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EDICTO 

"Al C. Lic. Enrique Ahumada Astiazarán, Suplente de la Notaria Pública número 
79 con residencia y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de 
Hermosillo, Sonora. 

La Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora en cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 133, 139 y 141 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; y 23, 
fracción XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; así 
como lo establecido en el oficio número 03.01-1-026/21 de fecha 02 de marzo de 
2021 , publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 03 de 
marzo de 2021 , en el expediente administrativo número SG/DGN/002/2021 , 
instaurado en su contra por infracciones a la Ley del Notariado para el Estado de 
Sonora; con fecha 27 de abril de 2021 , dictó resolución en los siguientes términos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 133, 134, fracción IV, 
138, fracción 111 y 149 fracción V, de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, 
se impone al Licenciado Enrique Ahumada Astiazaran, la separación definitiva del 
ejercicio de la función notarial y la cancelación de la patente de aspirante de notario, 
y la revocación del nombramiento de Suplente de la Notaría Pública número 79, 
mismo que le fue otorgado mediante oficio número 03.01-1-430/09 de fecha seis de 
octubre de dos mil nueve por el Titular del Ejecutivo Estatal, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve, 
con apoyo en el Capitulo de Substanciación. 

SEGUNDO. - En consecuencia, se ordena la entrega de sellos notariales que le 
fueron otorgados autorizados para ejercer la función notarial como Suplente de la 
Notaría Pública número 79, y se autoriza a la Dirección General de Notarías para 
que, en representación del Ejecutivo Estatal, lleve a cabo su procedimiento y la 
publicación del aviso de conclusión del ejercicio de la función notarial a cargo del 
Licenciado Enrique Ahumada Astiazaran, con apoyo en el Capítulo de 
Substanciación. 

TERCERO. · De conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Sonora; y 106 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a las resoluciones y 
procedimientos ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, la presente 
resolución podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad o juicio ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

CUARTO. - Cúmplase en sus términos y notifiquese personalmente al Licenciando 
Enrique Ahumada Astiazarán, mediante edictos que se publiquen por una sola 
ocasión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en el Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, 
fracción 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, 
atendiendo a que el infractor no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el presente procedimiento administrativo. Asimismo, hágasele saber que la presente 
resolución se encuentra a su disposición en esta Secretaria de Gobierno. 

Unidos logramos más 
Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfonos (662) 2895300. Hermosillo, Sonora/www.sonora.gob.mx 
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QUINTO. - Notifíquese a la Dirección General de Notarías, para su cumplimiento y 
registro en los términos de los artículos 112 y 120, fracción 11 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Sonora. 

SEXTO.-Notifíquese al Colegio de Notarios del Estado de Sonora, de la presente 
resolución, para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Notifíquese al Licenciado Enrique Ahumada Tarín, en su carácter de 
titular de la Notaría Pública número Setenta y Nueve, en ejercicio en la demarcación 
notarial del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, respecto de la revocación del 
nombramiento del Licenciado Enrique Ahumada Astiazarán como su Suplente, 
mismo que le otorgado mediante oficio número 03.01-1-430/09 de fecha seis de 
octubre de dos mil nueve por el Titular del Ejecutivo Estatal , publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve. 

INGENIERO JUA 

ENJE 
l~-·~~~CCIÓN. 

~NO 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Convocatoria Pública Nacional USON 002 
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, así como los 
artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo con lo siguiente: 

No. de licitación 

LP0-926011997-
02-2021 

Costo de las 
bases 

$2,000.00 

Fecha límite para 
ad uirir bases 

18/05/2021 

Descripción general de la obra 

Visita al lugar 
de la Obra 

14/05/2021, 
09:00 horas 

Rehabilitación del Edificio 5A del Departamento de Ciencias Químico 
Bioló icas en la Unidad Re ional Centro. 

Junta de 
Aclaraciones 
18/05/2021, 
10:00 horas 

Plazo de 
e·ecución 
165 días 
naturales 

Presentación y apertura Fecha de Fallo 
de ro siciones 

25/05/2021, 28/05/2021, 
10:00 horas 14:00 horas 

Fecha estimada Fecha estimada Capital contable 
de inicio de terminación mínimor uerido 

01/06/2021 12/11/2021 $8,000,000.00 

• Los recursos para la Obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mediante oficio No. 05.06-1396/2021 de fecha 17 de septiembre de 2021. 

• Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora. 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx y en www.infraestructura.uson.mx. 
• La Forma de pago de las bases será preferentemente mediante depósito bancario en Santander en cuenta No. 65501 789398 (Clabe 

lnterbancaria: 014760655017893981) o Cheque de Caja o Certificado, debiendo enviar a las cuentas de correo electrónico 
infraestructura@unison.mx y martina.cardenas@unison.mx copia de ficha de pago, indicando el número de licitación. 

• La Visita al lugar de la obra será en el sitio mismo de la obra, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 
• La Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación del Fallo, serán en el Auditorio de Licitaciones 

ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 

Requisitos generales 
1. Mostrar interés a través de CompraNet-Sonora 
2. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
3. El licitante a quien se adjudique el contrato no podrá subcontratar la obra. 
4. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
5. La obra deberá iniciar en la fecha estimada con independencia a la entrega del anticipo. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre 

el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, 
deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases conforme a lo indicado en esta convocatoria y en las bases de licitación, en 
caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Los requisitos que deberán acreditar los interesados en participar serán los establecidos en las bases de la licitación, entre los cuales están: 
Domicilio legal, Artículos 63 y 118, Situación financiera, Declaración de Integridad, No adeudo estatales y federales coordinadas. Cabe señalar 
que la descripción de cada uno de los requisitos se encuentra en las bases de la licitación, mismas que están a su disposición tal y como se 
señala en la presente convocatoria. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones 
legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al 
contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la 
persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 
Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en 
Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería General de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de licitación en el horario 

señalado en el recuadro. ~-\..~ 
"El saber d i hijos hará mi g~~a'\ 

~ 

Hermosillo, Sonora a 1 O de mayo de 2021 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE BACOACHI, SONORA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Llevar a cabo, de ser necesario, la reorganización del Ayuntamiento de Bacoachi, buscando 

hacer corresponder los objetivos institucionales con la operación y la atención al ciudadano, 

mediante la revisión constante que asegure estructuras administrativas y puestos acorde a su marco 

normativo, implementándose el modelo de la atención que sea necesario. 

ACCIONES POR REALIZAR 

l. El pleno del Ayuntamiento de Bacoachi a través del Titular de cada Unidad Administrativa y 

coordinados por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberán efectuar 
revisión de sus atribuciones, funciones y verificar que estas sean acordes de su estructura 
orgánica, evitando duplicidad de las mismas y fomentando la interrelación para la coordinación 

de cumplimientos de objetivos y metas comprendidas en el PEMl y las contenidas en las 

Matrices de Indicadores de Resultados. 
2. Proponer las modificaciones a las atribuciones, funciones y estructura orgánica de ser necesario, 

para que estas establecidas en el Reglamento Interno del Ayuntamiento y realizar la publicación 

respectiva en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

3. Mantener actualizado el Manual de Organización, de acuerdo con la estructura orgánica 

autorizada para cada Unidad administrativa. 
4. Implementar un programa de elaboración y actualización de manuales de procedimientos en 

todas las Unidades Administrativas del Ayuntamiento, basados en la mejora continua de los 

procesos. 

5. Impulsar la profesionalización de los Servidores Públicos a través de: 

a) Emitir convocatorias Públicas para reclutar a los mejores perfiles para los puestos que se 

encuentren vacantes. 
b) Coordinar con las instancias competentes la formación inicial y capacitación permanente 

del personal operativo que labora en el Ayuntamiento. 

6. Establecer el proceso de evaluación del desempeño. 

Cada titular de la Unidad Administrativa será responsable de dar seguimiento e implementar las 
acciones que les correspondan, por lo que deberán asignar por escrito a responsables y notificarlo 

al Titular del Órgano de Control y Evaluación del Ayuntamiento, para que dé seguimiento a las 

mismas. 

CUMPLIMIENTO 

Será responsabilidad del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento de Bacoachi para que en coordinación con la Tesorería Municipal realicen funciones 

de supervisión para verificar el cumplimiento de las acciones de las Unidades administrativas, quien 

reportará cualquier situación o inobservancia, misma que será comunicada al Órgano Interno del 

Control para lo que corresponda. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por el órgano de 

gobierno municipal 

Segundo. Publíquese el presente programa en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Tercero. Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento publicar este programa en la página oficial del 

Ayuntamiento. 

Dado en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora; a los ocho días del mes 

de Abril de 2021. 

Tomo CCVII 

SECRETr.RIA 
MU~llCIPAL 
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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE BACOACHI, SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, de interés de observancia 
obligatoria para el Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora y sus Unidades Administrativas o 
Dependencias. 

Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regulas los programas de austeridad y ahorro 
de recursos implementados por el Ayuntamiento de Bacoachi, a fin de racionalizar el gasto 
destinado a las actividades sustantivas, administrativas y de apoyo, en cumplimiento a la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Artículo 3.- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente ejercido por el 
municipio y no se contemplará en los recursos etiquetados. 

Artículo 4.- El ejercicio de recursos provenientes de la federación u otras instancias, deberá 
ajustarse a la normatividad que rija su ejecución. 

Artículo 5.- La Tesorería Municipal se coordinará con las Unidades Administrativas para 
que la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos para que se apliquen los 
criterios de racionalidad, austeridad y ahorro de recursos. 

Artículo 6.- El Pleno del Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal integrará el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio presupuesta!, en donde se 
señale, el ahorro obtenido durante el ejercicio del año anterior, así como una propuesta a 
las acciones a realizar para obtener ahorro de recursos de acuerdo con lo proyectado 
durante el ejercicio presupuesta! inmediato que corresponda. 

SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 7.- Para la realización del Programa Específico de Estructuras Orgánicas 
Ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad del Ayuntamiento, el Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental deberá realizar las acciones necesarias 
para mantener actualizada trimestralmente las estructuras orgánicas de cada unidad 
administrativa, mismas que deberán ser validadas por su Titular. Deberá reunirse con los 
titulares o con quien éste designe anualmente, para verificar y autorizar su estructura, 
puestos y unidades y la no existencia de duplicidad de funciones entre el personal. 

Artículo 8.- Para los servidores públicos del Ayuntamiento se fijará un valor salarial de 
acuerdo a lo establecido en el Tabulador de Sueldos emitido, garantizado la equidad y 
proporcionalidad interna en las remuneraciones de acuerdo al puesto, atendiendo la 
disciplina presupuesta!. 

Artículo 9.- En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta!, podrá ser 
cubierta siempre y cuando el titular de la Unidad Administrativa justifique plenamente su 
contratación, indicando las funciones a realizar y verificándose que el personal a contratar 
cumpla con el perfil del puesto requerido. 
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Artículo 1 O.- La contratación del personal por honorarios, será únicamente cuando el 
prestador del servicio vaya a desempeñar tareas especializadas que requieran un 
determinado grado de conocimiento y experiencia en alguna profesión u oficio, será de 
carácter temporal y en el objeto del contrato deberá señalar de manera clara y especifica 
las funciones a realizar por la persona contratada, además de estar sujeta a la disponibilidad 
de recursos presupuestales. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 11.- Para el ejercicio del gasto en material de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, se aplicará el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios buscando obtener las mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, 
financiamiento y oportunidad de lo adquirido, realizándose dentro de los parámetros 
máximos y mínimos que, en su caso, determine el acuerdo de Presupuesto de Egresos del 
municipio. 

Artículo 12.- La Tesorería Municipal elaborará con base al presupuesto autorizado el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios que permita adquirir 
suministros en mayores cantidades en forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 13.- La contratación de bienes y servicios se realizará consultando y observando 
siempre diversas cotizaciones que serán presentadas al comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el propósito de promover la libre participación de los 
interesados a fin de que presenten propuestas dentro de un marco de equidad y asegurar 
al Ayuntamiento las mejores condiciones de contratación. 

Artículo 14.- Deberán Publicarse trimestralmente en la página de transparencia de éste 
Municipio, así como en la Plataforma Nacional de Trasparencia, el número de contratos y 
convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, 
la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras, 
tomando en consideración las excepciones de publicación de información referidas en la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 15.- Los titulares de las unidades administrativas deberán promover entre sus 
empleados, el reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, tales como 
hojas blancas, clips, entre otros, de igual manera reducir al máximo la impresión de 
documentos, principalmente de leyes, reglamentos, boletines, debido a que estos pueden 
ser consultado en la paginas de interne!. 

Artículo 16.- El ahorro de recursos que se establezca en el programa Anual de Austeridad, 
se realizará con base al presupuesto modificado al tercer trimestre del año. 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 17.- Se deberá dar seguimiento para su cumplimiento a los programas específicos 
de Alumbrado Público, Energía Eléctrica y Combustible, por lo que deberá informarse al 
final de cada ejercicio las acciones realizadas cuando menos lo contable ante el pleno del 
Ayuntamiento. 
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Artículo 18.- Los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones solo podrán 
ser contratados los estrictamente necesarios y deberán estar autorizados por el comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con el posterior conocimiento del pleno del 
Ayuntamiento, para esos efectos, el área requirente deberá plasmar su solicitud, el motivo 
y la justificación de su contratación. El área responsable de la contratación deberá verificar 
que el prestador de los servicios profesionales tenga la experiencia especializada para la 
prestación de los servicios, plasmar claramente en el contrato, el objetivo y el periodo de 
contratación y la fonma de comprobación de la prestación de los mismo. 

Articulo 19.- Los gastos por concepto de viáticos para la realización de comisiones oficiales 
temporales que requieran los servidores públicos del Ayuntamiento, se podrá desempeñar 
dentro y fuera del Estado de Sonora, así como el extranjero, aplicando el tabulador de 
viáticos autorizado por el Ayuntamiento, mismo que deberá ser comunicado a los titulares 
de las Unidades Administrativas, así como el procedimiento para su solicitud. 

Artículo 20.- Las comisiones oficiales se limitarán a las mínimas indispensables, con la 
finalidad de restringir en lo posible el gasto en Viáticos y Gastos de alimentación o de 
camino y se autorizarán solo los estrictamente indispensables para la realización de 
operativos, investigación, apoyo de áreas sustantivas y administrativas, sin afectar las 
tareas principales en la gestión de recursos e implementación de mejoras en la calidad de 
vida de los ciudadanos del municipio. 

Artículo 21.- Las unidades administrativas o dependencias que requieran gasto por 
concepto de viáticos para la realización de comisiones temporales, deberán solicitarlo a 
través de oficio suscrito por su titular o por quien este facultado, dirigido al Presidente 
Municipal, adjuntando invariablemente el oficio de comisión en original en donde se indique, 
nombre del servidor público comisionado, motivo de la comisión y días que estará 
comisionado, incluyendo además el formato de solicitud de viáticos, debidamente 
requisitado. 

Artículo 22.- Los servidores públicos de los niveles de puesto de Mandos Medios nivel l,A, 
B así como los Mandos Superiores niveles l,A,B que reciban recursos por concepto de 
viáticos por la realización de una comisión temporal, deberán comprobarlos dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al término de la comisión conferida, elaborando infonmes que 
contengan el resultado obtenido. Solo se otorgarán viáticos a quien no tenga pendientes de 
comprobación. 

Articulo 23.- Los servidores públicos que realicen comisiones, además de los gastos por 
concepto de viáticos, podrá según cada caso, autorizarles gastos por pasajes aéreos o 
terrestres, combustible y cuotas de peaje, gastos que deberán ser comprobados con la 
documentación soporte, que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes. Queda 
prohibida la adquisición de pasajes aéreos de primera clase para el personal, tanto en el 
país como en el extranjero. 

Artículo 24.- La Tesorería Municipal podrá reasignar los recursos provenientes de los 
ahorros logrados en la Administración Pública Municipal, en los diferentes capítulos de 
gasto, para que estos sean reasignados, transferidos o etiquetados a los programas que 
utilizan las diferentes dependencias del Ayuntamiento para las adquisiciones de equipo, 
materiales, capacitación para el personal, entre otros. 
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Artículo 25.- El Ayuntamiento a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y previa consulta de recursos con la Tesorería Municipal podrá adquirir los bienes 
muebles e inmuebles necesarios consignados en el presupuesto de Egresos Autorizado 
para cubrir las necesidades básicas para su funcionamiento, adquiriendo bienes no 
ostentosos o de lujo. 

SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Artículo 26.- Corresponde a la Tesorería Municipal, en el ámbito de su competencia, aplicar 
y supervisar las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de la emisión 
de los programas específicos, programa anual de austeridad, el presente Reglamento y la 
Ley. 

Artículo 27.- Los titulares de las Unidades Administrativas serán corresponsables y 
coadyuvarán en el cumplimiento de los programas de austeridad que implemente el 
Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, el presente Reglamento y la Ley. 

Artículo 28.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Reglamento 
será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 

Segundo. Se instruye publicar este documento en la página oficial del Municipio. 

Dado en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora, a los ocho días 
del mes de Abril de 2021 . 

C. REYES NAVARRO GÁMiIB."ci~g~'~o~~~ó~~AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la integración, organización, funcionamiento y 
vinculación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, 
Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, 
Sonora, constituye un mecanismo de participación ciudadana en el sistema municipal de 
seguridad pública, dicho ente promoverá la participación de la Ciudadanía de 
conformidad a lo que establece la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 
el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, 
Sonora, es un organismo con autonomía de gestión, que tiene por objeto coadyuvar con 
las autoridades de seguridad pública del Municipio de Cucurpe, en forma enunciativa más 
no limitativa, con la policía preventiva y de transito municipal, juzgados calificadores, la 
Unidad municipal de protección civil, la Comisión de seguridad pública aprobada por el 
Ayuntamiento, y todas aquellas que por su naturaleza realicen actividades tendientes a 
los fines de la seguridad pública; de igual forma buscará la coordinación con las 
autoridades en materia de seguridad pública de la Federación, Estado y otros Municipios, 
a fin de analizar el fenómeno delictivo, las conductas antisociales y las infracciones 
administrativas, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, 
mediano y largo plazo, para la consecución del objeto y fines de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, mismas que deberán ser analizadas por las 
autoridades competentes. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Reglamento que establece los lineamientos del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, Sonora, se entiende: 

1) Ayuntamiento.- Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora. 
11) Comité.- Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, Sonora. 
111) Ley.- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 
IV) Reglamento.- Reglamento que establece los lineamientos del Comité Ciudadano de 

Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe. 
V) Presidente. - Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio 

de Cucurpe, Sonora. 

ARTÍCULO 5.- El Comité es un órgano que cuenta con autonomía de gestión operativa 
y se haya adscrito a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como al 
Ayuntamiento, quienes proveerán los apoyos materiales de gestión o información 
necesarios para el desempeño del Comité. 
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La adscripción constituye el esquema administrativo para que se genere la certeza en el 
desempeño del Comité sin que la misma constituya sometimiento o limitación a la 
autonomía del Comité. 

CAPITULO SEGUNDO 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CIUDADANO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 6.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, 
Sonora, se integra por un total de cinco representantes ciudadanos propietarios y sus 
respectivos suplentes, los cuales deberán representar a la sociedad civil, conformada por 
instituciones de educación superior, cámaras y organismos empresariales legalmente 
constituidos. 

ARTÍCULO 7.- Los representantes ciudadanos, para integrar el Comité, deberán reunir 
los requisitos precisados en el artículo 29 de la Ley, para ello deberá integrarse 
expediente con los siguientes documentos: 

l. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos 
11. Ser mayor de 30 años al momento de su designación 

111. Tener reconocida capacidad y probidad, además de tener conocimientos en 
materia de seguridad pública 

IV. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público 
V. No haber ocupado ningún cargo público de elección, de designación o de índole 

partidista en los últimos cuatro años anteriores a la fecha de su designación 
VI. Copia del acta de nacimiento expedida por el Registro Civil. 

VII. Copia de Credencial para votar con fotografía u otra identificación de carácter 
oficial. 

VIII. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad de gozar o estar en pleno 
goce de sus derechos y de tener conocimientos en la materia de seguridad pública 
y la problemática en específico en Cucurpe. 

IX. Carta de no responsabilidad administrativa o de no inhabilitación para ocupar 
cargo público, expedida por la Contraloría General del Estado o la Contraloría 
Municipal. 

X. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad de no haber ocupado 
cargo público de elección popular directa o de designación en los casos de 
representación proporcional o representación étnica, así como tampoco hayan 
ocupado cargos en partidos políticos en los últimos dos años anteriores a la fecha 
de su designación. 

ARTÍCULO 8.- Para la designación de los integrantes propietarios y suplentes del Comité 
se debe atender a la invitación del Presidente Municipal; siempre y cuando, dichas 
personas cumplan con los requisitos a que aluden los artículos 6 y 7 del presente 
Reglamento, el Presidente Municipal hará las propuestas correspondientes al 
Ayuntamiento para su designación. 
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Para el caso de que el Ayuntamiento no apruebe la propuesta, el Presidente Municipal 
generará una nueva hasta que el Pleno del Cuerpo Colegiado apruebe la 
correspondiente. 

ARTÍCULO 9.- Los integrantes del Comité durarán en su encargo tres años, señalando 
que podrán separarse de su encargo por renuncia voluntaria, por dejar de asistir sin causa 
justificada a tres sesiones de manera consecutiva o comisiones convocadas por más de 
cuatro ocasiones en el periodo de un año, por enfermedad que lo amerite a juicio de las 
dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del comité o por deceso, de igual 
forma cuando a juicio de las dos terceras partes estimen que alguno de sus integrantes 
incurrió en una causa grave que ponga en riesgo el desempeño y la credibilidad de 
Comité. 

Será causa de remoción de cualquiera de los integrantes del Comité, la variación de 
cualquiera de los requisitos de elegibilidad, es decir, apartarse de las condiciones que 
generaron su designación. 

Para que proceda la remoción de los integrantes del Comité, salvo lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será necesario que las dos terceras partes de la totalidad de los 
integrantes del Comité hagan la propuesta en ese sentido al Ayuntamiento, quien decidirá 
en definitiva la procedencia de la petición por mayoría simple. 

Aprobada la remoción por el Ayuntamiento, el suplente del integrante removido procederá 
a tomar la protesta correspondiente ante el Presidente del Comité o el integrante 
designado para ello. 

ARTÍCULO 10.- El Comité será coordinado por un Presidente que será designado de 
entre los integrantes del propio Comité por la mitad más uno de sus integrantes, quien 
representará al Comité ante la Sociedad y los diversos órganos y niveles de gobierno. 

Así mismo, el Comité podrá designar de entre sus integrantes un responsable de difusión 
y vinculación con la finalidad de representar al Comité ante la Sociedad y los diversos 
órganos y niveles de gobierno, precisando en el acuerdo de designación respectivo los 
limites de su representación. 

ARTÍCULO 11 .- El Comité contará con la estructura orgánica que le permita los apoyos 
materiales que para su funcionamiento se le proporcionen por el sistema estatal y 
municipal de seguridad pública. 

ARTÍCULO 12.- El Comité funciona en forma Colegiada y sus decisiones se toman por 
regla general por la mitad más uno de sus integrantes presentes en Sesión. Salvo que 
este Reglamento disponga una votación diversa. 

ARTICULO 13.- Para que las sesiones del Comité sean validas, deberá existir quórum, 
el cual se configurará con la asistencia de tres de sus integrantes. Lo anterior, sin perjuicio 
de que en la segunda convocatoria, el quórum será válido con los miembros que asistan. 

Página 3 de 9 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Lunes 10 de Mayo del 2021 

Boletin Oficial 

o 
u ro:E 

·,=a, 
~:s 
a,o 
t;<!l 
a, a, 
cm:, 



 

 

• • •

~ {~; 
~ ARTÍCULO 14.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Comité se asentarán en un 

acta elaborada para tales efectos, la cual deberá numerarse siguiendo un orden 
cronológico, donde la primera será aquella que se elabore con motivo de la instalación 
del Comité. 

ARTÍCULO 15.- El Secretario de actas del Comité, será el encargado de elaborar las 
actas a que se refiere el artículo anterior, pudiéndose auxiliarse de cualquier integrante. 
El secretario del Comité será uno de los cinco integrantes designado por el Comité a 
propuesta del Presidente. 

ARTÍCULO 16.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 

1) Lugar, fecha y hora, tanto de inicio como de conclusión, así mismo 
señalar si corresponde a la primera convocatoria o a la segunda y si 
es sesión ordinaria o extraordinaria; 

11) Lista de miembros del Comité presentes. 
111) Una relación de los acuerdos tomados en la sesión. La redacción del 

acta deberá elaborarse siguiendo la secuencia numérica del orden 
del día de la sesión de que se trate; 

IV) El sentido en que votó cada miembro del Comité en cada punto de 
acuerdo aprobado o rechazado; 

V) La manifestación hecha por un integrante del Comité, siempre y 
cuando éste solicite que se haga constar en el texto del acta; 

VI) La firma de los integrantes que estuvieron presentes en todas y cada 
una de sus páginas que conforman el acta; 

VII) Clausura de la sesión. 

ARTÍCULO 17.- Para efectos de este Reglamento, el orden del día es el conjunto de 
asuntos y actividades que serán materia de información, discusión, revisión y análisis por 
parte del Comité. El Orden del Día de cada sesión del Comité deberá contener: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Lectura de los acuerdos y aprobación del acta elaborada con motivo de la sesión 

inmediata anterior. 
3. Lista de asuntos a tratar. 
4. Asuntos Generales. Solo en las sesiones ordinarias. 
5. Clausura de la Sesión 

ARTÍCULO 18.- Una vez que el acta sea aprobada, deberá ser firmada por los integrantes 
del Comité que estuvieron presentes en la Sesión. 

ARTÍCULO 19.- Como requisito para la procedencia de las sesiones del Comité, deberá 
convocarse por escrito a los integrantes del mismo para que asistan a su celebración, 
dicha convocatoria deberá hacerse, en el caso de sesiones ordinarias, con una 
anticipación de cuarenta y ocho horas, sin contar el día en que se convoque, ni el día en 
que se lleve a cabo la sesión. Las extraordinarias, bastará con doce horas de anticipación. 
Tienen facultades para convocar a sesiones del Comité: El Presidente del Comité, o Las 
dos terceras partes de los miembros del mismo, en este último caso la convocatoria 
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ARTÍCULO 20.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener: 
1) Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 
11) Orden del día de la sesión; 
111) Anexo el proyecto de acta de la sesión anterior; 
IV) La información y documentación necesaria para el desarrollo de la sesión; 

ARTÍCULO 21.- La notificación del citatorio o convocatoria se efectuará personalmente 
en cualquier lugar y en el domicilio de cada uno de los integrantes del Comité, con la 
persona que atienda. 

En caso de no proceder conforme al primer párrafo del presente artículo se pueden 
valerse y utilizar los medios digitales o redes sociales en su caso como plataformas con 
WhatsApp o correo electrónico. 

ARTÍCULO 22.- Las sesiones del Comité serán ordinarias o extraordinarias, ambas serán 
públicas, con excepción de aquellas donde se discutan temas que por su naturaleza 
requieran ser privadas. 

ARTÍCULO 23.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada tres meses, y las 
extraordinarias que sean necesarias para desahogar puntos específicos para los que fue 
expresamente convocada. 

CAPITULO TERCERO 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 24.- Para el cumplimiento del objetivo para el que fue creado el Comité, este 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Consejo Municipal el diseño, implementación y evaluación de 
planes, programas, políticas y directrices de corto, mediano y largo plazo, para mejorar 
la seguridad pública en el Municipio; 

11.- Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que el Consejo Municipal o el 
Presidente del mismo, le encomienden; 

111.- Observar que las autoridades de Seguridad Pública del Municipio cumplan 
con los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en el o los 
Programa Municipales de Seguridad Pública, que se relacionen con los objetivos y fines 
que establece la Ley; 

IV.- Proponer al Presidente Municipal, las personas que estimen idóneas para 
ocupar el cargo de titular de Seguridad Pública Municipal; 

V.- Proponer al Ayuntamiento las modificaciones que consideren necesarios a 
los lineamientos para el buen funcionamiento del Comité, propuesta que deberá 
aprobarse por las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes. 

VI.- Dar seguimiento a los indicadores de incidencia por conductas antisociales 
de índole administrativo y delictivas. 
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VII.- Presentar proyectos normativos en materia de Seguridad Pública y 
transito Municipal ante las instancias competentes. 

VIII.- Realizar reconocimientos ciudadanos hacia los elementos de las 
instituciones policiales del Municipio, que se distingan en su labor, así como la promoción 
de programas a fin de vincular a las instituciones policiales con la comunidad, que 
conlleven un sentido de integración, participación social y dignificación de la función 
policial; 

IX.- Promover y participar en la evaluación objetiva de la situación que guarda 
la seguridad pública en el Municipio; 

X.- Promover la realización de estudios e investigaciones criminológicas y de 
conductas antisociales que sean pertinentes, a fin de analizar los datos, cifras, 
indicadores o estadísticas que se generen sobre aspectos relacionados con los fines de 
la seguridad pública; 

XI.- Coadyuvar en la realización de eventos de carácter informativo y 
formativo, con el fin de dar a conocer a la comunidad los programas en materia de 
seguridad pública y a fomentar la cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana y de 
la prevención o autoprotección del delito, estableciendo mecanismos que permitan 
incorporar las propuestas sociales; 

XII.- Invitar, por conducto de su Presidente, a los servidores y funcionarios 
públicos de las instituciones de seguridad pública en el Municipio, a efecto de discutir, 
analizar y proponer acciones relacionadas con el objeto y fines de la Ley; 

XIII.- Actuar como observatorio ciudadano; 
XIV.- Fungir como instancia de consulta, análisis y opinión en materia de 

seguridad pública municipal; 
XV.- Opinar sobre anteproyectos y proyectos de Reglamentos y disposiciones 

administrativas de carácter general en materia de seguridad pública municipal que le 
sean solicitados; 

XVI.- Emitir las políticas y programas del Comité; 
XVII.- Proponer anteproyectos de Reglamentos y reformas de estos en materia 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
XVIII.- Aprobar los informes que en su caso rinda el Comité. 
XIX.- Celebrar convenios y otros acuerdos de voluntades que tiendan al 

cumplimiento de los fines del Comité; 
XX.- Elaborar proyectos y estudios en materia de seguridad pública; 
XXI.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las zonas que 

en su concepto tengan altos indices de actos delictivos y de conductas antisociales 
alteradoras del orden público; 

XXII .- Arraigar y vincular a la autoridad policial con la sociedad donde se 
desempeña; 

XXIII.- Participar en la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio 
en los términos establecidos en la Ley; 

XXIV.- Implementar mecanismos de rendición cuentas, mediante informes que 
se brindarán en forma permanente a la Comunidad. 

XXV.- Solicitar por conducto del Presidente del Comité se inicien los 
procedimientos a que hace referencia el articulo 174 de la Ley. 

XXXVI.- Las demás que le confieran la Ley, el presente Reglamento y aquellas 
que le asignen el Consejo Municipal o el Presidente del mismo. 
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ARTÍCULO 25.- Son atribuciones del Presidente del Comité las siguientes: 
1.- Ejecutar los acuerdos o resoluciones del Comité; 

de la Ley. 

11.- Convocar a Sesiones Ordinarias o Extraordinarias del Comité; 
111.- Proponer al Comité al integrante que fungirá como Secretario del mismo; 
IV.- Solicitar se inicien los procedimientos a que hace referencia el artículo 174 

V.- Las demás derivadas de la Ley. del presente Reglamento y las que 
disponga el Comité. 

ARTÍCULO 26.- Son obligaciones de los integrantes del Comité las siguientes: 

1.- Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 
11.- Analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que traten en las sesiones del 

comité; 
111.- Desempeñar con eficiencia las comisiones que encomiende el Comité en 

Pleno por las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes; 
IV.- Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y desempeños del Comité; 
V.- Las demás que se deriven de la Ley, este Reglamento y las que le 

encomiende el Comité. 

ARTÍCULO 27.- Las Autoridades Municipales vinculadas a la Seguridad Pública 
Municipal deberán informar al Comité sobre la situación que guarda la Seguridad Pública 
en los rubros de sus atribuciones y competencias, así como proporcionar a dicho Comité 
la Información necesaria para el desempeño de su objetivo y atribuciones. 

ARTICULO 28.- Los integrantes del Comité deberán desempeñar su encargo con 
objetividad, imparcialidad y profesionalismo debiendo para ello fundar y motivar sus 
actos, en forma debida y sustentada; así mismo, deberán ser imparciales en sus 
decisiones y para ello habrán de basar sus determinaciones en la información fidedigna 
con la que se cuente, debidamente analizada y de ser posible sometida a estudio 
valorativo. Además de lo antes mencionado, serán principios rectores de los Integrantes 
del Comité la honestidad, la responsabilidad y la ética. 

CAPITULO CUARTO 
VINCULACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 29.- El Comité tiene la Obligación de vincularse con la Sociedad Civil, la 
Sociedad Organizada, con las Asociaciones de Vecinos del Municipio, Comités de 
Participación Ciudadana, y para ello se hace necesario contar con: 

1).- Padrón de Organizaciones Sociales, Comités de Participación Ciudadana, 
Asociaciones de Vecinos, lideres y formadores de opinión con los que se pueda 
armonizar el cumplimiento de las atribuciones del Comité, con el reclamo social. 

11).- Instrumentos vinculantes como es el acuerdo de voluntades para definir 
las actividades en las que se puede coadyuvar Sociedad y Comité. 
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111).- Planes y Programas de acciones precisados a corto, mediante y largo 
plazo, en los que la Sociedad pueda coadyuvar con el Comité y las Instituciones 
Policiales. 

IV).- Generar los actos necesarios para la ejecución de los planes y programas 
de acciones con la Sociedad, acorde a las necesidades que se deban atender. 

CAPITULO QUINTO 
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 30.- El Comité diseñará los mecanismos institucionales de coordinación de 
manera conjunta con las Autoridades Municipales de Seguridad Pública que a 
continuación se señalan: 

1) Policía Preventiva y de Transito Municipal, 
11) Juez Calificador, 
111) La unidad municipal de protección civil 
IV) La Comisión de seguridad pública aprobada por el Ayuntamiento, 
V) Todas aquellas que por su naturaleza realicen actividades tendientes a los 

fines de la seguridad pública. 

Los Mecanismos Institucionales de Coordinación deberán permitir la participación 
conjunta del Comité con la Institución Policial de que se trate, a fin de beneficiar en forma 
directa a sectores poblacionales del Municipio, en materia de prevención del delito y 
conductas antisociales, y por otro lado, señalar las acciones correctivas que a su juicio 
estimen procedente en cada caso. 

ARTÍCULO 31 .- El Comité deberá vincularse con el Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado a fin de que exista una constante y fluida comunicación para 
intercambiar información que permita tomar medidas preventivas, que les permita el 
ejercicio de sus atribuciones. 

El Comité conjuntamente con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado 
habrán de vincularse y trabajar de manera conjunta en la capacitación, planeación y 
ejecución de las acciones en los casos que sean necesarios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.-A fin de adecuar a la nueva Ley No. 161 de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, con lo dispuesto en el presente Reglamento, y derivado de las 
diferentes disposiciones que establecía la Ley No. 255 de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, los cinco integrantes del Comité de consulta y participación ciudadana 
de la comunidad de Cucurpe, Sonora, se ratifican como integrantes propietarios del 
Comité ciudadano de seguridad pública del Municipio de Cucurpe, Sonora, con los cargos 
que actualmente ocupan, hasta la culminación del encargo que para el primer Comité 
ciudadano de seguridad pública del Municipio de Cucurpe, Sonora, señala este 
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.,-; Reglamento, por lo que el Presidente del Comité de consulta y participación ciudadana 
de la comunidad de Cucurpe, Sonora, pasa a ser Presidente del Comité ciudadano de 
seguridad pública del Municipio de Cucurpe, Sonora. 

19 

ARTÍCULO TERCERO.- En tanto se hace efectiva la designación de la totalidad de los 
integrantes del Comité, éste fungirá con los tres miembros a que hace referencia el 
artículo transitorio segundo, en pleno ejercicio de las funciones que tenían conferidas. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones Reglamentarias 
Municipales que se opongan a lo establecido en el Presente Reglamento. 

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción 1, inciso B), fracción 11, inciso K), 64, 65 
fracción 11, 89 fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
promulgo para su debido cumplimiento Reglamento que establece los Lineamientos del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Cucurpe, Sonora, remitiéndolo 
para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el edificio de Palacio Municipal de Gobierno de Cucurpe, Sonora, a los 
ocho días del mes de abril del año dos mil veintiuno . 

.. 
-=T~w ~ · ~ ¾J ro~ i:~F 

C. JESUS MIGUEL FIGUEROA IBA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. MARIBEL AMA IA 
SECRETARIA MU 
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LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOYOPA 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO PRIMERO 
Objeto y Naturaleza 

ARTÍCULO 1.- Los presentes Lineamientos son de orden público y tienen por objeto 
regular la organización y funcionamiento del Comité Ciudadano de Seguridad Pública 
del Municipio de Soyopa. 

ARTICULO 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, se crea el Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública del Municipio de Soyopa, adscrito al Consejo Municipal de Seguridad 
Pública. 

ARTICULO 3.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública es una instancia autónoma, 
conformada por ocho representantes ciudadanos propietarios y sus ocho suplentes, que 
serán designados por el Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública, tendrá por objeto coadyuvar 
con las autoridades de Seguridad Pública del Municipio, en el análisis del fenómeno 
delictivo, de las conductas antisociales y de las infracciones administrativas, generando 
propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para la 
consecución del objeto y fines de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

ARTICULO 5.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública es un órgano autónomo 
colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila el ejercicio de las 
atribuciones y obligaciones del propio Comité, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en los presentes 
lineamientos del Comité Ciudadano de Seguridad Pública y demás ordenamientos 
legales aplicables. 

ARTICULO 6.- Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 

l. Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
11. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
111. Consejo: El Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
IV. Comité Ciudadano: El Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 
V. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
VI. Lineamiento: El Lineamiento del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 
VII. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 
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VIII. Orden del día: Es el conjunto de asuntos y actividades que serán materia de 
información, discusión, revisión y análisis por parte del Comité Ciudadano en 
una sesión. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Facultades y Obligaciones de los Integrantes del Comité 

Ciudadano 

ARTÍCULO 7.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes facultades: 

l. Recibir, del Sistema Municipal, los apoyos económicos, materiales de gestión 
o información necesarios para el correcto funcionamiento del Comité 
Ciudadano. 

11. Proponer al Consejo Municipal el diseño, implementación y evaluación de 
planes, programas, políticas y acciones a corto, mediano y largo plazo, para 
preservar y mejorar la seguridad pública en el Municipio; 

111. Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que el Consejo Municipal o el 
Presidente del mismo, le encomienden; 

IV. Observar que las autoridades de Seguridad Pública del Municipio, cumplan 
con los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en 
el Programa Municipal de Seguridad Pública y en los programas y proyectos 
específicos de corto, mediano y largo plazo, que se relacionen con los 
objetos y fines de la Ley Estatal de Seguridad Pública; 

V. Emitir los lineamientos necesarios para el funcionamiento del Comité 
Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio; 

VI. Dar seguimiento a los indicadores de incidencia delictiva y de eficiencia de 
las instituciones, e informar de su evaluación a los responsables y al 
Presidente del Consejo; 

VII. Presentar proyectos normativos en materia de Seguridad Pública ante las 
instancias correspondientes; 

VIII. Promover incentivos morales, materiales y realizar reconocimientos hacia los 
elementos de las instituciones policiales del Municipio, que se distingan en su 
labor, asi como la promoción de programas a fin de vincular a las 
instituciones policiales con la comunidad, que conlleven un sentido de 
integración, participación social y dignificación de la función policial; 

IX. Promover y participar en la evaluación objetiva de la situación que guarda la 
seguridad pública en el Municipio; 

X. Promover la realización de estudios e investigaciones criminológicas que 
sean pertinentes, a fin de analizar los datos, cifras, indicadores o estadísticas 
que se generen sobre aspectos relacionados con los fines de la seguridad 
pública; 

XI. Establecer una vinculación institucional con organismos e instituciones 
similares o afines a este Comité. 

XII. Celebrar convenios con Instituciones de carácter público o privado afines al 
Comité Ciudadano. 
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XIII. Coadyuvar en la realización de eventos de carácter informativo y formativo, 
con el fin de dar a conocer a la comunidad los programas en materia de 
seguridad pública y a fomentar la cultura de la legalidad, prevención de 
adicciones, denuncia ciudadana y de la prevención o autoprotección del 
delito, estableciendo mecanismos que permitan incorporar las propuestas 
sociales a los planes, programas y políticas de las instituciones de Seguridad 
Pública del Municipio. 

XIV. Invitar, por conducto de su Coordinador, a los servidores o funcionarios 
públicos de las instituciones de seguridad pública en el Municipio, a efecto de 
discutir, analizar y proponer acciones relacionadas con el objeto y fines de la 
Ley; 

XV. Actuar como observatorio ciudadano; 
XVI. Solicitar, a las autoridades de seguridad pública en el Municipio información 

sobre la reglamentación, planes y programas así como de la situación que 
guarda la seguridad pública en el ámbito respectivo de sus atribucidnes y 
competencias, así como aquella documentación o información que facilite el 
cumplimiento de las funciones y objetivos del Comité Ciudadano. 

ARTICULO 8.- Son obligaciones de los integrantes del Comité Ciudadano: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Conducirse en el desempeño de sus atribuciones con objetividad, 
imparcialidad, honestidad, responsabilidad y manejar de manera confidencial 
aquella documentación o información que por razón de su naturaleza y 
contenido, pueda producir algún daño, peligro o afectación a personas o 
instituciones, así como al comité o algún miembro de él, o bien, que 
perjudique el cumplimiento de estrategias relacionadas con los fines de la 
Ley; 
Asistir puntualmente a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que 
sean convocados por el Coordinador del Comité Ciudadano a través del 
Secretario Técnico; 
Analizar, deliberar, buscar consensos y votar sobre los asuntos que se traten 
en las Sesiones del Comité Ciudadano; 
Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Comité 
Ciudadano; 

ARTICULO 9.- Son facultades de los integrantes del Comité Ciudadano: 

l. Buscar consensos y/o Votar en cualquier asunto dentro de la Sesión. 
11. Solicitar al Coordinador del Comité Ciudadano sea incluido en el Orden del 

Día, algún asunto que desee someter a la consideración del Comité 
Ciudadano, siempre y cuando cumpla con los términos previstos en estos 
lineamientos. 

111. Obtener, con por lo menos una anticipación de veinticuatro horas, tratándose 
de sesiones ordinarias o al momento de recibir el citatorio, si las sesiones 
son extraordinarias, la información y documentación necesaria para conocer 
y deliberar sobre los asuntos referentes a la misma sesión; o si por asi 
ameritan la prudencial confidencialidad en la propia sesión. 
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CAPÍTULO TERCERO 
De la Integración del Comité Ciudadano 

ARTICULO 1 O.- Los integrantes del Comité Ciudadano permanecerán en su cargo por 
un periodo máximo de cuatro años. Estos podrán ser designados por un segundo 
periodo, siempre que sean nuevamente propuestos por las organizaciones de la 
sociedad civil, cámaras y organismos empresariales constituidos legalmente, al 
Ejecutivo del Estado en la convocatoria correspondiente. 

ARTICULO 11.- Para ser miembro del Comité Ciudadano, será necesario acreditar los 
siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano Sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener 30 años de edad cumplidos al momento de su designación; 
111. Tener reconocida capacidad y probidad, además de tener o estar dispuesto a 

adquirir conocimientos básicos necesarios en materia de Seguridad Pública; 
IV. No haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso o inhabilitado 

como servidor público; y 
V. No haber ocupado ningún cargo público de elección, de designación o de 

índole partidista en los últimos cuatro años anteriores a la fecha de su 
designación. 

ARTICULO 12.- Los integrantes del Comité Ciudadano dejarán de pertenecer a dicho 
órgano por renuncia voluntaria, por ausencia definitiva, provocada por enfermedad o 
deceso, o por causa grave misma que calificará el Comité Ciudadano, o por cumplir con 
el tiempo máximo de cuatro años establecido en el artículo 10 de estos lineamientos. 

Las faltas temporales de cada integrante serán cubiertas por los suplentes respectivos 
que se hayan designado. 

CAPÍTULO CUARTO 
De la Organización del Comité Ciudadano 

ARTICULO 13.- El Comité Ciudadano contará con un Coordinador, y éste a su vez 
tendrá a su cargo un Secretario Técnico, un Area de Análisis, y un Area de 
Administración. 

ARTICULO 14.- El Coordinador del Comité será electo de entre los nueve 
representantes propietarios, con el consenso o con la aprobación de la mitad más uno 
de éstos, en la primera sesión de instalación del Comité. 

ARTICULO 15.- El Coordinador del Comité Ciudadano será responsable de elegir y 
presentar al Comité Ciudadano para su aprobación a las personas responsables a 
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ocupar los puestos de Secretario Técnico, y a los integrantes de las Áreas de Análisis, y 
del Área de Administración. Toda persona que se contrate para cubrir los puestos 
mencionados será considerada personal de confianza. 

Para la contratación del personal a su cargo, el Coordinador deberá de obtener la 
aprobación de la mitad más uno de los miembros del Comité Ciudadano. 

ARTICULO 16.- El Coordinador Ciudadano tendrá las siguientes funciones: 

l. Ejecutar y comunicar las decisiones del Comité Ciudadano. 
11. Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 
111. Asistir al Consejo Estatal de Seguridad Pública en representación del Comité 

Ciudadano de Seguridad Pública. 
IV. Presidir las Sesiones y dirigir los debates que se generen. 
V. Someter a la aprobación del Comité Ciudadano, el orden del día propuesto. 
VI. Buscar consensos y/o Votar en cualquier asunto dentro de la Sesión. 
VII. Emitir voto de calidad en caso de empate. 

ARTICULO 17.- El Secretario Técnico del Comité Ciudadano tendrá las siguientes 
funciones: 

l. 
11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Organizar la realización de las sesiones del Comité Ciudadano. 
Preparar los contenidos, la información y documentos requeridos para las 
sesiones del Comité Ciudadano. 
Levantar acta de cada sesión del Comité Ciudadano y mantener el archivo 
de estas, así como llevar el libro de actas. 
Mantener actualizado el archivo de todos los convenios que celebre el 
Comité Ciudadano. 
Apoyar a la coordinación a la realización y seguimiento de las sesiones del 
Comité Ciudadano. 
Coordinar y dar se9uimiento a los proyectos, estudios y análisis que se estén 
realizando por las Areas del Comité Ciudadano. 
Mantener contacto permanente con los integrantes para mantenerlos 
informados sobre los asuntos del Comité Ciudadano. 

ARTICULO 18.- Los responsables y/o integrantes de las Áreas de Análisis y de 
Administración tendrán las siguientes funciones generales: 

l. Realizar de manera eficiente, eficaz y con calidad las responsabilidades que 
se le asignen por parte del Coordinador. 

11. Elaborar los trabajos y las actividades que le sean asignadas con 
responsabilidad. 

111. Mantener una total discreción en relación con la información, trabajos, 
acciones y/o proyectos que se les asignen. 

IV. Crear y mantener los documentos de trabajo de manera ordenada. 
V. Cuidar y tener en buenas condiciones los equipos y herramientas de trabajo 

que le sean asignadas. 
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ARTICULO 19.- El Area de Análisis tendrá las siguientes funciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X . 

XI. 

XII. 

Generar las propuestas de planes, programas, políticas y acciones a corto, 
mediano y largo plazo, para preservar y mejorar la seguridad pública en el 
Estado; 
Generar y coordinar los programas para dar seguimiento a los asuntos y 
acuerdos que el Coordinador del Comité Ciudadano le asigne; 
Generar y coordinar los programas para dar seguimiento a que las 
autoridades de Seguridad Pública del Estado, cumplan con los objetivos y 
metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Programa 
Estatal de Seguridad Pública y en los programas y proyectos específicos de 
corto, mediano y largo plazo, que se relacionen con los objetos y fines de la 
presente Ley; 
Generar y coordinar los programas para dar seguimiento a los indicadores de 
incidencia delictiva y de eficiencia de las instituciones, e informar de su 
evaluación a los responsables y al Presidente del Consejo; 
Desarrollar proyectos de propuestas normativas en materia de Seguridad 
Pública; 
Generar y coordinar estudios y análisis para determinar cómo promover 
incentivos morales, materiales y reconocimientos hacia los elementos de las 
instituciones policiales del Municipio, que se distingan en su labor, así como 
la promoción de programas a fin de vincular a las instituciones policiales con 
la comunidad, que conlleven un sentido de integración, participación social y 
dignificación de la función policial; 
Generar y coordinar los programas para la evaluación objetiva de la situación 
que guarda la seguridad pública en el Municipio; 
Generar y coordinar los programas para promover la realización de estudios 
e investigaciones criminológicas que sean pertinentes, a fin de analizar los 
datos, cifras, indicadores o estadísticas que se generen sobre aspectos 
relacionados con los fines de la seguridad pública; 
Generar y coordinar los programas para coadyuvar en la realización de 
eventos de carácter informativo y formativo, con el fin de dar a conocer a la 
comunidad los programas en material de seguridad pública y a fomentar la 
cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana y de la prevención o 
autoprotección del delito, estableciendo mecanismos que permitan incorporar 
las propuestas sociales; 
Generar, promover y organizar reuniones por conducto de su Coordinador, a 
los servidores o funcionarios públicos de las instituciones de seguridad 
pública en el Municipio, a efecto de discutir, analizar y proponer acciones 
relacionadas con el objeto y fines de la Ley; 
Generar y coordinar los programas para fomentar la actuación de 
observatorios ciudadanos; 
Organizar y generar solicitudes de información a las autoridades de 
seguridad pública en el Municipio sobre la situación que guarda la seguridad 
pública en el ámbito respectivo de sus funciones y competencias, así como 
aquella documentación o información que facilite el cumplimiento de las 
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funciones y objetivos del Comité Ciudadano al análisis, diseño o 
implementación de programas, actividades, estudios y/o cualquier trabajo 
relacionado; 

XIII. Establecer contacto y comunicación para crear vínculos institucionales con 
organismos e instituciones similares o afines a este Comité. 

ARTICULO 20.- El Área de Administración tendrá las siguientes funciones: 

l. Coordinar, atender, resolver y dar seguimiento a los asuntos administrativos, 
contables, fiscales, mantenimiento, de personal y cualquier otro que se 
requiera atender para mantener en operación y funcionamiento las oficinas e 
instalaciones del Comité Ciudadano. 

11. Gestionar apoyos económicos y materiales necesarios para el correcto 
funcionamiento del Comité Ciudadano. 

111. Coordinar y dar seguimiento a los contratos o acuerdos que se realicen como 
Comité. 

IV. 

v. 

Apoyar al Secretario Técnico en dar seguimiento a los asuntos y acuerdos 
que el Comité Ciudadano, le encomienden; 
Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y 
procedimientos del Comité Ciudadano. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Sesiones y Actas del Comité Ciudadano 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las Sesiones 

ARTÍCULO 21.- Las sesiones del Comité Ciudadano serán privadas. En caso de 
requerirse una sesión con invitados especiales, está será aprobada previamente por el 
Comité Ciudadano. 

ARTICULO 22.- Las Sesiones del Comité Ciudadano podrán ser Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Sesiones Ordinarias serán celebradas cuando menos una vez 
cada tres meses, y las Sesiones Extraordinarias podrán ser celebradas cuando el 
Coordinador del Comité Ciudadano lo considere necesario o la tercera parte de los 
integrantes propietarios lo solicite. 

ARTICULO 23.- Las Sesiones del Comité Ciudadano serán convocadas por conducto 
de su Coordinador, con una anticipación de cuando menos veinticuatro horas antes del 
día de la Sesión, tratándose de Sesiones Ordinarias, y de ocho horas antes de la 
Sesión tratándose de Sesiones Extraordinarias. 

La Convocatoria para llevar a cabo las sesiones, podrán notificarse por escrito de 
manera personal o bien por medios electrónicos. 
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Con la finalidad de asegurar que los miembros del Comité sean notificados de la 
Convocatoria para sesionar, cada integrante deberá proporcionar por lo menos un 
correo electrónico, debiendo acusar de recibido por el mismo medio al momento de su 
recepción. 

La Convocatoria deberá contener: 

l. Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 
11. Orden del día de la sesión que debe incluir pase de asistencia de los 

asistentes; lectura y aprobación del acta anterior, lista de asuntos a tratar; 
111. Asuntos generales; 
IV. El proyecto de acta de la sesión anterior; 
V. La información y documentación necesaria para el desarrollo de la Sesión; 
VI. Las demás que el Comité Ciudadano considere pertinentes. 

Los asuntos generales que sean presentados, sólo tendrán el carácter de informativos y 
no podrán ser sometidos a votación en la misma sesión en la que fuesen presentados, 
a menos que las tres cuartas partes de los miembros del Comité los apruebe, en cuyo 
caso deberá de asentarse en el acta respectiva. 

Los integrantes del Comité Ciudadano deberán remitir por escrito al Coordinador la 
información que deseen sea considerada en el Orden del Día, con una anticipación de 
al menos un día hábil. 

ARTICULO 24.- Para que el Comité Ciudadano pueda sesionar válidamente se 
requiere la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes propietarios o suplentes 
en caso de ausencia de los primeros. 

La participación de los miembros del Comité, para efectos del quórum necesario, podrá 
realizarse de manera presencial o bien a través de videoconferencia. 

Si al momento de la sesión, no se contara con el quórum requerido mencionado en el 
articulo 24 de los presentes lineamientos, se señalará, a más tardar al siguiente día 
hábil, la hora para sesionar en segunda convocatoria, celebrando válidamente la sesión 
con los integrantes que ocurran. 

ARTICULO 25.- Cuando por causas de fuerza mayor alguno de los integrantes del 
Comité Ciudadano no pudiere asistir a la sesión convocada, podrá hacerse representar 
por el suplente designado o bien participar a través de videoconferencia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Actas 

ARTICULO 26.- Los acuerdos tomados en las Sesiones del Comité Ciudadano se 
asentarán en un acta. Cada acta elaborada deberá encontrarse enumerada. La 
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numeración de las actas deberá seguir un orden cronológico, donde la primera será 
aquella que se elabore con motivo de la instalación del Comité Ciudadano. 

El Coordinador del Comité Ciudadano, por conducto del Secretario Técnico, será el 
encargado de elaborar las actas a que se refiere este Capítulo, así como de archivarlas 
en un Libro de Actas, ordenado por número y fecha de cada una de las sesiones que se 
lleven a cabo. 

ARTICULO 27 .- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 

l. Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 
11. Lista de los integrantes presentes al momento de inicio de la sesión; 

111. Una redacción de los acuerdos tomados en la sesión. La redacción del acta 
deberá elaborarse siguiendo la secuencia numérica del orden del día de la 
sesión de que se trate. 

IV. Salvo el caso del escrutinio secreto o prudencial confidencialidad, una relación 
del sentido en que votó cada integrante del Comité Ciudadano en cada punto de 
acuerdo aprobado o rechazado; 

V. Las intervenciones, observaciones, preguntas, comentarios y sugerencias de los 
miembros del Comité o en su caso de los invitados, siempre y cuando éste 
solicite que se haga constar en el texto del acta; 

VI. La firma de los integrantes del Comité Ciudadano en todas y cada una de sus 
páginas; 

VII. Clausura de la sesión; 
VIII. Como primer anexo, el acta de la sesión anterior; 

IX. Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos e información 
necesarios para la discusión de los asuntos de la sesión. 

ARTICULO 28.- El proyecto de acta deberá ser elaborado por el Secretario Técnico y 
enviado a los integrantes del Comité Ciudadano para su revisión, vía correo electrónico, 
dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión de la sesión. 

ARTICULO 29.- Recibido el proyecto de acta de la sesión, los miembros del Comité 
Ciudadano que tuvieran observaciones, deberán hacerlo constar por escrito dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su recepción. 

Dicho escrito deberá contener las observaciones que consideren sobre el contenido del 
acta así como los términos en los que solicita sean incluidas en el acta. 

La modificación al proyecto de acta solicitada será sometida a la consideración del 
Comité Ciudadano, el cual deberá ser aprobado por la mitad más uno de los 
integrantes. 

ARTICULO 30.- Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado en 
todas y cada una de sus páginas por todos los integrantes del Comité Ciudadano. Será 
obligación de los miembros firmar el acta aprobada dentro del término de quince días 
hábiles posteriores a su aprobación. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Del primer Comité Ciudadano que tome protesta el Ejecutivo del Estado, 
tres propietarios y sus suplentes durarán en su encargo cuatro años, otros tres 
propietarios y suplentes durarán doce años. 

El Comité Ciudadano inicial en base a una votación de mayoría simple elegirá quienes 
son los integrantes que saldrán en cuatro, ocho o doce años. 

Dado en la Ciudad de Soyopa, Sonora, a los 12 días del mes de marzo del año 2021. 

A T E N T A M E N T E PRESIDENCIA 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL ,¡°' 
MUNICIPIO DE SOYOPA ¡ 

ING. ABERT , 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE SOYOPt, 

r ESTADO ~ONORA 

Mli.lGICA JAIME 2º18 • 2021 

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 
DE SOYOPA, SONORA 

PROFRA. ANA H. AYUNTAMIENTO 
l." "IICIPIO DE SOYOPA 
~~ TADO DE SONORA 

2018 • 2021 
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REGLAMENTO DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOYOPA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo l.- Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto establecer la estructura, 
regular el funcionamiento, delimitar objetivos, funciones, atribuciones, prohibiciones de la Policía 
Preventiva Municipal. 

Artículo 2.- La Policía Preventiva Municipal tendrá como función primordial, salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, faltas administrativas 
contempladas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Soyopa y demás ordenamientos 
reglamentarios de carácter Municipal, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos 
dentro de la jurisdicción municipal, en los términos del presente Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

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

Presidente: Al Presidente del Concejo Municipal o Presidente Municipal de Soyopa. 

Comisario General: Al Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio 
de Soyopa. 

Municipio: Al Municipio de Soyopa. 
Reglamento: Al Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Soyopa. 

Concejo: Al Concejo de Honor y Justicia. 

Policía: A los Policías Preventivos Municipales de Carrera. 

Artículo 4.- La actuación de los elementos de la Policía Preventiva Municipal, y de esta en sí, será en 
estricto cumplimiento de los principios rectores de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, 

Profesionalismo y Honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos. 

Artículo 5.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes y Reglamentos 

aplicables, los acuerdos del Concejo y/o H. Ayuntamiento, las disposiciones del presente 
Reglamento, los Acuerdos de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo y/o H. Ayuntamiento y 

los Manuales de Organización y Procedimientos, serán el marco normativo de la Policía Preventiva 
Municipal. La aplicación del mismo corresponderá al Presidente del Concejo Municipal o Presidente 

Municipal y, de manera delegada al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

facultad delegada de forma tácita por la simple vigencia del presente Reglamento. 

Artículo 6.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal con mando, además de los principios 

de actuación contenidos en el artículo 4 del presente Reglamento, deberán observar lo siguiente: 
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l. Tomar en cuenta las aptitudes, estado de salud, proceder y cualidades de sus subordinados, con 

la finalidad de asignarlos adecuadamente a las acciones y servicios en que habrán de intervenir; 

11. Supervisar las acciones de sus subalternos durante el servicio en forma personal o bajo su estricta 
responsabilidad; 

111. Revisar cuidadosamente la documentación relativa al servicio antes de otorgar su Vo.Bo., 
remitiéndola al superior jerárquico; 

IV. Expresar las órdenes a sus subordinados definiendo los objetivos por alcanzar; 

V. Respetar el ejercicio del derecho de petición de sus subordinados; 

VI. Dar ejemplo a sus subordinados con su conducta, actos, palabras, puntualidad, honestidad y 

justicia, inspirándoles confianza y aprecio; 

VII. Propiciar el buen entendimiento, la solidaridad y la amistad entre el personal a su cargo y el de 
otros compañeros y corporaciones, a fin de evitar intrigas y discordias, para fomentar la ayuda 

mutua y crear un entorno de compañerismo; 

VIII. Abstenerse de emitir órdenes contrarias a las de su superior, así como de disculpar ante el 

superior jerárquico de la omisión o descuido de sus subordinados; 

IX. Evitar hacer imputaciones falsas en contra de sus subalternos, así como imponer correctivos 

disciplinarios sin causas que lo ameriten o justifiquen; y 

X. Abstenerse de autorizar a un elemento operativo a no asistir sin causa justificada a su servicio por 
más de cinco días continuos o diez discontinuos en un período de seis meses, así como de otorgar 

indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 

prestaciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

Artículo 7.- La Policía Preventiva Municipal se encuentra comprendida dentro de la estructura 
orgánica de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y con la finalidad de 
cumplir con las funciones otorgadas tendrá la siguiente estructura. 

l. Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

11. Agentes de policía 

111. Auxiliares de agente de policía. 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 1 Lunes 10 de Mayo del 2021 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·;::m 
~:s 
Q)Q 

u'-" 
Q)Q) 
u,-c 



 

 

• • •

Artículo 8.- la Policía Preventiva Municipal tendrá las funciones siguientes: 

l. Servir con honor, lealtad y honradez a la comunidad, con disciplina y obediencia a sus superiores; 

11. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas competencia del Municipio de Soyopa; 

111. Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos reglamentarios, 
cuyos fines sean salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 

IV. Respetar y proteger los Derechos Humanos, así como la dignidad de las personas; 

V. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y, en su caso, solicitar o prestar los 
servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente 

enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal circunstancia; 

VI. En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado que guarden hasta el arribo 

de la autoridad competente, debiendo custodiar los objetos materiales en el estado y lugar en que 

se encuentren y acordonar el área para evitar la presencia de personas o autoridades ajenas a la 
investigación; 

VII. Actuar coordinadamente con otras corporaciones policiacas brindándoles el apoyo que 
legalmente proceda; 

VIII. Participar como auxiliar y a petición del Ministerio Público, en la investigación y persecución de 

delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento 

o producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida, cumpliendo sin 
excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

IX. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos de ley y poner 
a disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a las personas 

detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo custodia, con estricto cumplimiento 

de los plazos constitucionales y legalmente establecidos; 

X. Apoyar, cuando así lo soliciten otras autoridades Federales, Estatales o Municipales, en las visitas 

domiciliarias, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan 

conferidas por disposición de otras leyes y Reglamentos; 

XI. Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades Federales, Estatales o Municipales 
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus 

bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos; así como garantizar, 

mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 
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XII. Participar en operativos conjuntos con otras Instituciones Policiales Federales, Estatales o 
Municipales que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema 

Nacional y Estatal de Seguridad Pública, o en su defecto, a los Convenios suscritos; 

XIII. Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos 

conducentes para la prevención de delitos, sea directa o mediante los sistemas de coordinación 
previstos en otras leyes; 

XIV. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los Servicios de Protección Civil, 

Federal, Estatal o Municipal, en casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres 

por causas naturales, 

XV. La protección y salvaguarda de Funcionarios, Instalaciones y Servicios Estratégicos Municipales; 

XVI. la vigilancia preventiva del área Rural Municipal; 

XVII. Combatir la Delincuencia en todas sus formas y manifestaciones; 

XVIII. Prestar ayuda a cualquier miembro de seguridad pública que se encuentre en situación 

peligrosa. 

XIX. Evitar cualquier tipo de acciones u omisiones que pongan en peligro su seguridad y la de sus 
compañeros. 

XX. No discriminar en el cumplimiento de su deber a persona alguna en razón de su raza, 
nacionalidad, sexo, religión, condición social, preferencia sexual, apariencia personal, ideología 

política o por cualquier otro motivo que dañe o menoscabe su integridad física o moral. 

XXI. Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad los servicios que se les 

encomienden, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas a la ética. 

XXII. Respetar estrictamente los derechos básicos de las personas evitando cualquier forma de acoso 

sexual. 

XXIII. Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procurará auxiliar 

y proteger en todo momento, debiendo abstenerse de todo acto de abuso de autoridad y de limitar 

las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales realicen los 
ciudadanos, salvo que con ellas se incurra en alguna falta administrativa o delito flagrante. 

XXIV. Abstenerse de poner en libertad a los probables responsables de un hecho delictivo o de una 

falta administrativa después de haber sido asegurados, a menos que medie orden judicial o acuerdo 

de la autoridad facultada para ello. 

XXV. Utilizar la persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas. 
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XXVI. Velar por la preservación de la vida, integridad física y bienes de las personas detenidas o que 

se encuentren bajo su custodia, debiendo limitarse a su aseguramiento y conducción inmediata a la 

autoridad competente. 

XXVII. No realizar, ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir 
con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la 

seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra acción en que se protejan bienes 

jurídicamente tutelados. En el caso de tener conocimiento de tales actos, deberán denunciarlos 

inmediatamente ante la autoridad competente. 

XXVIII. Cumplir con todas las obligaciones emanadas de este Reglamento, observar un trato digno y 

decoroso hacia los elementos policiacos que se encuentren bajo su mando, con estricto apego a los 
derechos humanos y las normas disciplinarias aplicables. 

XXIX. Guardar con la reserva necesaria las órdenes que reciban y la información que obtengan en el 

desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar de otra forma. 

XXX. Asistir puntualmente al desempeño del servicio y las comisiones que le encomiende su superior 
jerárquico; entendiéndose por asistir puntualmente, que el elemento acuda exactamente a la hora 

señalada. 

XXXI. Cumplir las resoluciones emanadas de los juzgados municipales. 

XXXII. Mantenerse en condiciones físicas y mentales adecuadas para desempeñar con eficiencia su 

servicio; 

XXXIII. Actualizar permanentemente su capacidad de respuesta a través de los cursos que les sean 
impartidos; y 

XXXIV. Las demás que le confieran la Constitución General de la República, la Particular del Estado, 

Las Leyes, Reglamentos y disposiciones jurídicas administrativas, así como el presente 
Ordenamiento. Las funciones antes enlistadas se realizarán única y exclusivamente dentro de la 
Jurisdicción Municipal; La realización de ellas, conlleva el disfrute de las Garantías que a los 

gobernados otorga la Constitución Política de los Estados Unidos y la Particular del Estado. 

CAPÍTULO U 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

Artículo 9.- Son facultades y obligaciones del Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal: 
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l. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal para su aprobación, las políticas y programas 

operativos que ayuden a la prevención de la incidencia delictiva en el Municipio, así como lo 
referente a las faltas de Policía y Gobierno; 

11. Informar periódicamente al Presidente o Presidenta Municipal sobre el desempeño de la Policía 
Preventiva Municipal y de los resultados alcanzados; 

111. Vigilar en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de protección de derechos humanos; 

IV. Ejercer los recursos que se aporten para la operación y funcionamiento de la Policía Preventiva 
Municipal; 

V. Proponer la celebración de convenios y demás actos jurídicos, así como llevar a cabo todas 

aquellas actividades directamente relacionadas con el ámbito de competencia de la Policía 
Preventiva Municipal; 

VI. Cumplir y hacer cumplir las órdenes del Presidente o Presidenta Municipal; 

VI. Aplicar los correctivos disciplinarios y sanciones administrativas a los elementos, en los casos en 
que no corresponda conocer de estos al Concejo; 

VII. Velar por el buen desempeño de la Policía Preventiva Municipal; y 

XI. Las demás que las Leyes y Reglamentos aplicables le confieran. 

Artículo 10.- Son facultades y obligaciones del Agente de la Policía Preventiva Municipal las 
siguientes: 

l. Será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, 

clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información; 

11. Será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las 

acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y 

111. Será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 

Todo lo anterior de conformidad con el artículo 8 del presente ordenamiento. 
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CAPÍTULOIII 
DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL 

Artículo 11.- Para ser Comisario general de Seguridad Pública Municipal, deberán cumplirse los 
requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

11. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

111. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la Seguridad Pública; 

V. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 
público; 

VI. Que se cumplan las formalidades previstas por la normatividad Municipal aplicable respecto a su 

ratificación o nombramiento por parte del H. Ayuntamiento; y 

VII. Estudios de Licenciatura, Preferentemente en Derecho con título y cédula profesional expedidos 

por Institución Educativa debidamente acreditada, o en su caso acreditar su experiencia en materia 
de seguridad pública. 

Artículol2.- Para ser Agente de Seguridad Pública Municipal, deberán cumplirse los requisitos 
siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

11. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 

111. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la Seguridad Pública; 

V. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 

público; 

VI. Que se cumplan las formalidades previstas por la normatividad Municipal aplicable respecto a su 

ratificación o nombramiento por parte del H. Ayuntamiento; y 

VII. Contar con el registro y certificación emitido por el Centro de Evaluación y Control de confianza 

{C3). 
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TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo.- Se concede un plazo de 90 días hábiles a partir de la fecha en que entre en vigor el 

presente Reglamento, para que la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal, se ajuste a 

las disposiciones contenidas en el en cuanto al desempeño de las actividades policiacas se refiere y 
el establecimiento de cada una de las áreas, departamentos y direcciones, a que hace referencia el 

presente reglamento, se instauraran conforme al crecimiento de la corporación lo permita y a los 

recursos presupuestales que sean asignados a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. 

DADO EN LA CIUDAD DE SOYOPA, SONORA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2021. 

ATENTAMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOYOPA, 

SONORA, ING. ALBERTO ISAAC MÚGICA JAIME - RUBRICA DEL SECRETARIO DEL H 

AYUNTAMIENTO PROFRA. ANA EDILIA VALDEZ MMORENO- RUBRICA. 

ING. ABERTO ISAAC MÚGICA JAIME 

PR 

H AYUNTAMIENTO DE SOYOPA, SONORA 

PROFRA.ANA 

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 

DE SOYOPA, SONORA 
H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO DE SOYOPA 
ESTADO DE SONORA 

2018 • 2021 
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REGLAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. 

El C. ING. ALBERTO ISAAC MÚGICA JAIME, Presidente Municipal de Soyopa, Sonora, a sus 

habitantes hace saber: 

Que en pleno del Ayuntamiento de Soyopa, Sonora, en sesión ordinaria, Acta 35, Acuerdo número 

trece, de fecha 12 de marzo de 202 I, se autorizó lo siguiente: 

Acuerdo número trece: Se aprueba por unanimidad de cabildo los lineamientos para el proceso de 

entrega-recepción de la administración pública del H. Ayuntamiento de Soyopa, Sonora; así como el 

comité responsable para llevar a cabo este acto, presentado por la lng. Fabiola Ortega Encinas, Titular 

del órgano de control y evaluación Gubernamental, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley de 

Gobierno y administración Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este ayuntamiento reconoce que es necesario establecer las reglas a las que se debe sujetar la 

administración pública municipal en cuanto a la entrega-recepción prevista en la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, misma entrega recepción que deben realizar los servidores públicos al 

separarse de sus cargos y/o comisiones. 

La entrega-recepción en lo general de la administración pública municipal, es una responsabilidad de la 

administración saliente con la administración entrante de conformidad con lo estipulado en la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, que se realiza al término de un periodo constitucional o or 

cualquier causa que obligue a darse la transmisión del H Ayuntamiento. 

El estricto y debido cumplimiento de los diferentes tipos de entrega-recepción, también tiene por objeto 

de conformidad con el presente reglamento, el aseguramiento de documentos, valores, bienes, 

programas informes, estudios y proyectos, cuya responsabilidad y custodia deja el servidor público 

saliente y adquiere el servidor público entrante. 

La entrega recepción de los recursos del Municipio, es una tarea de interés público y observancia 

general cuyo desarrollo ordenado y sistematizado, requiere de especial reglamentación, como garantía 

de que el ejercicio de la función pública se enmarca dentro de los principios de legalidad, honradez, 
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lealtad y eficacia que establece la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora y demás 

relativos. 

Es por ello, que a continuación se presenta la propuesta reglamentaria: 

REGLAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este reglamento es de orden público, improrrogable y de observancia obligatoria y tiene 

por objeto establecer las normas generales conforme a los cuales los servidores públicos previstos en el 

presente reglamento, entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los 

recursos financieros, humanos, materiales, tecnologías de información y comunicación, así como 

documentos y demás información generada en el ejercicio de sus funciones. 

Los servidores públicos obligados, al concluir su empleo, cargo o comisión deberán entregar los bienes 

muebles e inmuebles, inventarios, equipamiento, fondos, valores, derechos y obligaciones, que tienen 

bajo su resguardo, así como de la documentación y archivos comprobatorios debidamente ordenados, 

precisos, completos clasificados y actualizados, incluyendo un apartado especial sobre los asuntos en 

trámite. 

Articulo 2.- El proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades que conforman el H 

Ayuntamiento de Soyopa, Sonora, deberá realizarse en observancia de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público. 

Artículo 3.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público y se expiden con fundamento 

en el artículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 136 

fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos del 41 al 48 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

Articulo 4.- Para efecto de este reglamento se entiende por: 

l. Acta Administrativa: El acta de entrega-recepción que deben presentar los servidores públicos 

al separarse de su empleo, cargo o comisión. 
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II. Bases y lineamientos: Guía que se deberá seguir para dar cumplimiento al proceso de Entrega

Recepción de la Administración Municipal Saliente y Entrante. 

111. Enlace Coordinador: Servidor público designado por el Titular del órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, para coordinar y realizar las labores de supervisión, programación, 

Proyecto, seguimiento y llevar a cabo el proceso de entrega-recepción. 

IV. Órgano Interno de Control: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

V. Titulares: Las personas que están a cargo de las unidades administrativas que se encuentran 

subordinadas al H Ayuntamiento; así mismo tengan como facultad legal, dirigir y ejercer los 

acuerdos con los consejos directivos, como también las personas nombradas por el H 

Ayuntamiento para ocupar los cargos de comisarios dentro del Municipio. 

Articulo 5.- Son servidores públicos municipales obligados a efectuar el proceso de entrega

recepción al momento de concluir o inicial su empleo, cargo o comisión: El Presidente Municipal, 

Regidores, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Titular del Órgano Interno 

de Control, Titulares de las dependencias, Directores, Comisarios y demás mandos medios 

relaciónanos con el manejo y/o control de bienes financieros o patrimoniales, documentos, archivos 

y bases de datos electrónicos. 

Articulo 6.- El proceso de entrega-recepción a que se refiere el presente ordenamiento, deberá 

realizarse en los siguientes momentos: 

l. Al inicio y término del periodo Constitucional de la Administración Pública Municipal. 

11. En caso de licencia y/o separación del cargo por tiempo indeterminado, por cualquier causa 

legal, natural o fallecimiento. 

111. Cuando en términos de Ley se declare la desaparición o suspensión del Ayuntamiento; 

IV. Cuando se declare la suspensión o revocación del mandato del Presidente Municipal; 

V. En caso de que los Titulares de las secretarias, Direcciones, y demás servidores públicos, 

sean removidos, se separen del cargo o hayan expedido un nombramiento en favor de otra 

persona; y 

VI. En caso de cualquier cambio en la organización Municipal, que dé como resultado el 

surgimiento o suspensión de nuevas estructuras administrativas, jurídicas, de organización 

económico-administrativa y presupuestales, que establezcan situaciones de derecho y/o 

reasignación de funciones y atribuciones a los sujetos obligados. 

Articulo 7.- Es obligación de todo servidor público al inicio del ejercicio a su encargo, recibir 
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los recursos, bienes y documentos bajo su responsabilidad y resguardo independientemente que 

esto se realice en el acto, así como la posterior e inmediata revisión de ello. 

Artículo 8.- Las disposiciones establecidas en este reglamento, serán asimismo, aplicables para 

documentar la entrega recepción de los bienes, derechos y obligaciones, que se deriven de una 

reestructuración administrativa, redistribución de funciones, o de presentarse alguna otra 

circunstancia que a juicio del Órgano Interno de Control Jo amerite. 

Artículo 9.- Cuando se trate de procesos entrega-recepción intermedios dentro del periodo de la 

gestión de gobierno y de la Administración Pública Municipal, estos deberán realizarse en un 

plazo improrrogable de I 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se renuncie o se Je 

notifique su separación del cargo al servidor público saliente. 

Articulo 10.- Para solicitar la revisión del Órgano Interno de Control de los procesos de 

entrega-recepción intermedios, se deberá remitir oficio a este con un mínimo de 3 días hábiles 

previos a la conclusión de dicho procedimiento, y solo en caso de extrema urgencia podrá variar 

la forma y el plazo. 

Articulo 11.- En caso de que los bienes no se encuentren inventariados, estén en proceso de 

registro, de recepción o adquisición, se solicitará la asistencia de Sindicatura Municipal y 

Tesorería Municipal, a efecto de que se entreguen oficialmente a través de un acta de entrega

recepción complementaria, a la administración que recibe, misma que realizará a la brevedad el 

registro o inventario correspondiente, debiendo informar de este hecho al Órgano Interno de 

Control. 

Articulo 12.- El Órgano Interno de Control podrá intervenir en el ámbito de su competencia 

para verificar y solicitar en cualquier momento, el debido cumplimiento de las disposiciones del 

presente ordenamiento. 

CAPITULO SEGUNDO 
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DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

Articulo 13.- El Órgano Interno de Control del municipio, en el ámbito de su competencia podrá 

intervenir en los procesos de entrega-recepción en forma directa o a través del enlace coordinador que 

se designe, estando facultado para: 

l. Coordinar las acciones de planeación, organización, integración y documentación necesarias 

para la entrega-recepción del H Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal. 

ll. Expedir las disposiciones complementarias, bases o lineamientos que se requieran y adoptar las 

medidas pertinentes para el cumplimiento del presente reglamento. 

III. Coordinar e intervenir en las acciones del proceso entrega-recepción de la Administración 

Pública Municipal. 

IV. Aplicar medidas correctivas y disciplinarias conforme a las facultades que establece para ello la 

Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, a aquellos servidores públicos, que no 

atienden correctamente las disposiciones contenidas en este reglamento. 

V. Impartir asesoría y capacitación necesaria a los Servidores Públicos que se designen en cada 

una de las dependencias y enlace coordinador sobre el proceso de entrega-recepción, con 

respecto las actividades necesarias para cumplir con lo establecido en el presente reglamento. 

VI. Elaborar un programa cronológico de trabajo con dependencias. 

VII. Mantener informado al presidente Municipal de los avances y detalles del proceso a fin de 

tomar decisiones que mejoren el desempeño del proceso. 

VIII. Interpretar las disposiciones del presente reglamento para efectos administrativos, así como 

resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto a la aplicación de las disposiciones de 

este; 

IX. Intervenir en el ámbito de competencia para verificar y solicitar en cualquier momento, el 

debido cumplimiento del presente ordenamiento. 

X. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia 

general en la materia. 

Articulo 14.- Cuando se llevan a cabo procesos de entrega-recepción intermedios por la realización de 

nuevos nombramientos, durante el periodo de cada gobierno y administración pública municipal, será 

aplicable en lo conducente el presente reglamento y el órgano Interno de Control será el encargado de 

vigilar que se dé cumplimiento al mismo, atendiendo a que en un proceso intermedio no se realiza un 

cambio de administración, solo se realiza una sustitución del funcionario. 
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Articulo 15.- El Órgano Interno de Control proporcionará a las dependencias, el modelo del acta 

administrativa de entrega-recepción y los formatos en medios digitales. Así mismo se procederá a 

remitir las bases y lineamientos para el desarrollo del proceso entrega-recepción. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES 

Articulo 16.- Las dependencias al término de la ceremonia de instalación, el H Ayuntamiento saliente 

hará entrega legal y administrativa, al H Ayuntamiento recién instalado, todos los bienes fondos y 

valores de la propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación debidamente ordenada, 

clasificada y certificada que haya sido generada en la administración municipal dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 

l. Los libros de actas de reuniones del H Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar 

donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores. 

11. Los estados financieros correspondientes al último año de su gestión que comprenderá la 

balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio 

presupuestario de ingresos y egresos; 

III. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del Municipio; la que incluirá 

los oficios de racionalidad, las observaciones requerimientos o apercibimientos emitidos por la 

contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado o, en su caso, por el Congreso del 

Estado por conducto de la contaduría mayor de Hacienda o la comisión correspondiente; 

IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro; 

V. El estado de obra pública ejecutada y en proceso, así como la documentación relativa a la 

misma; 

VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así 

como los informes y comprobantes de los mismos, ante la Secretaria de la Contraloria General 

del Estado. 

VII. La plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, 

catálogo de puestos y demás información conducente. 

VIII. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga con otros 

Municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares. 

IX. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados o ejecutados, así 

como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución. 

X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
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municipal; 

XI. La documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por las comisiones del 

ayuntamiento; 

XII. Relación de los asuntos en trámite ante autoridades judiciales y administrativas pendientes de 

resolver, con la descripción clara de su situación procesal, así como la especificación de sus 

probables consecuencias. 

XIII. Un informe sobre la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, expresando alcances y 

deficiencias que se hubieren observado en la administración y las medidas que podrian aplicarse 

para subsanarlas; y 

XIV. La demás información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la 

administración pública municipal. 

Articulo 17.- Con el propósito de facilitar el proceso de entrega-recepción los titulares de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal deberán mantener ordenados y 

permanentemente actualizados sus informes, registros, controles y demás documentación relativa a 

los asuntos de su competencia, así como la información de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros de que disponen para el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 18.- Para que el H Ayuntamiento y demás servidores públicos puedan llevar acabo la 

entrega-recepción, habrán de atender al formato de acta administrativa de la entrega-recepción, 

mismo que se presenta como anexo único del presente ordenamiento, así como a los anexos que le 

correspondan, los cuales les serán entregados y explicados por parte del Órgano Interno de Control, 

en las bases y lineamientos que serán emitidos. 

Dichos documentos deberán ser firmados al calce de todas las hojas por los servidores públicos 

entrantes y salientes, de manera obligatoria para su posterior digitalización y archivo. 

Articulo 19.- Cada titular será el responsable de autorizar, coordinar así como adjuntar al acta 

administrativa de entrega-recepción, los juegos de anexos ya elaborados por los directores, 

subdirectores, jefes de departamento y demás mandos medios de cada una de las dependencias que 

la integran, como a continuación se describe: 

l. Se deberán elaborar cinco carpetas o ejemplares en original con los formatos propuestos por 

el Titular del Órgano Interno de Control, mismos que serán aprobados por cabildo. 

Un ejemplar o carpeta original será para el servidor público entrante; 
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Un ejemplar o carpeta original será para el servidor público saliente; 

Un ejemplar o carpeta original será para el archivo del área que corresponda, 

dependencia o entidad pararnunicipal; 

Un ejemplar o carpeta original Será para el órgano interno de control; 

Un ejemplar o carpeta original para su envió al Congreso del Estado. 

11. Se deberá adjuntar a cada carpeta o ejemplar de entrega-recepción un disco compacto (CD) 

o memoria USB, o cualquier otro medio de almacenamiento electrónico conteniendo la 

información completa que sea entregada. 

III. Todos los anexos del ejemplar o carpeta original deben encontrarse firmada al calce de 

todas las hojas, por el servidor público entrante y saliente. 

Artículo 20.- Para el cumplimiento de las disposiciones que se derivan de este reglamento, el titular de 

cada dependencia designará a un enlace que se encargará de dar cumplimiento al programa de entrega

recepción de acuerdo a las bases y lineamientos que será emitidos, todo esto sin dejar de lado la 

responsabilidad en que pudiera incurrir el titular de la dependencia, según sea el caso. 

Al titular del órgano interno de control, le corresponderá proponer y acordar con el titular de la 

dependencia el desarrollo y avance del programa. Este podrá apoyarse de los servidores públicos 

necesarios para el cumplimiento de las tareas inherentes a dicha entrega. 

Los servidores públicos, a quienes el enlace coordinador de entrega-recepción, les solicite apoyo, están 

obligados a dárselo, debiendo en consecuencia entregar toda la información y apoyo humano para la 

cuestión del fin. 

Los titulares de las dependencias, están obligados a asistir a las reuniones de seguimiento que sobre el 

particular convoque el órgano interno de control del H Ayuntamiento, o en su caso podrán ser 

sustituidos por los enlaces del programa, con objeto de establecer la comunicación y coordinación 

necesarias. 

Artículo 21.- De las obligaciones del enlace de cada dependencia: 

l. Integrar, organizar, custodia y validar la información de los recursos a cargo de su dependencia. 

11. Crear su equipo de trabajo al interior de la dependencia 

III. Solicitar al enlace coordinador la dotación de formatos oficiales 

IV. Apoyar constantemente a los responsables de las unidades administrativas sobre el 

cumplimiento del proceso en tiempo y forma. 
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V. Supervisar y avalar la información generadas por los responsables de sus unidades 

administrativas de su dependencia. 

VI. Mantener informado al titular de su dependencia el avance del programa de trabajo. 

VII. Mantener comunicación constante con el órgano interno de control y asistir a las reuniones que 

se convoque. 

VIII. Cumplir en tiempo y forma con el programa cronológico de trabajo establecido y atender todos 

los requerimientos. 

IX. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso de entrega-recepción. 

CAPITULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN MIXTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

Articulo 22.- Para el proceso de entrega-recepción que lleva acabo la administración saliente a la 

administración entrante, se creará una comisión mixta de entrega recepción, para vigilar el desarrollo 

del proceso entrega-recepción conformada con igual número de integrantes del Ayuntamiento saliente 

y el entrante, la cual funcionará al menos un mes antes de la fecha en que se realizará la sesión de 

instalación del Ayuntamiento electo. 

Los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión serán designados por el 

presidente municipal electo y el desempeño de las funciones en la misma será de carácter honorario. 

Articulo 23.- El número de integrantes de la comisión mixta, se determinará de común acuerdo por 

parte del presidente municipal saliente y entrante, síndico y regidores. 

Articulo 24.- Las convocatorias a las reuniones de trabajo de la comisión mixta de entrega-recepción, 

serán realizadas por escrito signado por el titular del órgano interno de control y deberán contener por 

lo menos: 

l. Lugar y fecha de expedición. 

11. Lugar, fecha y hora de la celebración de la reunión; y 

III. Orden del día 

Articulo 25.- La comisión mixta de entrega-recepción sesionará válidamente con la asistencia de la 

mayoria de sus miembros, propietarios o suplentes; y los acuerdos que tomen serán válidos con el voto 

de la mayoría que estén presentes. 
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En caso de empate en la votación, el presidente municipal saliente o su suplente, tendrá voto de calidad. 

Articulo 26.- De las reuniones de la comisión mixta de entrega-recepción, el enlace coordinador 

designado por el órgano interno de control, levantará la minuta correspondiente, misma que deberá 

contener por lo menos: 

l. Lugar, fecha y hora de celebración; 

II. Nombre y firma de los asistentes; y 

III. Asuntos tratados y acuerdos tomados. 

Articulo 27.- Las dependencias, así como todas las unidades administrativas involucradas, deberán 

remitir debidamente ordenados, directamente al órgano interno de control, copia impresa o electrónica 

de los documentos, archivos, relaciones de bienes, programas y demás documentación comprobatoria, 

para que esta última presente los mismos ante la comisión mixta de entrega-recepción, a fin de que se 

realice el análisis y la evaluación correspondiente. 

La comisión mixta podrá aprobar estrategias complementarias para facilitar la revisión de la 

documentación. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 28.- Una vez concluida la entrega-recepción, el ayuntamiento entrante designará una comisión 

especial plural, que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación conducente, 

para formular un dictamen en un plazo de 30 días naturales. 

En un plazo no mayor a quince días hábiles siguientes, el dictamen a que se refiere el párrafo anterior 

se someterá al conocimiento y consideración del H. Ayuntamiento, el cual podrá llamar, previa citación 

personal y por escrito, a las personas que tengan o hayan tenido el carácter de servidores públicos y que 

de alguna manera se encuentren vinculados con la administración pública saliente, a efecto de 

solicitarles cualquier información o documentación inherentes al cargo desempeñado. Talas personas 

estarán obligados a comparecer, previa observación de la citación que corresponda. 

Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del periodo de comparecencia que se menciona en el 

párrafo anterior, el H. Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente. El procedimiento descrito en 

el presente artículo no podrá exceder a los noventa días fijados para la entrega de la glosa del H 

Ayuntamiento saliente. 
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Simultáneamente a la emisión de dicho acuerdo, el H ayuntamiento remitirá copia certificada del 

expediente entrega-recepción al Congreso del Estado de Sonora, a bien de que sirva de apoyo para la 

revisión de las glosas municipales, según el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Sonora. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

Articulo 29.- En un plazo improrrogable de 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrega-recepción, 

el servidor público entrante deberá verificar y cotejar la información recibida y en su caso, presentar la 

denuncia correspondiente ante el titular de la coordinación de investigación del órgano de control de 

cualquier presunta insuficiencia de información e irregularidades detectadas, para que este a su vez 

proceda de conformidad a sus atribuciones legales. 

Articulo 30.- El proceso de entrega-recepción no libera de la responsabilidad en que pudiese haber 

incurrido el servidor público saliente durante el desempeño de su cargo o comisión; en caso de 

detectarse alguna irregularidad durante su gestión, se actuará de conformidad con la Ley de la materia. 

Articulo 31.- El superior jerárquico del servidor público que, sin causa justificada, incumpla con sus 

obligaciones dentro del proceso entrega-recepción en términos de la Ley, y este reglamento, deberá de 

interponer la denuncia correspondiente ante el titular de la coordinación de Investigación del órgano 

interno de control a fin de iniciar la investigación, y en su caso, determinar si existe, o no, la comisión 

de una falta administrativa. 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente reglamento se deberá someter para su aprobación por el pleno H. Cabildo, lo cual 

no podrá exceder de un término total de 15 días naturales para su aprobación y/o modificación. 

Segundo. Instrúyase al secretario del H Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones dé a 

conocer a las dependencias involucradas en los procesos de entrega-recepción el presente reglamento, 

en un término improrrogable de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento. 

Tercero. Se instruye al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 

Soyopa, Sonora a efecto de que se elabore los formatos correspondientes, a cada uno de los anexos del 
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Acta Administrativa de entrega-recepción, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que entre en vigor el presente reglamento y de conformidad con el mismo. 

Cuarto. Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, publíquese el presente ordenamiento en el Boletín 

oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Quinto. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

DADO EN LA CIUDAD DE SOYOPA, SONORA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

2021. 

ATENTAMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE SOYOPA, SONORA, lNG. ALBERTO ISAAC MÚGI CA JAIME - RUBRICA DEL 

SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO PRO FRA. ANA EDILIA V ALDEZ MM O RENO -

RUBRICA. 

ING. ABERTO ISAAC MÚGICA JAIME 

PRESID 

HAYUNT NTO DE SOYOPA, SONORA 

SECRETARIA 

--------+,.,_,.¡....,.<. _______ ...__..yuNTAMIENTO 

PRO FRA. ANA EDIL V ALDEZ MOREN&~~ig'6~~~~~6~ 
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 

2018
• 

2º21 

DE SOYOPA, SONORA 
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PORCICULTORES DE CAJEME, S.A. DE C.V. 
SUFRAGIO EFECTTVO No. 750 NTE. C.P. 85010 CD. OBREGON, SON. 

TELS. 415-20-75 Y 415-20-74 FAX. 413-22-29 

CONVOCATORIA 

PORCICULTORES DE CAJEME, S.A. DE C.V., CONVOCA A TODOS SUS 
ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, QUE SE CELEBRARA EL OÍA 
VIERNES 11 DE JUNIO DE 2021, EN EL AUDITORIO DE NUESTRAS OFICINAS, 
UBICADAS EN SUFRAGIO EFECTIVO 750 NORTE, EN PUNTO DE LAS 13:00 HORAS, 
EN DONDE SE TRATARA LO RELATIVO AL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- REGISTRO DE ACCIONISTAS. 
2.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES. 
3.- LISTA DE ASISTENCIA Y DETERMINACION DEL QUORUM. 
4.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA. 
5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA ANUAL ANTERIOR. 
6.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
7.- INFORME DEL TESORERO. 
8.- INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 
9.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTOS E INICIATIVAS 

PRESENTADAS POR ACCIONISTAS DE PORCICULTORES DE CAJEME, S.A. DE 
c.v. 

10.- ELECCION Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
11.- ASUNTOS GENERALES 

DADA LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A TRATAR Y LA TRASCENDENCIA DE 
ESTA ASAMBLEA, DE ANTEMANO CONTAMOS CON SU PUNTUAL ASISTENCIA. 

CD. OBREGON, SONORA A 04 DE MAYO DE 2021. 

ATENTAMENTE 

LIC. ALEJAND 
SE 
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