año, mediante Acta No. Vigésima Tercera Ordinaria. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora; con la facultad que le 
otorga el artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica y hace constar que 
la presente es trascripción fiel y exacta de lo ª~~ /ffácló."'eit,tiJ;libro de actas del Ayuntamiento. ') ,'i-·W.H)S !tl , 

.\: t• 

PROFRA. PATRICIA SULEMA MAGALLA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

.-$ ~ 
~--: j ~~ 

t:~JJrio 1 ;:~-; ~-r: t1;[ 
~·~tJ 1:J7-!J~{> ~\ :;/r~i }~VCJ_ i ~ft'l 
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DEPENDENCIA: SECRETARIA 

MUNICIPAL 

SECCION: ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE OFICI0:_2_6_91 ..... S_M/'"'"2 ..... 0=20---___ _ 

MUNICIPIO DE 
SAN IGNACIO RIO MUERTO 

SONORA 

EXPEDIENTE: CERTIFICACIONES 

(/)() 
o:c 
~frl 
O ,r ·. 
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CERTIFICACIÓN 
ASUNTO: 

SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, A 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

A QUIEN CORRESPONDA: 

EL QUE SUSCRIBE C. MARCO ANTONIO RUJZ DÍAZ, SECRETARIO MUNICIPAL DE 
SAN IGNACIO RÍO MUERTO, .SONORA, · CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 
FRACCIÓN VI DE LA LEY. DÉ GOBIERNO Y ADMINiSTRACIÓN MUNICIPAL, HACE 

·CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN SESIÓN DE CABJLDO DE FECHA 12 DE 
NOVIEMBRE DE . DOS . MIL VEINTE SEGÚN CONSTA EN ACTA No. VtGESiMA 
TERCERA ORDINARIA. SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS EL SIGUIENTE 
PUNTO QUE A LA LETRA DICE: --'-......,_ ......... _______ ......,_ __________ _ 

PUNTO No, 5 INFORMACIÓN A LAS MODIFICACIONES OEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS i o20 DE FORTA.MUN Y FA.IS ?OR EL CONGRESO DEL ESTADO 

. ·PUBL,ICAOO EN EL BOLETÍN OFICJAL TOMO CCV No. 9 SECCIÓN 111 ........... ----

'DE NUEVO LA ALCALDESA PIDE LA INTERVENCIÓN DEL L.C OMAR ó BED PÉREZ 
BARRAZA, QUIEN EN USO DE LA VOZ PRESENTA LAS MODIFICACIONES DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS <W20, QUIEN DE MANERA OBJETIVA Y 
PROFESIONAL. EXPRESA A TRAVÉS DEL RESUMEN GLOBAL DE AMPLIACIONES 
PRESUPUESTALES EN LA OUt tNFQBMA LAS DEPENDENCIAS Y PARTIDAS QUE 
SE VERÁN AMPLIADAS CON DICHOS RECUR$ G>S QUE CONSTAN DEL FONDO DEL 

RAMO 33 FÓRMAOOS POR FORTAMUN Y FAIS EN LA QUE El AUMENTO DE 

FORTAMUN ·DE $21,530.00 PE.SOS SE REFLEJARA EN LA DEPENDENCIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y EL AUMENTO DE FAIS POR $365,836.00 EN LA 
DEPENDENCIA DE.'0 E SARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÜBLICOS.---

ANTE ESTA EXPLICACIÓN' CLARA '{ . CóNéTSA PIDE NUESTRA ALCALDESA El 
PUNTO DE ACUERDO QUE SE DERI\Jel.O QUE A CONCIENCIA DE CADA UNO DE 
LOS CABILDENSES y SE VbTE:'A J.O --ou~ A ·so DERECHO CORRESPONDA, 
SIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO.---------------
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SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SON. 

- 2 • 
A FAVOR NUESTRA ALCALDESA PROFRA. PATRICIA SULEMA MAGALLANES LUGO, 
El C. ROSARIO DE FRANCISCO FLORES MIRANDA Y LOS REGIDORES LIC. 
ARNOLDO COSSÍO URíAS Y C. JESÚS EDUARDO DOMiNGUEZ GASTELUM EN 
CONTRA LOS REGIDORES C. GRISELDA YAMILETH GARZÓN MATUZ, LIC. 
JHONATAN RUBEN PLUMEDA ENCINAS, LIC. ANGÉLICA KARINA GONZÁLEZ 
SALAZAR Y UC. EVERAaDO ME~Dl}'ll RODRÍGUEZ, QUEDANDO APROBADO ESTE 
PUNTO POR MAYORÍA co~ EL ~TO DE CALIDAD DE NUESTRA PRESIDENTA 
MUNICIPA~: ''' 

SE EXTIENDE tA. PRESENT~ l\ ·SÓLICITUD DE LA f>AFffE, 1NTERESADA EN SAN 
IGNACIO RIO ~UERTO, .S()N()BA, A LOS TRECE Oí/\S 'od MES DE NOVIEMBRE 
DEL 2020, PARA LOSf:lNIESLEGALES A QUE HA~A LUGAR--------

C.c.p. Archivo. 

"CON PROPUESTAS, GESTIÓN Y RESPUESTA" 
2018-2021 

REFORMA FINAL ESTE Si N TEL. 643 43 40179 c.P. sss1s correo : ayuntamientosirm@gmail.com 
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REGLAMENTO lNTElUOR DEL AYUNTAMIENTO DE SOYOPA 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
D1SPOSlClONES GENERALES 

Anícu lo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, así como la organización y funcionamiento de sus dependencias 
Jirectas de la Administración Pública Municipal. 

Las disposiciones del prt:sente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a 
t.ksig11arse en los términos del artículo 14 l º de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 2.- El Municipio de Soyopa es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con libertad interior y autonomía para su administración; es, además, la célula política que se integra 
-:on la población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley determine, 
para satisfacer sus intereses comunes. 

Artículo J.- El Ayuntamiento de Soyopa es el órgano máximo de gobierno y administración del Municipio, a 
través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la gestión de los intereses de la comunidad, por lo que no 
tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intem1edia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ArLículo 4.- Al Ayuntamiento le corresponde ia representación política y jurídica del Municipio, y sus 
autoridades ejercerá11 la competencia plena de las atribuciones que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal ; las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

1\nkulo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, deliberante que 
runciona de manera colegiada, compuesto por un Presidente, un Síndico, Regidores mediante el principio de 
mayoría relativa y Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme lo establece el ArtíCL1lo 
1 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como 
el Código Electoral del Estado de Sonora. La asignación del Regidor Étnico se hará de acuerdo con lo que se 
establezca en la ley de la materia. 

l'uando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, s.erá sustituido por su supJen.te o se 

procederá según lo disponga la ley. 

Articulo 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: 

1. - Se señala la presa Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo), en la parte superior derecha se señala la 
cortina, desde donde se desprende el vertedor de la misma. 
11.- Al lado izquierdo de la presa, una torre con sus líneas de alta tensión, que parten de la hidroeléctrica hacia las . 
su bestaciones de Hermosi llo Sonora. 
dJ.- Se enrnarca con una franja azul la misma presa y el recorrido del rio yaqui, que es el más grande de sonora y 
,, oos de los 6 principales Je la República Mexica11a. 
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1 Y. - El pescado ri.:presenta la gran variedad de peces que existen dentro de la presa y el rio, lobina negra, ei 
crapi, la ti lapia, el bagre, carpa, lisa, sardina, charal y algunas especies más. 
Y.- En la parte central izquierda se localiza e l pango, medio pluvial que se usa en Soyopa para el paso de 
vd1ícu los, peatones, ganado vacuno y caballar, el cual se ubica a corta distancia del municipio de Soyopa. 
Y 1- En la parte central derecha se señala una mina y junto a ella un carro minero, representando a la minería del 
rnunicip io, donde se explota la plata, oro, cobre grafito, carbón y demás minerales. 
Vi 1. - Seguidamentt! un semoviente vacuno de cruza cebu con americano, representando a la gran ganadería y 
Luda su variedad de cruces. 
V 111.- También el escudo incluye una mazorca de maíz y una espiga de sorgo, representando a la agricu ltura del 
municipio. 
iX. - Finalmente en la parre inferior se encuentra el puente yaqui, al lado sur de la localidad de Tonichi, mismo 
que com unica a la carretera federal Sonora- Chihuahua. 

Art ículo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, 
debiéndose exhibir en lorma ostensible en las Oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes que 
integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por el 
Cab ildo. Queda estrictamellte prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales 
) Je: explotación comercial. 

Artículo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, conforme lo 
establece el artículo 7º de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Anículo 9.- Las cuestion<!s no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento 
por rnayoría simple d<! los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

Artículo 10.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa tiene su residencia oficial en Palacio Municipal SIN, 

Colonia Centro, Soyopa, Sonora. 

Artículo 11 .- El Ayuntamiento podrá solicitar a l Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o 

Jdini tivamente su n.:siJencia. 

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los motivos que la originan; 
d tiempo que deba permanecer el cambio .de residencia, así como el lugar en que deberán celebrarse la sesión o 

scs iunes a que se refiera la solicitud. 

Artícu lo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la sala de cabildo de este ayuntamiento. Este lugar será 
inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el 

Presidente Municipal. 

El Presidentt: Municipal podrá so licitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con objeto de 

saivaguardar la inviolabilidad del rec into oficial del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 
DE LA INSTALACl.ÓN DEL AYUNTAMIENTO 
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Artículo 13 .- El Ayuntamiento del Municipio de So.ropa se instalará en ceremonia pública y solemne el día 
dieciséis de sepriernbre del año en que se verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen los 
111iembros del Ayumamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que resultaron electos para 
v..: upar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de 
sus funcio11es. 

Pai•a los efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar 
tres días antes de la Sesión Solemne de Instalacjón. Las autoridades municipales darán cu.enta y registro de 
dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con una anticipación de quince días naturales o, en su caso, 
inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y 
comunicaciones respectivas. 

Artículo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que señala la Ley de 
Gobit:rno y Administración Municipal y que son las siguientes: 

!. - Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día, con la asistencia de los miembros salientes 
de l Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal, se dará lectura al acta de la sesión anterior a. la cual se 
adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente el estado de los asuntos públicos municipales con 
manifestación expresa de la aplicación de los. planes y programas y de los problemas aún no resueltos, así como 
b s medidas que podrían aplicarse para su atención y solución. 

11.- A continuación, se declarará en receso la sesión, designándose las Comisiones protocolarias que se requieran 

para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes del Ayuntamiento entrante, así corno al 
Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o, a falta de éste, ante el Representante del Congreso del Estado; 

lli .- Rt:iniciad,1 la sesión, i0:; Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y 
ante el Ejecutivo del Estado O; a falta de este último, ante un Representante del Congreso del Estado, tendirán la 

protesta de Ley, en los siguientes términos: 

"Protesto cumplir y hact:r cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de 
Sonora y las leyes que de e llas emanen y , desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, 
mirando en todo por el bit:n y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio". 

1 V.- Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que ha quedado legal y 
k g ítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento por el período correspondiente. 

Se concederá el LISO de la palabra, si así lo solicirnn, al Ejecutivo del Estado cuando asista o, en su caso, al 

Representante del Congreso del Estado; y 

V. - Se clausurará la ses ión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que acompañen a su 

sal ida del Recinto al Repre,;entante del Poder Constitucional del Estado que asistiere. 

Anículo 15.- Si al acw de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número de miembros 
requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato al 
~ jec utivo del Estado para que formule la petición o, en su caso, emita la opinión para que el Congreso del Estado 

Jeclare la desaparición o J ecrete la suspensión del Ayuntamiento. 

An íc ulo 16.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará de inmediato 
tal s ituación al Congreso del Estado para que designe de inmediato de entre los restantes miembros del 
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Ayuntamiento a quien fungirá corno Presidente Municipal para ese nuevo período. 

i\rttculo 17.- En d supuestu de que el Presidente Municipal saliente se negará a as istir al acto de instalación del 
1\ yuntamienlo entrante, ck todas formas, se dará curso a la ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante el 
l{cpresentan te del Ejecutivo Estatal o, ef1 su caso, alltc d Representante del Congreso del Estado. 

Artículo 18.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y 
administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los Presidentes Municipales, saliente y 
entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación 
quc Jt'.b idaine11ti: urdenaJa, clasificada y certili cada haya sido generada en la adm inistración municipal, 
¡;unforme al proceso de entrega-recepción previsto en el Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley de 
Uubic:rno y Administración Mun icipal. 

;\ n íc ulo 19.- En d supucsw de que e l Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el artículo anterior, 
¡;j Prc:sidente Municipal emrnntc: ordenará que se levante e l acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el 
pruceso de entrega-recepc ión respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento saliente. 

Anículo 20.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidei1te Murücipal comunicará oficialmente la forma como quedó 
iutegrado e l Ayuntarniento a l Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, al Tribunal Superior de J usticia 
dd Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaría de 
Uu bernación dependieme del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATlUBUClONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO l 
DEL A Y UNTAMIENTO 

Artku lo 2 l.- El Ayumarnic:nto del M unicipio de Soyopa tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 

l'0nstitución P01ítica Je los Estados Un idos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno 

) Administraci ón Municipal , las leyes y demás reglamentos municipales. 

Para el ejercicio de las atribuciones y e l cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento, éste podrá contar 
con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, mismos que le serán proveídos por el Presidente 

Municipal, a través del Secretario del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO II 
DEL PRESJDENTE MUNICIPAL 

Artkulo 22.- El PresiJente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el ejecutor de las 

determinaciones de l Ayuntamiento y como tal, responderá del cabal cumplimiento de las mismas. 
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Artículo 23. - El Presideme Municipa l será el responsable de los asuntos políticos y administrativos del 
Mullicipio y tendrú, además de las facultades y obligac iones que le establecen la Constitución Política del 
b tado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos 
;1plicables, las sigu ierll¡;s atribuciones; 

l. - Promover el progreso económico, social, político y cu hura! en el Mun icipio y, en general, el bienestar de la 
poblac ión en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equi librado entre sus localidades, conforme a 
lus principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de desarrollo; 

li. - Vigi lar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y seguridad jurídica 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

il l. - Proponer al Ayuntarniento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los Gobiernos 
h tatal o Federal, según corresponda; 

l V.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, 
o bien la concertación de acciones para la prestación de los mismos; 

'v _- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las Comisarías, las Delegaciones y, en general, los 
pob lados del Mu11icipio, cuando lo estime convenie11te, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para 
la so lución de los problernas que observare y dando cuenta de ello al Ayuntamiento; y 

VI.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Ankulo 24.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias 
J irectas que seña la la Ley Je Gobierno y Adminisrración Municipal y de las demás unidades administrativas, 
órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales que estime necesarias para el eficaz 
desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de 
egresos. 

Artículo 25.- El PresidenLé Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en forma 
programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos 
dispon ibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del 
conocimiento del Ayuntamiento los planes y prograrnas de desarrollo del Municipio. 

Anículo 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con las siguientes 
funciones: 

1.- Asistir con derecho a voz y a voto a las Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas; 

il .- Inic iar las Sesio111::s a l:1 hora señalada usando la frase "Comienza la Sesión"; 

lli.- Dirigir las Sesiones, cu idando que se desarrollen conforme a la Orden del Día; 

¡V.- Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo soliciten; 

'y .- Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el asunto de que se trate, teniendo voto 
de calidad en caso J-: empate, sea cual fuere la forma de votación; 

VI.- Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante el desarrollo de las 
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Scsio1ies; 

Vll.- Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del Cabildo y al recinto oficial a 
que desaloje ei lugar donde se efectúe la Sesión; 

V 111.- Procurar la amplia discusiói1 de cada asunto; 

iX .- Dar curso a los oGcio, ) documentos que es[<: ll dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia del mismo; 

X. - Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento; 

Xl.- Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a 
Íiilürmar de algún asumo que se le requiera; 

XII.- Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo se comuniquen a quien corresponda; y 

XIII.- Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Día o cuando proceda confonne al presente 
Reglamento, usando la frase "Termina la Sesión". 

CAPÍTULO III 
DE LOS REGIDORES 

ArlÍculo 27.- Los Rt:gidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en Cab ildo y en 
comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la administración y los programas respectivos, proponiendo 
las medidas que estimen pertinentes. 

1\rtículo 28.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones que les asigne el 
Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés personal en algún asunto que se le 
encomiende a su dictamen o resolución. 

Artículo 29.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus respectivas 
comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. 
Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para el cabal 

ej ercicio de sus responsabilidades. 

Artícu lo JO.- Los Regidores rendirán al AyW1tamiento un informe trimestral de las labores que desarrollen sus 

rc: spectivas comisiones. 

Anículo 3 l.- Los Regidores tt:ndrán las atribuciones y ob ligaciones que les señalan la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

Art ícu lo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes funciones: 

1. Asistir el día y hora que sean señalados para Sesión del Ayuntamiento, participando con voz y voto; 

JL Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda para su 
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111,ervención; 

lll. Guardar el orden y respeto a los miembros Jel Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren las 
Sesiones; 

l Y. Cumplir -.:on las ob li gac iones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y 

V . Proporcionar al A)Ulllalllienw todos los iniormes o dictámenes que les requiera sobre las comisiones que 
desempeñen. 

CAPÍTULO lV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 33 .- El Sí11Jico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los intereses del 
1'vl u11icipio y de la ..:onservación Je su patrimonio, así como de llevar la representación .legal del Ayuntamiento 
ante las autoridades cuando así fuere necesario. 

Artíc ulo 34.- El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier tribunal, en los 
juicios en que el Municipio sea parte. 

Anículo 35.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones qLte Je señalen la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administrac ión Mw1icipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

1\nículo 36.- Ei Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbitros y hacer 
-: esión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

Artíc ulo 37.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las siguientes funciones: 

L Asistir con wda puntual idad a las Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a participar en ellas con voz y 
,,>tu; 

¡¡_ Guardar e l orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren las 

Sesiones; 

ll l. So lic itar al Presidernc: Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto al asunto 

que considere pertinente esperando e l turno que le corresponda; y 

1 V. Formular las protestas cond ucentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento. 

TÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO! 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
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Anículo 38.- El Ayunrnmiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de. su competencia 
culegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, salvo 
que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras partes de sus 
ímegrantes que los asuntus a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas. 

l labrá pur lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del 
Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Para la 
celebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuniamíento deberá efectuar la citación por escrito, de carácter 
personal, a todos los integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas 
al día en que vaya a realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así 
cumo el orden del día, anexando, en todos los casos, la información y documentación necesaria para su 
i.ksarrollo. 

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum de por lo menos con la mitad más 
unu de sus integrantes, debiendo presidirlas el Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de 
presidirlas será el mil:!mbro del Ayuntamiento que éste determine. 

Artículo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán e11 el recinto oficial destinado para tal efecto, a menos 
que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare de manera temporal otro local como recinto oficial. 

Ei AyuntámÍl:!nLO, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta, a fin de 
..: ui1111ernorar algún a..:onL..:..:imienlo oficial o cuando a su juicio, sea trascendente su realización . 

Artículo 40.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un evento que 
lu amerite. Serán sesiones solemnes las siguientes: 

1.- La que se dedique a r..:cibir el Informe anual sobre el estado que guarda la Administración Municipal, que 
ueberá rendir el Presidente Municipal. Esta sesión será pública; 

11.- A la que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento; 

ill.- A la que asiste el C. Gobernador del Estado o el C. Presidente de la República; 

IV .- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar 

con esta distinción; y 

'v .- Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos del Municipio a quienes el Ayuntamiento haya 

J c..: idido honrar con esla di stinción. 

Artículo 41.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán guardar 
compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, el Presidente Municipal 
deberá hact!r guardar d orden , pudiendo ordenar que se desaloje la sala de sesiones, e incluso hacer arrestar a 
quicn o quit!nes, por su comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión. 

Artículo 42.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente la 
sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en caso de continuar la sesión, ésta podrá ser declarada secreta. 

Artículo 43.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las dos terceras partes 
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Je 10s integrnntes del Ayun1amiento, cuando existan e lementos suficientes para ello, y en cualquiera de los 
sigu ientes casos: 

J. - Cuando se traten as untos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o los 
1·u11cionarios, empleados y servidores públicos de la Administración Municipal; en todo mo mento el acusado 
tiene t!l derecho de asislir a la ses ión respectiva, escuc har los cargos que se le imputen y establecer la defensa 
qut: convenga a sus intereses, salvo que renunci e al derecho de comparecer; y 

ll. - Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas só l0 asistirán los integi"antes del Ayuntamiento y el Secretario; el acta que de las mismas 
~c k v ante segu irá ei pmced imit:1Ho de dispensa a que se rdiere el a rtículo 50° de este Ordenamiento. 

Artículo 44 .- El propio Ay untamiento podrá declarar permanente una sesión, cuando ajuicio de sus miembros el 

asunto o asuntos de que se ocu pe, exijan la prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio 

un estado de emergencia que lo amerite. 

Art ículo 45.- A las sesiones del Ayuntamrento sólo podrán recurrir con el carácter de autoridades el Pres idente 

de la República y el Gobernador de l Estado; en atención a sus investiduras. 

Artícu lo 46 .- A las ses iones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, quien únicamente 
t.:ndrá voz informat iva. 

Artículo 47.- El Tesorero Municipal y los demás funci onarios que se estime conveniente podrán, previo acuerdo 
Jel Pres idente Municipal , concurrir a las sesiones para informar de algún asunto que les requiera el propio 
!-\)-untam iento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que sobre los mismos 
r1e..:a igan . 

A rtículo 48.- Los acuerdos del Ayuntamiento se lomarán por mayoría s imple, salvo el caso en que por 

di sposición de la Ley de Gobierno y Administración Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría 
necesaria. El Pres idente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado de presidir las 

ses iones, tendrá voto Je cai idad . Cuando no asis ta el número de miembros necesarios para celebrar la ses ión, se 

c itará a una nue va sesión )- ésta se lleva rá a cabo cun la presencia del Pres idente Municipal y demás asistentes, 

salvo los as untos en que regiamentariamente se establezca que se requiere una votación calificada. 

Artículo 49 .- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un acta que será 
cons ignada en un Libro que se llevará por duplicado, de los cuales uno deberá conservar el Secretario del 

Ayuntam iento y el o tro lo deberá de enviar anualmente al Congreso del Estado para formar parte del Archivo 

Gc:neral del Congre:5o dd Estad o. 

En cada ses ión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o los asuntos tomados 

en la sesión anterior. Después de la lectura se procederá a suscribirse el acta por todos los integrantes del 

Ayu ntamiento que intt: rvin ieron en la misma y por el Secretario del Ayuntamiento. 

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del Ayuntamiento, previamente a su 

transcripción al Libro de Actas. 

La _j a..:ras originaks se l0liarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada volumen un índice de 

as:L,erdos. 
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ARTÍCULO 50.- P0drá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes del 
A) untamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura. 

En la sesión correspondiente, e l Secretario del Ayuntamiento informará de la remisión anticipada y solicitará la 
dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su susc ripción en los términos del artículo anterior. 

Artículo 51.- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de los acuerdos del Ayuntamiento, pero en 
todo caso, para proceder a su expedición, se deberá acreditar el legítimo interés del solicitante. 

CAPÍTULO ll 

DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

l\rtícu lo 52 .- El Presidente: Municipal deberá presid ir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la discusión de las 
mismas, inlormando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 

Artícu lo 53.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se deberán sujetar al 
vrden dd día presentadu por el Presidente Municipal y en la apertura de la sesión se aprobará por el 
1\yuntamiento, d 0rde11 en que serán tratados los asuntos. 

Artícu lo 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del Ayuntamiento que 
deseen hacerlo. El Presidente Municipal, en caso de ausencia, quien sea el encargado de presidirlas, concederá el 
usv de la palabra, pero en todo caso, observará e l orden de solicitud de la misma. 

Las participa;;ione:; r.:feriJas se ajustarán en todu caso al orden del día previamente aprobado y deberán 
r;;alizarse en términos atentos y respetuosos hacia la asam blea. 

Artículo 55.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cualquier integrante del 
Ayuntarniento podrá solicitar autorización para uti lizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda 
,,udiovisual para il ustrar a la asamblea. 

Artículo 56.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante la 
misma. 

f\nkulo 57.- Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en contra, no se 
t0111ará inn1¡¡:c.Jiatamentc la votación, sino que la c0111isión del ramo o el autor de la proposición expondrá en 
breves términos las razones en que se funda la propuesta. 

Artícu l0 58.- El que tornlá: la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre para expresar 
sus ideas, sin que pueda ser ri¡:conven ido por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna. 

Artículo 59.- El Presidente Municipal, o quien sea e l encargado de presidir la sesión en caso de ausencia de 
a4uel, dirigirá los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se extravíe 
y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento. 

Artículo 60.- El Presideme Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir los debates, podrá tomar parte en la 
Llisc:us ión y dar los informes que se le pidieren o que é l creyere necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 20 



 

 

• • •
21 

Artículo 61.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición 
administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida en lo particular, a fin de facilitar la 
ill is ma. 

Anic ulo 62.- Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá proponer los 
ti:rminos en que debe resolverse el asunto, y se pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ninguno de los· 
integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para que lo presente reformado. 

A,·rkulo 63.- Nu podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa se levante la 
sc:s ión, o que, qu,e11 lu haya prlc!sentado pida estudiarlo con mayor detenimiento, en cuyo caso el Presidente 
Municipal podrá fijar fecha para la nueva discusión. 

Artículo 64 .- El Presidernt: Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea si considera 
sulicientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión y procederá a levantar la 
votación de la rnisma. 

Artículo 65 .- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con causa 
justificada la comisión del ramo respectivo y, asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor o 
,,utores de la propuesta, :salvo que la persona o personas aludidas hubieren dado por escrito su consentimiento 
para que el asunto st: discutiera en su ausencia. En el caso de las comisiones, o que los autores de una moción 
l'ucren rnás de dos, bastará que esté presente uno de ellos. 

Artículo 66.- Cuando algún comisionado disintiera dd dictamen aprobado por la mayoría de los integrantes de 
una comisión, podrá presentar por escrito su voto particular. 

,\níc:ulo 67 .- Las ,uiaeiones del Ayuntamiento sedu1 de tres clases: 

i.- Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No hacerlo, 
significa votación en sentido contrario; 

í i.- Votación nomina l, qu"' consistirá en pregumar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado 
uc:recho si aprueba o no el dictamen o aswlto en discusión en cuyo caso deberá decir sí o no; y 

lll. - Votación secrt:ta, que se rea lizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo estime conveniente el propio 
Ay untamiento. 

Anículo 68.- Él Pres ide nte Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

Artícu lo 69.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será tomada por mayoría simple, a 
exec:pción hecha, de los sigu ientes casos, en los cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los 

lliÍembros presentes: 

l.- Cuando se acuerden , cancelen o revoquen cuncesiones a particulares, para la prestación de un servicio 

público; 

¡ i - Cuando se pr0ceda a e¡1ajenar bienes del dorninio púb lico del Municipio; 

iii.- Cuando se trate Je ia aprobación y expedición de reglamentos municipales; 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

l V.- Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y 

Y - Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los centros de población o se altere 
Li Jivisión dentro dd Municipio. 

Artículo 70.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés personal en el asunto y el que fuera 
apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo 
,le' a finidad. 

i\nícu lo 71.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de 
ernpate y si hubiere ¿s te, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa 
hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer Regidor, y en su falta, al que le siguiere en la 
ó\úlllinación. 

t\ní,,do 72. - l.:i rnic111 brü del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo 
¡;;xpresamente. 

Art ículo 73.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la que concurran más 
J,· las dos ten.:eras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento. 

Artícu lo 74.- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultare la revocación de un acuerdo en la 
misma sesión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión ordinaria siguiente o en una posterior 
extraordinaria, expresándose en la cédula citatoria el acuerdo que se tratare de revocar. 

1\n íc ulo 75.- Los integrames del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la sesión en que debe 
,rata rse la revocaci ón del acuerdo, podrán remitir por escrito su voto, firmado y en sobre cerrado, que abrirá el , 
Secretario del Ayuntamiento en el momento de la votación contándose el voto entre los que se emitieron. En 
todo caso, el quórum deberá darse con la presencia efectiva de los miembros del Ayuntamiento. 

Anícu lo 76 .- Las cut:stiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no previstas en 
c i µre,,ente Rt:glarn ento, serán resueltas por el prnpiü Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artícu lo 77.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, 
procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal y las que, a 
propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Articulo 78. - Las cornisiones del Ayuntamienlú tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de 
so lución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipal. Las comisiones creadas podrán 
ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, por el acuerdo de las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayu1Hamiento. 

, \nículo 79.- El Ayw1tamiento de Soyopa, para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal cumplimiento 
Je sus obligaciones, contará con las siguientes cornisiones: 

l- Gobernación y Reglarnentación Municipal; 
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ll .- Hacienda, Patrimoniu y C uenta Pública; 

lil.- Seguridad Pública) Tráns ito; 

l V.- Desarro llo Urbano, Obras y Servicios Públi cos y Preservación Ecológica; 

V.- Educación, Cu ltura, Rec rtación y Deporte; 

Anículo 80.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión se aprueben, as í 
corno las que le seña len la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este Reglamento Interior. 

Art Í<.:ulo 8 1.- U Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de Gobernación y 
!Zeglamentación Muliicipal. 

Artíc ulo 82.- Al Síndi..:o del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y C uenta Pública. 

i\níc ulo 83 .- Las comis iones del Ayuntamien to podrán estar integradas hasta por tres Regidores en cada una 
de el las. Sin embargo, por dec isión del propio Ayuntami ento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente 
y el Secretario de la misma. 

Artículo 84.- Las comisiones del Ayuntamiento t:starán obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la 
adm ini stración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plazo no mayor de quince días 
hábi les, contados a pan ir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, estarán obligadas a 
prcsemar en cualquier momento en que sean requeriJas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el 
estado que guardan sus respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el 
funcionamiento de los ramos a su cargo. 

El plazo sei'ialado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión 
respectiva. 

Artículo 85.- Las comisiones como responsables de ia vigilancia de las ramas o áreas relacionadas con las 
rnaterias de su competencia, podrán solicitar, a través del Secretario del Ayuntamiento, informes a las 
depende ncias de la Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún 
caso podrán atrib uirse funci o nes ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán 
so licitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 
rcsponsabil idades. 

Artícu lo 86.- Las comis iones deberán funcionar por separado, pero podrán, prevía aprobación del 
Ayuntamiemo, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y someter a discusión y 
aprobación dei propio Ayuntamiento, algún asunto qui;: requiera de la participación conjunta de algunas de 

c: Jia s. 

Artículo 87 .- La integración y presidencia de las cornisiones del Ayuntamiento, permanecerán durante todo el 
período legal del Ayuntami.e nto; a menos que por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y por 
causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o removerse del cargo a quien integre 
una com is ión haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los 
111¡embros de las cu1nisio11t:s que resulten afectadas. 

Artícu lo 88.- El Presidente Municipal tendrá t:n todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en benefic io del Municipio. Dicha solicitud deberá en todo caso 
hacerla por escrito, el cua l les será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento. 
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AnícL1lu 89.- El Ayllntarnienlo podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para 
i.:i 1.::studio de det<::rn1inado asL1nto. 

CAl'ÍTULOJV 
.UE LAS LlCENClAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para aL1sentarse de la 
circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con la 
J\Jministración Municipal :; in perder el carácter de tal , observándose para ese efecto las disposiciones previstas 
c·n el artícul0 165 de la Le) de Gobierno y Administración Municipal. 

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y siempre que sea por 
causa justificada, deberá atenderse lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración 
Mllnicipal. 

Artículo 91 .- QL1ien sL1pla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retorne sus 
Iúm:iunes ai frente de la Pr,;:sidencia Municipal. 

Artículo 92.- Los Regidores y Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la circunscripción territorial del 
Municipio hasta pur treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con sus funciones sin perder el 
-:anícter corno tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el caso del Síndico, deberá observarse 
la~ Ji sposiciones previstas ..:11 el artículo 168 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artícu lo 93 .- Las lict:ncias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario del 
Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados Municipales y demás servidores públicos del 
1\tlu11i.::ipio, deberá cuno.::erlas el Ayuntamiento en los términos del Títúlo Quinto de Ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 94.- El Ayuntamiento podrá imponer sam:iones administrativas o económicas a cualquiera de sus 
miembros que incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con 
la comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero en todo caso, deberá observarse 
10 dispuesto en la Ley de Gubiemo y Administración Municipal. 

Artículo 95.- Las sam.:ium:s podrán consistir en arnunestación y multa privativa de ta dieta correspondiente 
hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros 
presentes en la sesión y, en LOdo caso, se deberá escuchar al miembro del Ayuntamiento contra quien vayan 
Jirigidas. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMlNISTRAClÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
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UE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 96.- El Ayuntamiento, para e l ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública 
Municipal que será Directa y Paramunicipal. 

/\nículo 97.- Las relaciones del Ayuntamiemo con lhs dependencias de la Administración Pública Municipal se 
Jarán en fo rma directa y exclusiva a través del Presidtnte Municipal, quien es el superior jerárquico de los 
empleados rnunicipales y como tal, responsable directo de la función ejecutiva del Municipio. 

ArLícu lo 98 .- El Ayun tamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las dependencias 
directas mediame la exp-:dición del presente Reglamento Interior. 

U Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía 
Preventiva Municipal, al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y a los demás titulares de 
las dependencias directas de l Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente Municipal y con arreglo a las 
Jisposiciones de la Ley Je Gobierno y Administración Municipal. 

Las propuestas de 110111bra1nienros para Secretario dei Ayuntamiento y Tesorero Municipa l deberán reunir los 
req uisitos que esta blece el artículo 135 de la Conslillición Política del Estado, para ocupar dichos cargos. 

Las propuestas de nombramientos para las demás tirularidades de las dependencias directas del Ayuntamiento 
Jeberán rt:unir los siguiemes requisitos: 

1 Ser ciudadano en pleno ejercic io de sus derechos; 

11. Tener por lo menos dos años de residencia en e l Municipio; 

!Ji. Gozar de buena ieputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

1 V. Contar con la preparación adt:cuada para el desempeño del cargo al que sea propuesto. 

Artíc ulo 99.- E l Ay untamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más eficaz atención 
y diciente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa 
que se requiera . Para la ueación de órganos adm inistrativos desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse 
lo Jispuesto en d ankulo 83 de la Ley de Gobien10 y Administración Municipal. 

Artículo l OO.- El Ayu11tarniento creará los organismos descentralizados y autorizará la constitución de 
empresas de participación rnunicipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, para la prestación de los servicios 
pCib licos municipales, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, la realización de 
a..:tividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y social lo haga necesario, de conformidad con 
la Ley de Gobierno y AJlllinisrrac ión Municipal. 

Dichas entidades de la Administrac ión Pública Pararnunicipal estarán sujetas a las disposiciones que determina 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y a las normas que rijan su estructura y funcionamiento 
..:o nforrne al acuerdo del Ayuntamiento que los cree. 

CAPÍTlJLOll 
DE LA COMPETENC1A DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DÍRECTA 
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An k ulo l O 1.- Los lillllan::s de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, en el ámbito 
Je su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, 
prngramas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

1\níeuio 102.- Correspu11Je al Presideme Munic ipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito de 
eu1llpelern.:ia que tengan los servidores de la Admini stración Pública Municipal. 

Art ículo 103 .- Para ei estud io, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración Municipal, el 
Ayun tamiento contará con las siguientes dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, 
Jefatura de Policía Prevemiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Oficialía Mayor, 
ü in.:cción de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

Anículo 104.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las obligaciones 
t:s tablecidas en el artículo 89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

l. - Coordinar y atender, e n su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas expresamente por el 

,\) untamiento u por el Pres idente Municipal; 

ll. - Coordinar, de acuerdo con las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de las 

Comisarías y Delegaciones del Municipio; 

1!1. - Auxiliar al Presideme Municipal en el ejercic io de las atribuciones que a éste le señala la Ley de 

Asoci aciont:s Religiusas y C ulto Público; 

J V.- tlre"5-l'a-F -el a ux-i-li-0- q-He-el- Ayuntamiento debe bri.ndar a .la Seer.etaria .de Gobernación .en las. funciones .que a 
¿sla correspondan, en el Registro de Población e ldentificación Personal y en las demás materias reguladas por la 

L..:y General de Poblac ión y su Reglamento; 
V.- Coordinar el foncio11amiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

V l.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Cül ificadores, conforme a la Ley de Seguridad Pública del 

Estado; y 

V 11. - Las demás que le sefialen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras 
disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 105 .- A la Tesorería Municipal t:I corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones 
establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 

a,ribuciones: 

1 - Formular, durame la primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales 
currespondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente; 

ii .- formular el Progr:irna Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de la Administración Municipal, 
i1acié11dolos compa tibles con la disponibilidad de reeursos que marquen la Ley de fngresos y Presupuesto de 
lnt;reso;;, en atern.:ió11 a las n..:cesidades y pol ítict1s Jd desarrollo municipal, así como formular el Proyecto de 

Presupuesto de Egn:sos del Municipio; 

¡¡ i. - Analizar las ampliaeiones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de 

ia :; tit:pendencias diri;:ctas ) de las entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio; 
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l V.- Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales; 

V - Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes; 

V l.- Custodiar los fondos y valor-:s del municipio y los que reciba para fines específicos; 

V ll. - Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 

V lll. - Estabkcer y operar d sistema de información económica y social del Municipio; 

IX.. - Eva luar, periódica1m:nte, la relación que guardan los programas y presupuestos de la Admin istración 
Municipal, con los objdivus y prioridades del Pian Municipal de Desarrollo, así como los resultados de su 
ejecución, a lin de adoptar las medidas necesarias parn corregir las desviaciones que pudieran presentarse; 

X - Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así como la 
i11i'urniac ión correspu11Jii.:ntt· a la hacienda de la cui.:.nta pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al 
Cvngreso del Estado para los electos legales correspondientes; 

XL- Integrar la información necesaria para la e laboración del informe anual que, sobre el estado que guarde la 
Administrac ión Municipal , debe rendir el Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal; 

) 

Xil.- Las demás que k señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras 
disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artícuio 106.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las facultades que le 
ts,abiéce el artículo 93 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las facultades y obligaciones que le 
sci1ale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribuciones que le 
sc:iiale a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito del Estado, así como otros ordenamientos legales 
aplicables. 

Atli-:ulo 107. - Al Órgano Je Control y Evaluación Gubernamental le corresponden, 

A. - además de las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las siguientes atribuciones: 

1.- Formular las normas que regu len el funcionarnienw de los instrumentos y procedimientos de control de la 
Administración Pública Municipa l y, en su caso, requerir discrecionalmente, de las dependencias y entidades, 
ia instrumentación 1.k nurmas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el control; 

ll.- Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la 
Admi ni stración Pública Municipal; 

lil .- Participar, confonnc a la normatividad aplicable, en las actividades de control y evaluación que se lleven a 
-.: abv en el Comité de Planeación Municipal ; 

l V. - Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, 
Jc:finiendo dentro de este marco las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes el 
1\y untamielllo para la mayor organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

\' .- Fonnu lar, con la parucipa..:ión de las dependen-.:ias) entidades de la Administración Pública Municipal, el 
Programa Municipal di.: Mejoramiento Administrativo; rnismo que establecerá las directrices que orienten a los 
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titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades, en la determinación y ejecución de 
ias acciones a comprome ttr, en el ámbito de sus respecrivas competencias; 

\ i.- Definir las pulíticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de 
prn..:edirnientos y de servicios al público de las dependencias y, en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal 
-.:-l ·ccru; 

Vil.- Coordinarse cun la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así Io requiera ésta 
cn i;:I ejt:r..: iciu de> sus atribuciones en materia de control; 

\ 11 1. - Informar pernianentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorías y evaluaciones 
practicadas a las depelldencias y entidades de la Admini stración Municipal; 

iA. .- At.::nder b s quejas que pr.:senten los paniculares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que 
cc ¡cbren ¿sros cun la AJn1inist ración Púb lica Mu nicipa l, de acuerdo con las normas que emita; 

X.- Vigilar el cumplirni.:11t0 de los estándares de cal idad de las obras públicas y las especificaciones técnicas de 
l0s materiales uril izados, así como intervenir en la entrega-recepción de las obras públicas municipales; 

XI. - Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la 
aJ1i1inistración y desarroll o del personal; del patrimonio y los servicios generales; 

XII.- Prnponer, 1.:oordinar y contro lar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen 
runcionarniento de la Administración Pública Municipal. 

>..ili.- Oetectar, planc::ar y eva luar las necesidades que en materia de recursos humanos requiera la 
aJ mi11 isrración e11 toJos sus niveles técnicos y administrativos, mediante la integración y operación de la bolsa 
Je trabajo municipal. 

XIV.- Proveer a las dep.:ndencias de la Administración Municipal del personal necesario para el desarrollo de 
sus funciones, por lo qu..: tc::ndrá a su cargo la selección, contratación y capacitación del mismo. 

>. \/ .- Expedir, por au1erJ0 Jel Ayuntamiento, y tramita r los nombramientos, remociones, renuncias, licenc ias y 
j,1bilac iones de los S<.:!rvidores PLJblicos Municipa les. 

X V l.- Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo 
, ie persona l, así comv de terminar los días festivos y periodos vacacionales. 

X V !i. - Manle11er actualizaJo el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente el archivo de los 
.::xpedienres persona les de los serv idores púb licos . 

XVI IJ. - Estab lecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias los 
¡)r0cedimien10s de .:valua.:ión y control de los recursos humanos; 

XIX.- Clasi licar )' colllrüiar las remunerac i0nes, retenciones, descuentos y benefic ios de prev isión social 
relac ionadas con el pago y beneficios a los trabajadores en coordinación con la Tesorería Municipal ; 

XX .- Organizar )' atender todo lo concerniente a servicios médicos, asistenciales y vacacionales de los 
, crviJor.-:s pL1bl·i-:os e i11tervenir proporcionando los recursos correspondientes en los eventos deportivos, 
..:u lturales y educativ0s. 

XXI.- Vigilar el cumplirnienro de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre 
cl Ayu ntamien to y los Servidores Públicos Munici pales; 
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XXII.- Contro lar y vigilar los almacenes rnediantt: la irnplamación de sistemas y procedimientos que optimicen 
l:i s 0¡.ieracio11es Je rec·epc i6 11, guarda, regiscro y de, pacho de mercancías, bienes muebles y materiales en 
g...: 11cral; 
XXlll.- Elaborar, coiHr0iar ) mantener actualizaJo <!1 inventario general de los bienes muebles propiedad del 
Ayuntamiento en coorJ inación .:on la Sindicatura Muni-: ipaJ. 

XX! V.- Efectuar la contratación de seguros necesarios para la protección de los edificios, maquinarias, 
veli í.:ulos, e4uipos y materiales de la Administración Pública Municipal; 

X\ V.- Formul¡¡ r ) Ji-.uigar ei ca lendario oficial ; 

XX V 1.- Definir los cri,crios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el 
i'um:ionamiento; as í c:omo proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las 
ckpc:nJe11c ias de I¡¡ 1\Jministración Municipal ; 

x,-.: V 11.- llllervc:11ir c11 apo) o del Síndico Municipal e11 k>s juicios que el Ayuntamienm o sus autor idades sean 
parte, y apoyarlos en el dcs¡¡rrollo de sus labores a través de las unidades investigadoras y sustanciadora 
adscri tas al órgano de eunrrol interno; 

>(X V 111. - Formular, en su caso, las denuncias y querdlas que procedan legalmente; 

.\ ),iX .- Co11u..:cr ) upi1;ar ~obre los proye-:tos Je reglamentos, acuerdos y convenios que formu len las 
i.kpe11Je11c ias de la Ad111i11is1ra-: ión Pública Muni¡;ipal; 

XXX .- Intervenir en lvs cu11tratos que celebrt:n el Ayuntam iento o las autoridades municipales, cuando se lo 
,u íié ile11, a .s í 11¡i.snh>, t.:11 .: r expedientt: de todo ei personal y plantilla que labora en el Ayuntamienro y 
Uq >rnJencias J.: la Ad111ini s ,ración Pública Muni..:ipai ; 

XXXI.- Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del municipio; y 

XXXJI.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u 
o ,ras disposii.:iones legales aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente 

!\ lli11ieipal. 

iJ .- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, será la dependencia responsable de investigar, 

subsla1H.:iar y resolver las presuntas faltas administrativas en términos de La Ley Estatal de Responsabilidades, 

ú,-ga110 que contará c:o n las siguientes unidades y atribuciones: 

i. - La Unidad l11vestigaJora yue será la que detennina la existencia de faltas administrativas o no, así como la 

1x esu11la responsabiliJad del infractor, en el caso que ex ista la falta, la unidad investigadora deberá elaborar el 
infonne de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora y resolutoria para 

,¡de: proeeda en los t-:nni;1u :i previstos en la Ley Estatal de Responsabilidades; 

¡ ¡ . La U11id11d c:iub~1a11~ 1:1dora y rcso luwria en d ámbito de su competencia, dirigen y conducen el 

prrn.:edimientos Je responsabilidad administrativa emi tido por la unidad investigadora y hasta la conclusión de la 

audiencia inicial , tratándose de faltas administrati vas calificadas en la Ley Estatal de Responsabilidades como no 

graves; la función de la autoridad substanciadora y resolutoria será la encargada de resolver las faltas 

administrativas c:ali licadus t:n la ley como no graves. 

Jil. - Recibir, tramiwr, investigar y resolver las quej¡¡s y denuncias que se interpongan en contra de los Servidores 

Públicos Municipales de su competencia; 
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l V.- Llevar a cabu las investigaciones de oficio y las derivadas de las acciones de control y evaluación que 
n.:alicen utras auwridad.:s 1is..:alizadoras y auditorías exlernas; 

'v.- Realizar d seguimienlu y verificar la presemación oportuna de la declaración de evaluación situación 
patrirnonial y de ink!n::ses de los Servidores Públicos Municipales; 

Vi. - Aplicar ias n1edidas cm1tclares y los medios de apremiü en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

VIL - Prümuwr acciu111: s que curaribuyan al mcjür dcsc.inpeño en la gestión pública municipal ; 

V ll 1.- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de faltas 
:1drni11 istrati vas de lus Ser vi Jores Públicos Munici pales en términos de ley; 

l.\ .- lmple111c11wr ÍüS 111.:ca11ismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
adminis trativas en los ,érminus establecidos por la Ley Estatal de Responsabilidades; 

X.- Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las unidades administrativas del Ayuntamiento, así 

..: u1n0 el segui111ien10 a ia solveritación y cumplimiento de las observaciones formuladas por auditores externos y, 
~·11 su caso, pur utras i11sw11..:ias de fiscalización ; 

C. - El órganu dt:: Comrul y Eva.luación Gubernaim:nLal, para el cumplimiento del artículo anterior, en los que se 

re li1::re a la i11ve;;tigación y substanciación de faltas administrativas previstas en la Ley Estatal de 
i{c:spunsabilidaJes, comarú cün autoridades de investigación, substanciación, atendiendo a la siguiente 

L- AUTORIDAD INVESTIGADORA: es la unidad adm inisrrativa encargada de la investigación de las faltas 
:1d1uinistrati\as, a quien le wmpete de manera enum:iativa, no limitativa lo siguiente: 

,1). illi..:iar ia i1, 1 c,,1igac ió11 pur presunta r.:sponsabilidad de faltas administrativas con motivo de auditorías, 

:,c: wa, io1 1es de üli..:iu., pur d..:11uncias en términu" -.k l:1 Le) Estatal de Responsabilidades; 

b;. lmple1nemar acc:iones Je mejora procedentes y l.':n su caso, y derivado de sus investigaciones deberá 
e l¡¡borar el informe de presunta responsabilidad administrativa, mismo que deberá turnar a la autoridad 
subsla11ciadora y resu luturia, cun la finalidad que esta c:ontinúe en los trámites del procedimiento; 

-: J. Deberá obsen ar l0s principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y 
respeto a los derechüs humanos; 

JJ . Sulicitar información u documentación a cualquier persona fisica o moral con el objeto de esclarecer los 
11c:-.:l10s relaciunados cün la .:omisión de presuntas fal tas administrativas; 

,·¡ . 1 lacer usü J.: lus rnedius Je apremio qué se reJiere la Ley Estatal de Responsabilidades, a efecto de hacer 
cu mpiir sus deterrn inaciones; 

i} Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley Estatal de Responsabilidades señale 
c",110 !airas ad111i11is,rat i\as y, en su caso, calificarlas; 

J.J Llaburar y pr.::;enlw· ¡;¡ i1ilorn 1e de presuma respunsab ilidad administrativa ante la autoridad substanciadora 
) reso lutoria del Ayumam iento cuando se detenninl.':1i faltas graves; 
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iiJ . Ueterminar .:! ar..:ilih) Je los asuntos en que 110 haya evidencia de responsabilidad, y elaborar los acuerdos 
ck ineompetern.:ia 4ue n:mítirá a la autoridad que corrc·sponda; y 

iJ. Las demás atribuciones inherentes a la autoridad investigadora en los términos de la Ley Estatal de 
Kesponsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 

iL- AUTORIDAD SUBSTANClADORA Y RESOLUTORIA : La unidad de substanciación de fa ltas 
,,ci;11iuistra tivas, le Cl>rnpden las siguientes atribuciolles: 

,1) Dirigir y condm:ir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de 
1m:sunta responsabilidad admin istrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial; y 

DJ Emi tir, en easo de considerarlo procedente, d acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad 
:,J111iI1islrativa ..:01 1 ..: 1 q,1e ~.: dará inicio al procedimic:nto de responsabilidad; 

-.:J . Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aq uellas diligencias que a su juicio se requieran; 

dJ Hai..:er uso de L0s medios dt: apremio a que se re1iere la Ley Estatal de Responsabilidades, a efecto de hacer 
-.:u mplir sus detern1inaci ,mes ; 

.:;. Uecretar las medidas i..:autel ares estab]e¡;idas en la Ley Estatal de Responsabilidades; 

i) Prest:ntar antt: la ,w t0ridad resolutora el expediente de presunta responsabilidad administrativa que le remita 
,a unidad admi ni strativa de investigación; y 

gJ . Las demás taeulladi..:s ckterminadas para la aut0riJad Subsranc iadora y resolutoria en términos de la Ley 
Es tatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 

lt;. La Unidad Substanc:iadora y resolutoria en el Municipio de Soyopa hará la función de autoridad resolutoria 
p;:ca la resol ución, d cumpiimiento y ejecución de las determinaciones que emita. 

1¡. ·¡ ratámlose de las l;.dtas graves la autoridad Substanciadora y resolutoria remitirá todo el expediente a la sala 
especializada en materia de anticorrupción y responsabi lidades administrativas del Tribunal de Justicia 
Adm inistrati va para que determine y resuelva. 

¡¡l. - Ue la comratación _y n0mbram iento de las unidades de Investigación y Substanciación . 

.. ,; Las propu..:stas para i0s li tulan.:!S de dichas u11 idalks podrán ser propuestos por el Presidente Municipal, 
aigún miembrn dd ..:u.:rpo cukgiado del Ayuntamien to y/o por el Titular del órgano de Control y Evaluación 
G ubernarnental. 

OJ Las propus.·s tas de no11ibra1nienros para las unidades de Investigación y Substanciación deberán reunir los 
,;gu ientes requisitos · 

1. - Ser ciudadano en pkno ejercicio de sus derechos; 

¡ 1. - Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

11 i. l\.0 estar en ser\ iciu a..:tivo, ni rener mando de fuerzas en el mismo municipio, a menos que, quien este 
cvmprendido en tale!> .:asos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de su 
110111bramienro com0 tituíar de alguna unidad; 

¡ V Contar evn la preparac ión de Licenciado en Derecho y acreditado con el título por expedido por la 
;11:;tilLH.:ÍÓn de eJueaci0n ,;uperior. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

cJ La c0mratac ió1i de Jichos profesionales en d derecho puede darse de las siguientes formas, siempre 
-.:0 lllempland0 la sulwncia y economía del municipio: 

, · l\mw pers011al i!llern u Je l Ayuntamientü, adjunlü al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
,;c,11pre y cua11d0 se co11te111p le dicho sueldo en e:! Presupuesto de Egresos de l Municipio en el ejercic io fiscal 
c¡u ..: correspunda. 

ll. - Recibo de honorarios, siempre y cuando este sea expedido con folio fiscal y sello digital del Servicio de 
AJmi11istración Tributaria, percibiendo lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Municipio en el 
e,crc: icio fiscal que corn::sponda. 

iil. - En ni11gL111 caso podrá excederse el pago de lo pn:supuestado en cuanto al valor u11itario emitido en los 
rc..:i bos de honorarios. 

l\nkulü 108.- A la Direcc ión de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, 
cu0rJi11ar, contrular y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden 
l.1., siguientes atribuciuncs: 

1.- Planear, proporc ionar, con trolar y mantener en condiciones de operación, los serv1c10s públicos de 
alumbrado público, li mpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, mercados y 
ccillrales de abasto, panLern1es, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos de las leyes 
currcspond ienles; 

li.- Formular, cuanJo lo inJique el Ayumamiemo, los anteproyectos de reglamentos, las circulares y demás 
disposic iones administrativas de observancia general que resulten necesarios en materia de los servicios 
públi<.:os a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento; 

i i i. - Formular 10s prugnunas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios públicos 
1nu11icipales, así c0mo e0urdinarse con las demás dependencias y entidades que participen en dichos 
programas; 

lV .- Vigi lar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los programas aprobados por el 
1\yu11tarniemo; 

V.- Vigila r que lus s.: rvic: ius públicos munic ipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y 
uportunidad establecidas en los programas; 

V 1- Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos a su 
-.:;,rgo y para la arnplíai.:iún de la cobe1tura a una mayor población del Municipio; 

V li .- lZ..:rnleuar y dispum:r adec uadamente los dcsed1os sólidos que se generen en el Municipio y mantener 
limpia la ciudaJ; 

V 111. - Auxi lia r en c:i rn:rntcnimiento y limpieza de ias cal les, andadores, plazas, parques, campos deponivos, 
n, ,¡1i u111entos y J..:111á:; iugares públicos del Munieipio y evitar la existencia de basureros clandestinos; 

¡ X. - Administrar .Y c:unservar lo:; mercados públie0:;, así como vigilar su adecuado funcionamiento; 

X.- Mantener en buen estad o y ampliar el servicio de a lumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del 

ivl unicipio; 

Xi. - L' rear nue,as áreas , erdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del Municipio y 

rd ojes públicos; 
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Xll.- ManLei1er en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las normas legales 
para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo requiera; 

Xlll. - Vigilar el buen lt11i-.:i0narniento del rastro público; 

Xl V.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 

X V - Reeabar, evaluar y atend'-'i-, en su caso, las quejas de la población en materia de los servicios públicos a su 
(t1rg0 ; 

X\ 1. - Fomenlar la org,rniLac ión y participaciún de la püblación para la sati sfacción de sus nect:sidades de 
:;..: rvicios públieos municipuks, en el ámbito de su competencia; 

X Vil.- Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la correcta utilización y 
cu11 :;<!rvación Je los servicios públicos a su cargo; 

XV III. - Vigilar qut! los eoncesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia cumplan con 
las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios sean 
operados por particulares; 

.\JX .- Vigilar, en <!I ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a conservar y a proteger el 
'> Ísre1¡ia ecológico Jd Mu11ic ipio; y 

XX.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u 
otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente 
:Vlunicipal. 

1\ni eulo 109.- A ia Di rección de Obras Públi.:as Municipales, como dependencia encargada de dotar, 
cuordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden 
las siguientes atribuciones : 

t.- Plan<!ar, pr0porciu11ar, controlar y mantener en condiciones de operacton, los servicios públicos de 
aiumbrado público, limpia, recolección, traslado, trauirniento y disposición de las aguas residuales, mercados y 
-.: e,1 trales de abasto, panteo11es, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos de las leyes 
correspondientt!s; 

l l. - F0rmular, cuando lo indique el Ayuntamiento, los anteproyectos de reglamentos, las circulares y demás 
J isp0s iciones administrativas de observancia general que resulten necesarios en materia de los servicios 
pL1b li c0s a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento; 

lll.- Fonnuíar los pr0grarnas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios públicos 
municipales, así corno comdinarse con las demás dependencias y entidades que participen en dichos 
prugramas; 

¡V.- Vigilar que las unidades administrativas adscrirns a la Dirección ejecuten los programas aprobados por el 
Ay untarnienlü; 

\í .- Vigilar que los sen ieiüs públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y 
c>pürtunidud establecidas e11 los programas; 
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Vi.- Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos a su 
cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor población del Municipio; 

Vi l.- Re.::o lectar) d isponer adecuadamente los desec hos sólidos que se generen en el Municipio y mantener 
L111p ia la ciudad; 

V lll.- Auxi liar en e l mantenimi ento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos deportivos, 
111unuITH::ntos y demás lugares públicos del Municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos; 

IX.- Ad ministnir) cunsenar los mercados públicos, as í como vigi lar su adecuado funcionamiento; 

X.- Man tener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del 
i'vluni cipio; 

XL- L' rear nue'vas árs:as vcrdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del Municipio y 
r,·loJ CS públicos; 

XII.- Mantener en bw::11 estado los panteones del Mun ic ip io, vigi lando que se cumpla con las normas legales 
para su funcionamiento) -: uidando que se amplíen -: undo el servicio lo requiera; 

XI i 1. - Vigilar, en el ám bilu de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a conservar y a proteger el 
·, 1, lclila ecológi..:u úd 1Vlc1 nicipio ; 

Xl V. - Llevar· a ca bo la lirnpieza genera l del drenaje de aguas pluviales; 

X V. - Reca bar, eva luar y atender, en su caso, las quejas de la población en materia de los servicios públicos a su 
cargo; 

X V l.- Fo mentar la organ izac ión y participación Je la población para la satisfacción de sus necesidades de 
servicios públicos munic ipales, en el ámbito de su competencia; 

X Vi 1.- Elaborar y r.c!a liLar programas pendientes a promover entre la población la correcta utilización y 
c,rnservación de los serv i<.:ios públicos a su carg0; 

XVll l. - Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia cumplan con 
l:1s 0bligac iones contraídas con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios sean 
0perados por particulares; y 

XlX. - Las dcrnas quc i<: s.: i'ialen le Ley de Gobierno y Administrac ión Municipal, este Reglamento Interior y 
,J tr,1s di spos icions:s iegaks ;1plicables, así corn o ias que le encomiends:n e l Ayuntamiento o el Presidente 
Mun icipal. 

CAPÍTULO lll 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Anículo 11 O. - La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaría Particular, la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y la Un idad de Comunicación Social. 

i\ rLÍ..: ul o 11 1.- A la Se-:retaría Panic ular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

L- Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal ; 
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IL- Planear y coordinar la oq~anización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente Municipal y vigilar 
d seguirnientu de lus cu111promisos derivados de las mismas; 

id .- Atender ludas aquellas audienc:ias que le sean encomendadas expresamente por el Presidente Municipal; 

l V. - TLirriaí• a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le señale el Presidente Municipal; 

'v - Man.tener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos turriados a las 
Lic:pc:ndenc ias niun i..:ipales por su conducto; y 

V l.- Las demás que le señale el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables. 

Ankulo 1 12.- A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderán las siguientes atribuciones: 

l - Delinir los criterios d-: interpretación y aplicae ión de las disposiciones jurídicas que norman el 
fllncionamiento; así eorno proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las 
dependencias de la Administración Municipal; 

ii.- L:rni tir di.:támene~ u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y 
ia~ dcpendeneias munki.pales; 

lll.- Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean parte, y 
apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 

1 V - 1 urmu iar, en -:u caso, las denuncias y querellas '-JUe procedan legalmente; 

V.- Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, ;;obre los proyectos de reglamentos, acuerdos y convenios 
que formulen las depe11dencias de la Administración Pública Municipal; 

V 1 - l11tcrvenir en lus eo1llratus y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades municipales, cuando 
s,;; ,u so liciten; 

V lL - Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del Municipio; y 

\/ lll. - Las demás c¡ue otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

Artíc ulo 113.- A la unidad de Com unicación Social Je corresponderán las siguientes atribuciones: 

L- Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento 

) ,a ciudadanía; 

ii - lnlonnar a la ciujadaníu Je las diversas actividades que realizan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y 
lu;; litulares de las depenJe11cias de la Administración Pública Municipal ; 

iil. - Organizar y sistematizar la información rel ativa a los actos, ceremonias y conferencias en que participan las 

;1uturidades munieipales ; 

l V.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal; 

V. - Monitorear la verac idad de la información que se transmita en diferentes medios de comunicación sobre las 
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a..:,ividades dd Ayumamiento, con el fin de realizar las aclaraciones conducentes; 

\ l - Prever y orgunizar el tipo, calidad y can1idad de trabajos que deben ser editados para apoyar al 

nie jorarniento del nive l soc iocultura l de la comunidad; 

Vi l.- Establecer los linearnientos que regulen las condiciones de publicación y promoción de las obras editadas 

pdr ei Ayuntaniiemo; 

\ lll .- Re visar ios aspectos té..: nicos de las impres io11es y publicaciones que realice el Ayuntamiento; y 

1X .- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Arti..: ulo 114 .- _LI Ayu mam iento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación de acciones, con 

i," siguientes Orga110s de Apoyo: 

i.- Comité de Planeación Municipal; 

li.- Consejo Municipal de St.:guridad Pública; 

ill .- Unidad Municipal Je Protección Civil ; 

iV.- Consejo Municipa l Je Ecología; 

V. - Consejo Muni..:ipal de Conce11ación para la Obra Pública; 

Vi.- Juma dt.: Participa..:ión Social para el Desarrollo Municipal; 

Vil- Cunsejos Munieipaks. 

L i i'uH..:iona1u iemu Je iu:; n1cnc ionados Órgano~ üe Apuyo será regulado a través de cada ordenamiento jurídico 

l 1 uc los cree. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

V DE LAS UNWADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

;\nículo 115 - Durante las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas y de las Unidades 
ck Apuyo a la Prcsidcn..:i"a Municipal, el despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a 

"¡,gu del fun..: ionariü púbii..:o 4ue el Presidente Mu nicipal designe. 

t\nk ulo 1 16.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, el despacho y la 
rs::;0 lució n de los asuntos de su competencia serán atendidos por el funcionario público que designe el titular de 

1 .. iJepe11Jen..:i a u ei de la Unidad de Apoyo que corn.:sponda. 
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CAPÍTULO Vl 
DE LOS COMlSARlOS Y DELEGADOS MUNICIPALES 

1\rt icuio 1 17 .- El Comisario General Municipal será la autoridad d.e la Comisaría de Soyopa, y tendrá su 
rcsidencia oficial y panicular en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Soyopa, Sonora:, así como los 
..:ornisarios municipales quienes serán las autoridades de las comisarías de Tonichi, San Antonio de la Huerta y 
Rebeico cuya localidad se encuentra ert la demarcación territorial de dicha Comisaría. 

;\nkulo 11 S.- E1 Cu1nisario Municipal como autoridad administrativa en esa demarcación territorial del 
Mu11icipio, será designauo ..:ada tres años por el Ayumamiento en los términos del artículo 98 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo las facultades y obligaciones establecidas en los 
artículos 103 y 102 de la citada Ley. 

Anícuio l 19.- Los D..:kgados Municipales serán Ja:s autoridades de las Delegaciones de El Novillo, 

1 iia110 Coluradu, y w11drú11 su residencia oficial en dichas congregaciones y rancherías correspondientes al 
Municipio. 

Artículo 12 1.- Los Delegadus Municipales como aut0ridades administrativas en sus respectivas demarcaciones, 
.,c·,·ú11 designadus c:aJa trc:s ai\os por el Ayuntamie11tu en los términos del artículo 103 de la Ley de Gobierno y 
1\dmini stración Mu.nicipa i y tendrán a su cargo las facu ltades y obligaciones establecidas en el artículo 105 de la 
..:itada Ley. 

Arlkulo 122.- Las ausem:ias temporales o faltas absolutas del Comisarios Municipal y de los Delegados 
ivluni..:ipa les serán c:ubienas por suplentes designados por el Ayuntamiento, en los términos de los artículos 98 y 
i u3, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Aníc ulo 123 .- Los acLvs de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las disposiciones 
establecidas en el Título Cuarto, denominado Del Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y 

¡\L1mi 11i stra..:ió11 Mu11icipai 

L.a~ depe11Jrn..:ia~ J,rc:clas c¡ue tengan a su ..:argv las materias de Seguridad Pública, Tránsito, de 
R..:spo11:Sabilidades de los Ser~idores Públicos, Hac:icmJa Municipal, Fiscal y de Participación Municipal estarán 
.1 lo qLJe dispvngan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones sobre 
b,ciies Je dominio p,1b li ..:u del MLmicipio o cuncesiones para la prestación de servicios públicos, se estará a lo 
,l ,s puesto en ei l íLUlo S-: ptimo, Capítlllo QL1into y Título Octavo, Capítulo Segundo, respectivamente, de la Ley 

de: Uob ic:mo) /\u111i11i , lrac:iún Municipal. 

Artículo 124.- La Admi11istración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y 
l'urma!idades jurídicas que preceden a todos sus actos administrativos, además de apegarse a los principios de 
ígualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, en sus relaciones con los 
paniculures deberá curnplir las obligaciones; lkvar a cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las 
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111L'diJ as de seguriJaJ para prevenir situaciones de rit:sgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus 
i11 legrantes; atender ios recursos de inconformidad que interpongan los afectados por los actos y resoluciones de 
ias auLOridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo 
rec urrido, así c0m0 entre utras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a 
;, ; f\d mi11istraci 611 Púb li ca Municipal para regular sus actos administrativos. 

TRANSITORIOS 

1\n,cuio Pr i1 11crn. - Ll prcscme Reglamento lnlerior emrará en vigor al día siguiente de su publicación en d 
i.h, ktí 11 ülí..:iaí J.:i l,ubicrnu dei Estado de Sonora. 

,\rt ículo Segu11do. - Se abroga el Reglamento Jnti.:rior del Ayuntamiento de Soyopa, Sonora, publicado en el 
Uuie,í11 Oficial de-1 Gobierno del Estado de Sonora, número 27, Sección I, de fecha 04 de abril de 2019. 

S-:-: r.:rnria del H Ayuntamiento 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Pr 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
ESTADO DE SOl~ORA 

201B-2021 

H. AYut,IT/,.MiEWTú 
MUNICIPIO D~ SO.YOí .~, 
ESTA.DO Olt BON.Oi~Fs 

~011l -2it:i'1 

Número 46 Secc. 1 Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
38 



 

 

• • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 

ÍNDICE 
ESTATAL 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 
Acuerdo del Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Sonora, correspondiente al día tres de diciembre del año dos mil veinte................................... 2 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
Convocatoria No. 32 Licitación Pública Estatal..................................................... ........................................... 5 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACID RIO MUERTO 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2020, periodo l° de enero al 
31 de diciembre......... ..................................................... . ........................... . . ................ 6 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2020, periodo l° de enero al 
31 de diciembre................................................................................................................................................................. 8 

H. AYUNTAMIENTO DE SOYOPA 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Soyopa ................................................................................ 11 

Tomo CCVI Hermosíllo, Sonora Número 46 Secc. 1 Lunes 7 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 


