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REGLAMENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR, 
JUSTICIA Y PROMOCIÓN DE LA JEFATURA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y 

TRANSITO MUNICIPAL DE SAHUARIPA, SONORA. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria y de interés 
público en el Municipio de Sahuaripa, Sonora, y tiene por objeto definir la 
organización y funcionamiento de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, asl 
como la creación, organización y funciones de su personal a su cargo, de acuerdo 
a lo que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

Articulo 2.- para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
l. La Comisión: Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de 

Sahuaripa, Sonora. 

11. Titular de la Institución Policiaca: Comisario General de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal. 

111. Elementos: los miembros de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Sahuaripa, Sonora. 

IV. Ley: Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

CAPITULO 11 

DEL OBJETO DE LA COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN 

Artículo 3.- En el municipio de Sahuaripa, Sonora, deberá establecerse una 
Comisión, la cual estará integrada por el Regidor Presidente de la Comisión de 
Seguridad Publica, nombrado por el Ayuntamiento, por el Titular de la Institución 
Policial, por un integrante de la Institución Policial del grado jerárquico más alto y 
por el Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Publica} {l!ngirán como 
Presidente y Secretario de la misma, el Regidor citado y el titular de la Institución 
Policial, respectivamente. 

Esta Comisión tendrá una duración igual a la del P,eriodo Constitucional del H. 
Ayuntamiento y deberá ser renovada por cada nuevo Ayuntamiento . 

~ 
\ 

~ . 
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Artículo 4.- La Comisión de Honor, Justicia y Promoción de la Jefatura de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal de-Sahuaripa, Sonora, es el órgano encargado de 
evaluar los méritos y las conductas contrarias a las faltas administrativas en base a 
la Ley 255 de Seguridad Publica para el Estado de Sonora y el Reglamento Interior 
de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Sahuaripa, Sonora, a 
excepción de su Comisario General, Sub-Comisario y el Comandante de Transito. 

Articulo 5.- La Comisión de Honor, Justicia y Promoción es autónoma en su 
funcionamiento y gozara de las más amplias facultades para examinar a los 
elementos, sus expedientes y hojas de servicio. 

Articulo 6.- La Comisión de honor, Justicia y Promoción tendrá las siguientes J 
atribuciones: 
l. Resolver las quejas presentadas por los elementos de la corporación en contra 

de sus superiores jerárquicos en los casos siguientes: ~ 
a) Por la imposición de una sanción desmedida o contraria a derecho. \ 
b) Por faltar al superior jerárquico a la Ley o al Reglamento de la corporación \ 

en el cumplimiento de sus funciones. 

11. Llevar a cabo un proceso para la promoción de ascensos, desde la pubhcac1ón ~ 
de la convocatoria hasta la entrega de los resultados obtenidos por los elementos 
que hayan participado. \ 

1 

Este proceso deberá llevarse a cabo en coordinación con la procuraduría de \ 
Justicia del Estado o con la autoridad competente, en los términos del convenio 1 

1 

que al efecto se firme por las autoridades correspondiente \ 
"'-_ _ _i 

111. Promover a la Jefatura de Policía las distinciones que deban otorgarse a los 
miembros de la corporación, por hechos meritorios o de desempeño profesional. 

IV. Resolver sobre la sanción de baja que deba imponerse a los elementos de la 
Jefatura de Policía, de acuerdo con lo establecido en el Bando de Policía y 
Gobierno y Reglamento de Policía del Municipio de Sahuaripa, Sonora. 

V. Las demás que correspondan, conforme a los fines y objetivos propuestos para 
esta Comisión. 

;'.~~ 

CAPITULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 7.- La Comisión de Hónór, Justicia y Promoción se integra con: 
l. Un presidente: regidor presidente de la Comisión de Seguridad Publica. 

11. Secretario: Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
respectivo. 
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111. Tres regidores: el Comisioñado Ele la Comisión de Seguridad Pública Municipal, 
el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y el 
Comisionado de Gobernación y Reglamento Municipal. 

IV. Dos elementos de Policía con grado mínimo de Primer Oficial, que serán 
designados por votación de sus compañeros 

v. Dos representantes ciudadanos que deberán ser elegidos por cabildo a 
propuesta del Presidente Municipal. 

Además, en caso de ser necesario se auxiliará de los Jueces Calificadores con 
conocimientos de Licenciatura en Derecho, que se encargaran de asesorar a los 
integrantes de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 

Artículo 8.- El presidente de la Comisión, tiene las siguientes atribuciones: 
l. Convocar a los miembros de la Comisión, para atender los asuntos referentes a 

la Ley. 

11. Emitir voto de calidad en caso de empate. 

111. Invitar a petición de cualquiera de sus miembros, a personas vinculadas con los 
temas a tratar; y 

IV. Las demás que impongan las Leyes del presente Reglamento. 

Artículo 9.- Los integrantes de la Comisión podrán llevar iniciativas al seno de la 
misma, respecto de los asuntos de su competencia, para su deliberación y 
dictamen. 

Artículo 10.- Para el desahogo del procedimiento y atención de la audiencia a que 
se hace referencia en el Artículo 169 de la Ley 255 de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora, la Comisión se auxiliará con un Oficial técnico que será nombrado por 
la misma, a que se le faculta para las siguientes funciones: 
l. Registrar y abrir expediente a todo asunto que le corresponda conocer a la Junta, 

y que sea turnado por la autoridad competente; , ." 
. . ;:~:~ 

11. Abierto el expediente, el Secretario técnico de- Acuerdos y Proyectos, analizara 
el asunto y formulara proyecto de acuerdo en el que se determine cu?ndo se 
tenga presunción de violaciones a leyes, reglamentos, moral y· buenas 
costumbres, y que se cue-nte con elementqs ·suficientes para estableces 
responsabilidad, basándose para el trámite de procedimientos, así como el 
recurso de inconformidad, en la supletoriedad del procedimiento administrativo y 
las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sonora, en todo lo que no se imponga a lo previsto en la presente Ley. 

\) 
\ 
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111. Conjunto con el proyecto del acuerdo respectivo, el Secretario Técnico de 
Acuerdos y Proyectos debe formular un Oficio citatorio, donde se haga saber al 
interesado la naturaleza del procedimiento, a fin de que conozca los hechos que 
se le atribulen y donde puede representarse por sí, o por persona de su 
confianza, concediéndole diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho 
corresponda y para que se ofrezca las pruebas pertinentes, señalando además 
lugar, dia y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 
El citatorio deberá suscribirse por el Secretario Técnico de Acuerdos y Proyectos 
de la Comisión, en ejecución del mandamiento contenido en el acuerdo de 
radicación e inicio del procedimiento. El oficio Citatorio deberá notificarse 
personalmente al interesado por conducto del Secretario técnico de Acuerdos y 
Proyec~os, o personal a su cargo bajo estricta observancia, de las formaíldades 
legales, para ello, efectuando una certificación respecto al cómputo de los diez 
días concedidos al presunto responsable para comparecer y hacer ofrecimiento 
de pruebas. 

IV. Levantar constancia a fin de señalar que han transcurrido los diez días hábiles 
concedidos al presunto responsable para la contestación y el ofrecimiento de 
pruebas, donde se haga constar el ofrecimiento o la ausencia de ellas en su caso. 

V. Llevar un libro de registros asuntos que corresponda conocer a la comisión en el 
que se contenga la fecha de la recepción, inicio, nombre del interesado, hechos 
que se le atribuyen y es.tados que guardan dichos asuntos. 

VI. Atender las audiencias de pruebas y alegatos, donde se admitirán toda clase de 
pruebas ofrecidas en tiempo, excepto con la confesional de la autoridad y las que 
sean contrarias al derecho, la moral y las buenas costumbres, tomando en cuenta 
la naturaleza del procedimiento. 

El desarrollo de la audiencia se circunscribirá a hacer constar la comparecencia 
del interesado y/o de quien lo asiste legalmente, admonitor o desechar las 
pruebas ofrecidas previo a la audiencia, desahogar todas aquellas que, por su 
naturaleza, así lo ameriten y/o en su caso, señalar fecha y hora para que ellos 
requieran desahogo posterior, así mismo previa constancia de que no existen 
pruebas pendientes de desahogo, se procederá a cerrar el periodo probatorio. 

VII. Concluida la etapa de ofrecimiento y desahogo del pruebas y cerr~da dicha etapa, 
se procederá en su caso a la recepción de alegatos por escrito, otorgando termino 
de un día hábil para su exhibición, con el apercibimiento de tener por perdido su 
derecho para hacerlo con posterioridad al término del cual declarará cerrada la 
instrucción y ordenando citar el asunto para 1~ elaboración del proyecto de 
resolución respectivo que ser~ sometido a consideración de la Comisión, por el 
Secretario Técnico de Acuerdos y Proyectos, tomando en cuenta todos los 
elementos allegados a la causa. 
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111. La Comisión dentro de los diez .. días siguientes, dicta.rá la resolución fundada y 
motivada, y se ejecutará por ·condticto del Presidente Municipal, quien a su vez 
comisionará al Secretario Técnico de Acuerdos y Proyectos o personal a su cargo 
para la notificación personal de la misma. 

IX. Desempeñar todos aquellos actos que, por.acuerdo de la Comisión, le fueren 
conferidos, así como los inherentes para la sustanciación del procedimiento hasta 
su conclusión. 

Artículo 11.· En cada sesión de la Comisión funcionara válidamente como cuerpo 
colegiado, requiriéndose la presencia de la mayoría de los miembros para emitir 
dictámenes definitivos. 

) 
~ 

Artículo 12.- La Comisión tomara sus acuerdos por mayoría de votos, 
requiriéndose, para que sesione válidamente, la presencia de la mayoría de sus ( 
integrantes, sin que el Secretario Técnico de Acuerdos y Proyectos tenga derecho 
a voto, pudiendo emitir su opinión técnica, en caso que se le solicite. 

Artículo 13.- El procedimiento que seguirán los miembros de la comisión de Honor, 
Justicia y Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de 
Sahuaripa, Sonora, en el desarrollo de las sesiones, será el mismo que se utilice en 
las sesiones del H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, además de los 
establecidos en el presente ordenamiento Legal. 

CAPITULO IV 
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ANTE La Comisión De Honor, Justicia Y 
Promoción De La Jefatura De La Policía Preventiva Y Tránsito Municipal. 

Artículo 14.- El procedimiento ante la Comisión de Honor, Justicia y Promoción se 
iniciaría: 
l. Con la entrega por escrito de la queja, por parte del elemento de policía que 

presuntamente haya sido tratado indebidamente por sus superiores.; 

11. Con la entrega por escrito de la queja por parte del ciudadano que se considere 
ofendido por una incorrecta aplicación del Bando de Policía y Gobierno y del 
Reglamento interno de Policla del Municipio de Sahuaripa, Sonora'.Q de cualquier 
otro ordenamiento legal; ' 

111. A solicitud escrita de: 
a) El Presidente Municipal . 
b) El Comisario General de _la Policía Preven'tiva y Tránsito Municipal de 

Sahuaripa, Sonora. 

IV. De oficio, o sea, de cualquier persona que tenga interés jurídico en que se inicie. 

COPIA 
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,, · 
, CAPITULO V 

DE LA QUEJA O SOLICITUD DE LA INTERVENCIÓN 

Artículo 15.- La queja o solicitud de intervención deberá presentarse en forma 
verbal o escrita, y deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
l. Nombre y domicilio particular del quejoso o de quien promueve en su 

representación cuando se trate de un menor de edad. 

11. Fecha, hora y lugar donde sucedieron los hechos; 

111. Narración breve y sucinta de los hechos que se considere constituyan una 
conducta contraria al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Sahuaripa, 
Sonora. 

IV. El ofrecimiento de las pruebas relacionándolas con los hechos, si se tuvieren al 
momento de presentar la queja. 

Artículo 16.- Después la recepción de la queja o solicitud de intervención, el 
Presidente de la Comisión citará con anticipación a los miembros de la Comisión de 
Honor, Justicia y Promoción, cuyo caso se analizará, indicando la hora, fecha y el 
lugar en que se llevará a cabo la audiencia, anexando copias de los documentos 
relacionados con el caso. 

Artículo 17.- Durante el procedimiento instaurado ante la Comisión, las partes 
podrán ser asistidas en la audiencia de referencia por un asesor de confianza a 
quienes se les dará carácter de representantes y podrán hablar en su nombre. 

CAPITULO VI 
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

Artículo 18.- Los Asuntos tramitados ante la comisión de Honor, Justicia y 
Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se 
desahogarán en una audiencia, en la que se escucharan los alegatos esgrimidos 
por las partes, se analizaran y valorarán las pruebas aportadas por los acusadores 
y acusados, así como su defensa. 

);:i, 

Si en la realización de la audiencia hubiera asuntos pendientes por desahogar este 
se considerará abierta y se desahogará en una o dos sesionas más como máximo. 

Artículo 19.- La audiencia del Procedimiento Administrativo, se sujetará ·para su 
desahogo al siguiente orden: 
l. Se tomarán en forma individual las declaraciones de cada una de las personas 

que intervinieron en los hechos. 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

1 

{ 

CT\ 



 

 

•
•

•

CJ1 

--1 o 
3 
o 
C"1 
C"1 

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::, 
o 

O, 1 m 
0 -CD ,... 
:r 
o 
""" ñ. 
¡;· -

r 
e 
::, 
CD 
en 

~ 
c. 
CD 
e_ 
e 
::, 
o· 
c. 
~ 
N 
a 
N 
1--' 

/ 

11. Si en el transcurso de· la toma de declaraciones, no se obse,rva que deba 
suspenderse la audiencia, se procederá a la lectura de la queja o solicitud de 
intervención, los Partes Informativos y demás constancias de autos; 

111. Se abrirá el periodo de ofrecimiento de pruebas, teniéndose por recibidas estas 
y que las que se hubieren desahogado previamente; 

IV. Se escucharán los alegatos de la parte quejosa y luego de la acusada, los que 
se pronunciarán en ese orden. 

Cuando se formulen verbalmente, no podrán excederse de los ocho minutos para 
cada una de las partes. 

V. Los integrantes de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, y los Jueces 
Calificadores que participen en el desarrollo de la audiencia, podrán formular 
preguntas a las partes, a sus representantes y testigos, únicamente respecto de 
las cuestiones relacionadas con los hechos denunciados; 

VI. Se dará el uso de la voz a la parte quejosa y luego a la acusada, a efecto de que 
realicen una conclusión fina l; y 

VII. Si no existen más diligencias que celebrar, se citara el Procedimiento de 
Resolución. 

Artículo 20.- La audiencia podrá celebrar aun sin asistencia de las partes; las 
peticiones que realicen las partes que asisten a la aud¡'encia, se resolverán en la 
correspondiente sesión de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 

Artículo 21.- La audiencia deberá suspenderse cuando no se hayan agotado los 
puntos debatidos. 

También podrá prorrogarse de oficio o a solicitud de alguna de las partes, cuando 
exista motivo fundado. 

CAPITULO VII 
DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA /:v 

Artículo 22.- La resolución se dictará por la comisión de Honor, Justicia y 
Promoción, de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la conclusión de la última 
audiencia. · 

Esta resolución se notificará a las partes en un término de cinco días hábiles, a partir 
del día siguiente a la emisión de la misma. 

~ 

~ ., 
\ 
~ 

Artículo 23.- La resolución ad,ministrativa a la que se refiere el Artículo anterior, 
deberá contener los siguientes datas: "Expresaran las dependencias que las dicte, 
el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con mayor brevedad y la determinación 
administrativa, y que se firmaran por los integrantes de la Comisión, siento 
autorizadas en todo caso por el secretario" 

"Las resoluciones contendrán además de los requisitos comunes a toda resolución 
judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas 
rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales, como 
doctrinarias, y terminaran resolviendo con toda precisión, los puntos sujetos a la 
consideración de la Comisión, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben 
cumplirse". 

Artículo 24.- Todo procedimiento iniciado ante la Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Sera 
notificado de inmediato al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal. 

De igual forma, se notificarán las resoluciones y sanciones impuestas para que se 
procesa a su ejecución. 

Articulo 25.- Una vez iniciado el procedimiento ante la comisión de Honor, Justicia 
y Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y aportadas 
las pruebas, será oficiosa la resolución, por ser de orden público. 

Artículo 26.- La resolución administrativa que dicte la CÓmisión, será inapelable en 
el ámbito administrativo municipal. 

CAPITULO VIII 
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS 

Artículo 27.-Todo acuerdo o resolución deberá notificarse a más tardar el día hábil 
siguiente a aquel en que el expediente haya sido turnado al notificado para ese 
efecto. 

Artículo 28.- Las notificaciones se harán: por medio ·de oficio a 1as'autoridades y 
personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes 
resoluciones: 
l. La que _admita o deseche la queja; 

11. La que cite las partes y testigos, señalando día y hora para el desahogo de una 
audiencia. 

111. La de sobreseimiento y resolución. 
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Artículo 29.- Las notificaciones por oficio a las autoridades, se realizarán a través 
de los recibos correspondientes que contenga: nombre del quejoso, número de 
expediente, fecha y síntesis del contenido de los acuerdos o resoluciones de que 
se trate, fecha, y numero de oficio, nombre de la autoridad notificada , fecha de la 
notificación, firma del notificador y sello oficial de la dependencia y firma de quien 
recibe la notificación. · 

Al oficio de notificación, se adjuntará copia certificada del acuerdo o resolución de 
que se trate y copias de traslado, cuando proceda; el notificador dejará constancia 
de lo anterior en el expediente respectivo. 

Artículo 30.· Las notificaciones personales se harán directamente al interesado, su 
pre presentante legal o autorizado en los términos de la ley, por el notificador, en el 
domicilio señalado para tal efecto. 

Si no se encontrare cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, que es el 
domicilio correcto, le dejara citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 
lugar, para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente. 

Si se negare a recibirlo en los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la 
citación se entenderá el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia adicional 
en la puerta o lugar visible del domicilio. 

El citatorio deberá contener: nombre y domicilio del citad , el de la dependencia que 
manda practicar la diligencia, número de expediente, fecha, hora y lugar a la que se 
cita, fecha del citatorio, nombre y firma del notificador. 

Artículo 31.- Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se 
hará mediante instructivo, por conducto de cualquier persona que se encuentre en 
el domicilio en el que se realice la diligencia, de negarse a recibirla o en el caso de 
que el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se realizara en los términos 
previstos para el citatorio, según lo señalado en el párrafo que antecede. 

En ambos casos, si la persona que recibe el citatorio o el instructivo es distinta al 
interesado, deberá tener 18 años o más, según su propio dicho o al juicio del 
notificador. 

. ': . ,'.~:\?: 
Artículo 32.· El instructivo deberá contener: nombre de la dependencia que manda 
a practicar la diligencia, número de expediente, nombre de las partes, fecha y hora 
de entrega, nombre y firma de la persona que recibe, así como nombre y firma del 
notificador. 

Al instructivo deberá adjuntársele copia certificada del acuerdo o resolución de que 
se trate y cuando proceda, copias de traslado debidamente selladas y cotejadas por 
el Secretario. 

~ 
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\ 
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De todo lo anterior, el notifiéador deberá levantar acta circunstanciada que agregará 
el expediente junto con las constancias que acrediten que la diligencia se realizó en 
los términos del presente artículo. 

Artículo 33.- Las notificaciones podrán practicarse en las oficinas de la Comisión 
de Honor, Justicia y Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, si se presentan las partes a quien deba notificarse, incluyendo las que 
han de practicarse personalmente o por oficio, sin prejuicio de cumplir con las 
formalidades descritas en este artículo en cuanto a las constancias que deban 
agregarse a los autos. 

Artículo 34.- Las notificaciones surtirán efectos: 
las personales y las que se realicen por oficio, al día hábil en que se efectúen; 

Al día hábil siguiente en que el interesado o su representante legal se haga sabedor 
de la notificación irregular o del contenido de acuerdo o resolución a que se refiere 
dicha notificación. 

Artículo 35.- Las notificaciones y diligencias deberán hacerse en día y horas 
hábiles. 
Son días hábiles todos los días del año, exceptuando sábados, domingos, periodos 
de vacaciones y los que señale como inhábiles la Ley federal del trabajo o los que 
acuerde la Comisión. 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 08:00 y las 15:00 horas. 

Si se recibieran después de la hora señalada, no se tendrán como presentadas 
dentro del término legal. 

CAPITULO IX 
DE LA PRESCRIPCIÓN 

Artículo 36.- La prescripción extingue la potestad de ejecutar las sanciones 
previstas en los Reglamentos de Policía del municipio de Sahuaripa, Sonora. 

Es personal y para ello bastara el trascurso ·del · tiempo sefi) J,~do por este 
reglamento. " 

Artículo 37.- La prescripción será declarada de oficio o a petición de las partes. 

Artículo 38.- No correrán los plazos para la pres~ripción . cuando exista algún 
impedimento legal para ejecutar las sanciones impuestas. 
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Artículo 39.- La potestad de ejecutar las sanciones previstas en los del Bando de 
Policía y Gobierno y Reglamento Interno de la Policía del Municipio de Sahuaripa, 
Sonora, prescribirán en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir del dla 
siguiente en que se cometió la falta administrativa por el elemento de policía. 

Artículo 40.- La prescripción se interrumpirá con las actuaciones que se practiquen 
para la averiguación de la falta administrativa, aunque, por ignorarse quien o 
quienes sean los inculpados, no se practiquen las diligencias contra persona o 
personas determinadas. 

Artículo 41.- La prescripción no optará cuando se hayan decretado la reserva del 
caso, en virtud de encontrarse el acusado sujeto a una averiguación prevía. 

CAPITULO X 
DE LA PROCEDENCIA DE LOS ASUNTOS: 

Artículo 42.- Inmediatamente después de que se reciba la queja o solicitud de 
intervención de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de la Jefatura de la 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se emitirá un auto en que se admita el 
asunto para su inicio formal o se deseche de plano. 

Artículo 43.- Se decretará la improcedencia de un asunto en los casos siguientes: 
l. Cuando la falta de que se acuse al elemento de policía no este contemplada en 

el Bando de Policía y Gobierno y/o Reglamento Interno de Policía del Municipio 
de Sahuaripa, Sonora.; y 

11. Cuando haya prescrito la potestad para sancionar la falta. 

CAPITULO XI 
DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 44.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya 
incurrido la parte acusada y procede a un Procedimiento Administrativo en los casos 
siguientes: , . 
l. El quejoso que desista expresamente de la accion'intentada, si~ropre y cuando 

no se haya instaurado el procedimiento; - •· · 

11. El quejoso fallezca durante el procedimiento; 

111. Sobrevenga o se advierta ~Úrante el procedimiento o al dictar resolución 
definitiva, alguno de los casos de improcedencia a que se refiere el apartado 
correspondiente; y 

IV. No se haya efectuado ningún acto procesal durante el termino de 90.dias. 
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,CAPITULO XII 
DE LOS IMPEDIMENTO.$, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

Artículo 45.- Los integrantes de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de la 
Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, estarán impedidos para 
conocer en los siguientes casos: 
l. Si tienen interés personal en el asunto; 

11. Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus 
representantes: en linea recta sin limitación de grado; dentro del cuarto grado en 
línea colateral por consanguinidad, o dentro del segundo por afinidad. 

111. Si han sido representantes o apoderados de alguna de las partes, en el mismo 
asunto; 

IV. Si han actuado como asesores o intervenido con cualquier carácter en la emisión 
o ejecución del acto impugnado; 

V. Si figuran como parte en juicio similar, pendiente de resolución por la Comisión; 
y, 

VI. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o 
sus representantes 

Artículo 46.· Los integrantes tienen el deber de excusarse del conocimiento de los 
asuntos en que ocurra alguna de las causas de impedimento señaladas en el 
artículo anterior, expresando concretamente la causal. 

Manifestada la causa de impedimento, pasara el expediente al conocimiento del 
integrante que corresponda. 

Artículo 47 .. El integrante, que estando impedido no se excuse para conocer de un 
procedimiento, en los términos del artículo anterior, podrá ser recusado por las 
partes. 

CAPITULO Xlli . ,ih._. 
ESCALAFONES Y ASCENSOS ,. 

Artículo 48.· El escalafón de la Jefatura de la Policía Preventiva fTránsito 
Municipal, está constituido por los grafos y el orden que de estos se establece en el 
presente reglamento, así comó. en el Reglamento 'interno de Policía del municipio 
de Sahuaripa, Sonora. 

Artículo 49.- El ascenso, es el Acto por el cual un elemento de la policía es 
promovido de grado inmediato superior, de acuerdo con el escalafón establecido. 
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Dicho acto es producido por· los resultados obtenidos por el interesado en los 
concursos de promoción qu·e se eelebren de conformidad con las vacantes que se 
originen en cada grado. 

Artículo 50.- Como caso especial, la Comi.sión de Honor, Justicia y Promoción de 
la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal o el Presidente Municipal, 
pueden recomendar a los elementos de cada corporación de la Jefatura de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal de Sahuaripa, Sonora, para que sean ascendidos, 
por méritos en actos de servicio y al margen de los concursos de selección. 

Artículo 51.- Si así se decidiere, los ascensos se otorgarán en los meses de Enero 
de cada año, previo concurso de oposición convocado por el Comisario General 
correspondiente, a acuerdo del Presidente Municipal y se realizaran con base en 
los siguientes factores: 
l. Antigüedad en la Corporación; 

11. Antecedentes en el servicio, y 

111. Resultado del concurso de promoción. 

Artículo 52.- En los antecedentes del servicio, se considerarán la trayectoria del 
aspirante, los reconocimientos que, en su caso, hubiere recibido, la ausencia de 
notas negativas, su asistencia al cumplimiento de sus obligaciones, las acciones 
sobresalientes que hubiere realizado, su participación y resultado de los cursos de 
capac~ación y adiestramiento o cursos externos a juic_io de la Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, su 
nivel de escolaridad y cualquier otra información debidamente comprobada que lo 
presente como un buen servidor público. 

Todos estos aspectos se considerarán para los últimos dos años de servicio. 

Artículo 53.- La convocatoria que se expida se dará a conocer a los miembros de 
la corporación con una anticipación de cuando menos 15 días naturales a la fecha 
de la realización de los exámenes y contendrá: 
l. Número de plazas vacantes en cada grado; 

11. Los procedimientos de inscripción para concurs.kr; ::·}.t,· 

111. La fecha limite y el lugar de recepción de solicitudes; así como el cale~dario de 
celebración de exámenes; · · 

IV. El plazo y forma mediante el cual se darán a conocer los resultados; y, 

V. El procedimiento y el plazo para presentar inconformidades en su caso. 

~ 
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Secretaría Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

, TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Al entrar en vigor el presente reglamento dejaran de funcionar cualquier 
comisión, consejo o figura que estudie, regule, premie o sancione las acciones 
efectuadas por los miembros de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para 
unificarse, convirtiéndose estas en un solo organismo denominado La Comisión de 
Honor, Justicia y Promoción de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal ·de Sahuaripa, Sonora, tal como lo dispone el presente reglamento. 

SEGUNDO: Este Reglamento entrara en vigor ai día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial. 

Dado en el H. Ayuntamiento Municipal de Sahuaripa, Sonora a los doce días 
del mes de Mayo del dos mil veintiuno. 
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-----~ En el Municipio de Sahuaripa, Sonora, el día 13 de mayo de 

2021, el Suscrito C. Rey Carlos Edgardo Flores Rodríguez, en mi 

carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora y 

con fundar:nento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción VI de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora 

en vigor; ·· 

· · · · · • • • • · · · • -CERTIFICO Y HAGO CONSTAR • - · · · · • · · • • 

Que las presentes copias fotostáticas contenidas en 14 (catorce) 

hojas útiles, son copia fiel y exacta de su original que tuve a la 

vista y que obra dentro de los archivos de este H. Ayuntamiento de 

Sahuaripa, Sonora. - - - - - - - - DOY FE. - .. .,.,~ .. \ 
-~ ~ 
i~,. il 

) 
H. AYUNTAMIENTO 

· r w ''" ·,\w., 
~ IS. IAlll, ,: \(}N()R,\ 

,W f'/f _ ..., ' • SE< IH. IAlHA 
C . .,.Ré'y Párlos ét ardo Flores Rodr1guez :01x ·o2, 

Se~~etarío ~eí H. untamiento de Sahuaripa, Sonora. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA JEFATURA DE POLICÍA Y i'RÁNSITO MUNICIPAL 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son df: observancia obligatoria para 
los elementos y el personal administrativo adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, y tiene por objeto establecer la estructura orgánica, las relaciones 
jerárquicas, funl-iones, atribuciones y sentar las bases del servicio de carrera policial. ' 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamer to se entenderá por: 

l. Ayuntamiento: el Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora; 
11. Bandn: El Bando de Policía y Gobierno del Municipio; 

111. Comisario General: Titular de la Jefatpra de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal; 

IV. Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
AyuntaMiento: Titular del Órgano de , :antro/ y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento 

V. Jefatura de Policía: Jefatura de Policíé• Preventiva y Tránsito Municipal; 
VI. Elementos: Los Integrantes de la Polici'il Preventiva y Tránsito Municipal; 

VII. Ley: Ley de Seguridad Publica para el l:'stado de Sonora; 
VIII. Municipio: El Municipio de Sahuaripa, ,::onora; 

IX. Policía: Policía Preventiva y Tránsito M,1nicipal, y 
Cuando en el presente Reglamento se hag;r referencia al Jefe de Policía, deberá 
entenderse que se trata del Comisario Genera:. 

Artículo 3.- La Jefatura de Policía es la DE:pendencia de la Administración Pública 
Municipal Directa, encargada de ejercer la funci5n de Seguridad Pública y Tránsito dentro 
de la jurisdicción del Municipio de Sahuaripa, Sonora. 

Artículo 4.- El ejercicio de la función de seguridad pública tiene como objetivos: 

Asegurar, mantener o restablecer el orden y tranquilidad pública, protegiendo los 
intereses de la comunidad; 

11. Prevenir la comisión de delitos y las faltas al Bando de Policía y Gobierno, así 
como combatir estas últimas, mediante la aplicación de sanciones administrativas 
que correspondan, y 

111. El ejercicio de la función pública de tránsito, de conformidad a lo establecido en 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
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Artículo 5.- En todo lo no previsto por este Reglamento, se estaní a lo dispuesto por la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora y la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. 

Artículo 6.- En el ejercicio de la función de seguridad pública, los elementos de la Policía 
Municipal, se regirán por los ejes rectores de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

Artículo 7.- Para el ejercicio y despacho de la función de seguridad pública y tránsito 
municipal, la Jefatura de Policía se auxiliará de las siguientes áreas: 

1.- Dirección de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal: 
a) Responsable de Turno. 
b) Personal Operativo 
c) Oficial de Guardia. 

11.- Comisarias de las localidades de este municipio de Sahuaripa, Sonora. 
111.- Dirección Administrativa. 

Las descripciones de puestos, responsabilidades y funciones, personal a su cargo se 
definirán en los manuales de organización y procedimientos correspondientes. 

Artículo 8.- Es facultad del Comisario General, estructurar, estructurar y operar los 
grupos operativos especiales, que, por razones de la naturaleza, sea prioritaria su 
creación, así como cuando exista oficio de colaboración de alguna autoridad competente. 

Artículo 9.- Para mantener la disciplina, el control y el mando en los cuerpos de 
seguridad, se requiere de personal con cargo y grado, entendiéndose por éstos: 

Personal con cargo: es aquel que tiene un puesto en la estructura orgánica de la 
Jefatura de Policía. Su cargo determina la jerarquía de mando dentro de dicha 
Dependencia y es independiente del grado o rango del elemento. 

11. Personal con grado: es aquel que ostenta un rango policiaco independientemente 
del cargo que ocupa en la estructura orgánica de la Jefatura de Policía y de 
acuerdo con dicho grado, tiene mando jerárquico, exclusivamente sobre el área 
operativa. 

CAPÍTULOIII 
DE LAS FACULTADES 

Artículo 10.- La Policía, tiene competencia en las siguientes materias: delitos flagrantes, 
faltas administrativas, programas de prevención del orden y tranquilidad, tránsito 
vehicular, armonía social, rescate, protección civil y auxilio a la población . 

Artículo 11.- Son facultades y obligaciones de la Policía, las establecidas en la Ley y sus 
reglamentos respectivos. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ÉTICA POLICIAL 

Artículo 12.- Todo elemento deberá m.ostrar actitud propia del cargo que desempe'ña, 
vocación de servicio a la comunidad, celo en el cumplimiento del deber, respeto para su 
persona y los demás, rehusando todo compromiso que le implique deshonra y falta de 
probidad que repercuta en demérito de la imagen de toda la corporación policiaca. 

Artículo 13.- Los elementos tienen la obligación estricta de poner toda su voluntad,isu 
inteligencia y esfuerzo físico al servicio de la comunidad, por consiguiente, deben ser un 
ejemplo en materia de denuncia y de obediencia al marco jurídico. 

Artículo 14.- Todo elemento tiene la obligación de prestar ayuda personal a sus 
compañeros cuando se encuentre de servicio, cualquiera que sea la situación de 
necesidad de apoyo en que se encuentren, aun cuando no lo conozca personalmente. 

Artículo 15.- Todo elemento que manifieste a su superior jerárquico alguna observación 
negativa con relación al cuerpo policiaco en general, deberá hacerlo con discreción, 
exponiendo las circunstancias existentes que afecten la armonía de la corporación1, a 
efecto de que se actué en consecuencia, tomándose las medidas correspondientes. 

Artículo 16.- En el evento de que cualquier elemento eleve ante su superior inmediato ~ 
quejas infundadas, haga pública falsas imputaciones, cometa indiscreciones o '~ 
irregularidades de cualquier género en asuntos del servicio, será turnado ante . la \ 
autoridad correspondiente. En iguales circunstancias, al superior jerárquico que 
abusando de su cargo incurra en conductas similares a las detalladas al inicio de este 
numeral que traigan por consecuencia la indisciplina y el desprestigio de la corporación . 

CAPÍTULO V 
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ~ .\ 

'. \ 

Artículo 17.- Para lograr una óptima y eficaz ejercicio de la función de seguridad pública \ 
a la sociedad y con el objeto de alcanzar el desarrollo integral de sus elementos, la \ 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, basándose en las necesidades de este '-,. 
Municipio, se imparten talleres la con finalidad de alcanzar un desarrollo profesional, 
técnico, científico, humano y cultural de los elementos que conforman los cuerpos de 
seguridad pública en el municipio de Sahuaripa en un marco de respeto a los derechos 
humanos y al estado de derecho. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN 

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 18.- Son derechos de todos los elementos adscritos a la Jefatura de Policía, 
aquellos que, por naturaleza de su grado o cargo, le son conferidos en forma explícita 
por este reglamento y demás leyes y reglamentos de observancia general .. 

Artículo 19.- Son derechos de los elementos del área operativa de los cuerpos de 
seguridad pública, los siguientes: 

Percibir un salario digno y remunerador, acorde con las características del 
servicio, el cual tienda a satisfacer las necesidades esenciales de un jefe de 
familia en el orden material, social, cultural y recreativo. 

11. Merecer trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos. 
111. Recibir el respeto y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. 
IV. Tener acceso a capacitación y adiestramiento para aspirar a ser un policía de 

V. 
VI. 

VII. 

VII I. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

carrera. 
Recibir tanto el equipo como el uniforme reglamentario sin costo alguno. 
Participar en los concursos de evaluación y promoción curricular para ascender 
a la jerarquía inmediata superior. 
Ser sujeto de reconocimientos, condecoraciones y estímulos económicos, 
cuando su conducta y desempeño así lo ameriten. 
Tener jornadas de trabajo acordes a las necesidades de servicio, así como 
disfrutar de prestaciones, tales como vacaciones, aguinaldos, licencias 
justificadas y descanso semanal. 
Ser asesorados y defendidos jurídicamente por la Jefatura de Policía, en forma 
gratuita en el supuesto de que, por motivos del servicio, sean sujetos a algún 
proceso legal; 
Recibir oportuna atención médica, cuando sean lesionados en cumplimiento de 
su deber, en caso de extrema urgencia o gravedad, ser atendidos en la institución 
médica pública o privada más cercana al lugar donde se produjeron los hechos. 
Ser recluidos en áreas especiales para elementos policíacos en los casos que 
sean arrestados con motivo de una falta disciplinaria. 
Tener un seguro de vida colectivo, para beneficio de los familiares directos, en 
caso de fallecimiento, por accidente o enfermedad no profesional, además los 
beneficiarios tendrán derecho a una ayuda para gastos funerarios. 
Gozar de dos periodos vacacionales de diez días hábiles, con disfrute de sueldo 
íntegro, estos periodos se otorgarán cada seis meses posteriores al cumplimiento 
de seis meses de servicio. 
Se podrá suspender esta prestación por causas de fuerza mayor y reanudarse 
hasta en tanto haya cesado la contingencia. 

Artículo 20.- Todo elemento tiene derecho a las prerrogativas, que, en atención a su 
cargo, grado, antigüedad, mérito y eficiencia, los cuales consistirán en: 

Permiso de ausencia al servicio, previa petición justificada ante su superior 
jerárquico, y 

11. Derecho de audiencia con el superior, para sugerencias y peticiones de diversa 
índole con relación al ejercicio del servicio. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ELEMENTOS 

Artículo 21 .- El régimen disciplinario se basa en el conjunto de normas que los cuerpos 
de seguridad deberán observar en el servicio cualquiera que sea su jerarquía y serán las 
que rijan la conducta cotidiana de los elementos. 

Artículo 22.- Son deberes disciplinarios: 

11. 

Desempeñar con honradez, responsabilidad, eficacia y veracidad el servicio 
encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, así como hacer 
uso de sus atribuciones para lucrar; 
Saludar a sus superiores, así como responder al saludo de sus inferiores; el 
saludo reglamentario será el siguiente: 

\ .) 
Manteniendo la posición de firmes, el elemento se llevará la mano derecha, con ''\¡, 
lo dedos extendidos y unidos, en forma rápida y categórica, hasta tocar con el " 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

dedo índice el borde de la visera, quedando a la altura de la ceja del mismo lado, 
y de manera que el codo del brazo derecho, quede a la altura del hombro del 
mismo lado, asimismo, que el antebrazo y la mano formen una línea recta, ~ 
quedando la palma de la mano ligeramente hacia abajo \ 

Una vez ejecutada la acción, bajará la mano con rapidez hacia su costado 
derecho, por el camino más corto, de igual manera, de no portar tocado el saludo 

1 será con las mismas características, pero a la altura del pecho. \ 

El saludo se hará con ademán decidido, con el cuerpo y la cabeza erguid0s, 
dirigiendo la vista de manera ostensible y franca hacia la persona que se saluda. 

Registrar sus actividades a través del Informe Policial Homologado; 
Efectuar el relevo puntual, enterarse de las consignas, entregar y recibir, preyia 
su revisión, el armamento y el equipo necesarios para prestar el servicio; : 
Estar preparado para proporcionar primeros auxilios y tomar el control de 
s~uaciones de emergencia, mientras llega el auxilio médico asistencial y el apoyo 
policíaco que sea requerido para normalizar la situación; 
Tener dedicación y voluntad para instruirse, mejorar su nivel cultural y de 
conocimientos a través de su participación en cursos de capacitaciqn, 
seminarios, prácticas policiales, que la propia policía u otros organismos 
proporcionen; 
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VII. Proporcionar a la instancia que corresponda, su domicilio particular y datos 
personales, oportunamente, comunicar cualquier cambio del mismo se 
sancionara a quien omita dicha obligación; 

Artículo 25.- Son obligaciones de los elementos: 

VIII . Como medida de seguridad todo elemento deberá abstenerse de utilizar joyas o 
accesorios pendientes que pongan en riesgo su seguridad o el de la ciudadanía 
e impidan el desempeño adecuado del servicio, excepto argolla matrimonial y 
reloj de pulso. En cuanto a su persona, deberá estar siempre aseado, cabello 
corto, barba rasurada y bigote a la altura de la comisura de los labios debiendo 
estar estos visibles, patillas recortadas a la altura de la parte media de la oreja, 
uñas cortas y aseadas, mujeres cabello corto o perfectamente recogido, uñas 
cortas y aseadas, maquillaje discreto; 

IX. En su trato con personas que carecen de cultura y que por su extrema pobreza 
o ignorancia resulten desconocedores de las disposiciones legales y 
reglamentos, deberá expresarse en forma clara y precisa, con el ánimo de 
orientación y ayuda a efecto de evitar el que incurran en transgresión a tales 
ordenamientos legales; 

X. Apegarse al uso de las claves y al alfabeto fonético autorizado en los medios de 
comunicación policíaca, y 

XI. Portar durante el servicio, el chaleco antibalas correspondiente. 

Artículo 23.- Las obligaciones de los elementos con mando, por jerarquía o comisión, 
derivadas de la disciplina son las siguientes: 

Conocer a sus subordinados, su proceder, aptitudes, salud, cualidades y 
defectos, con la finalidad de asignar adecuadamente las acciones en las que 
intervengan. 

11. Supervisar las acciones de sus subalternos durante el servicio y aplicar los 
correctivos disciplinarios contemplados en la Ley. 

111. Revisar en forma cu idadosa la documentación relativa al servicio, antes de 
otorgar el visto bueno, remitiéndola al superior jerárquico. 

IV. Expresar las órdenes en forma directa y clara para evitar confusión en la 
ejecución de la misma. 

V. Dar ejemplo a sus subordinados con su conducta, sus actos, palabras, 
puntualidad, honestidad y justicia, inspirándoles confianza y aprecio a los 
mismos, y 

VI. Propiciar el buen entendimiento, la solidaridad y la amistad entre el personal a su 
cargo y entre éste y el de otros compañeros y corporaciones, a fin de fomentar la 
armonía. 

Artículo 24.- Debido a la disciplina y armonía que necesariamente deben prevalecer en 
la Jefatura de Policía, todo elemento integrante de ella, deberá abstenerse de ser parte 
activa directa o indirecta de murmuraciones que se deriven de toda disposición superior 
o de las obligaciones que les imponga el servicio, estando en posibilidades en cualquier 
momento de presentar queja ante su superior inmediato, quien a su vez estará obligado 
a resolverla, o canalizarla a quien corresponda para su solución. 

. 

11 . 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
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Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución 
Política del Estado de Sonora y las leyes y reglamentos que de ellas emanen. 
Ser un ejemplo para la ciudadanía en el respeto a la normatividad de tránsito, 
tanto durante su servicio como fuera de éste. 
Efectuar el servicio en el lugar o zona que al efecto haya sido señalado por su 
superior jerárquico; 
Saludar cortésmente e Identificarse por su nombre, grado y número de gafete 
con las personas que interactúe o que lo soliciten; 
Asistir a los programas de formación y capacitación profesional y actualización 
policial que sus superiores le indiquen; 
Reportar a la Jefatura de Policía y al superior inmediato todo cambio de domicilio 
particular, número telefónico y mantener esta información actualizada, el manejo 
de esta información deberá clasificarse como confidencial , así mismo ningún 
elemento debe dar información de los integrantes de la corporación a personas 
ajenas al mismo. 
El conductor de cualquier unidad radio patrulla deberá dei abstenerse del uso de 
cualquier aparato de telefonía celular. 
El conductor de cualquier unidad radio patrulla deberá utilizar el cinturón de 
seguridad, así como sus acompañantes. 
Realizar los actos de servicio en el ángulo de visión del dispositivo de filmación ¡ 

instalado en las unidades de policía; J 
Desempeñar su servicio de acuerdo con el manual de actuación policial .. 
autorizado. \ , 
Reportar inmediatamente las fallas en el funcionamiento de los disposttivos ··) 
electrónicos de seguridad. 
Someterse y aprobar los procesos de evaluación de control y confianza. 
Aplicar a sus subordinados, los correctivos disciplinarios que sean procedentes, 
de conformidad a lo establecido por la Ley y este reglamento; A 
Asistir en forma puntual al desempeño de su servicio o comisión, durante el 
horario establecido por el Jefe de Policía; · , 
Acudir ante las autoridades cuando sean requeridos o citados ya sea mediante \ 
oficio, verbal o cualquier otro medio por el cual tenga conocimiento; 1 

1 

Dar aviso inmediato a su superior cuando se encuentre enfermo, remitiendo a la 
Dirección Administrativa, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
expedición, la incapacidad médica correspondiente; 
En el caso de que un elemento este sujeto a tratamiento de salud por virtud del 
cual deba consumir medicamentos controlados, fármacos en general, antes de 
iniciar su servicio o comisión, deberá poner el hecho en conocimiento de su 
superior inmediato, informándole de las sustancias que vaya a consumir, las 
causas por las que las requiere, y el término por el que se utilizaran, debiendo 
presentar además la prescripción suscrita por el médico a la instancia 
correspondiente; 
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XVIII. El superior inmediato lo informará al área operativa, a fin de que se determinen 
las actividades que podrá realizar el elemento, sin generar riesgos a su persona 
o a las de otros. 

El área administrativa de la dependencia, podrá solicitar al área de salud 
ocupacional los análisis y estudios médicos que se estimen convenientes, a fin 
de confirmar la necesidad del consumo de la droga lícita o fármaco. 

XIX. Presentarse uniformado en todos los actos del servicio que así lo requieran; 1 

XX. Portar durante el servicio, el gafete u otro medio de identificación que le hubiere 
asignado la Jefatura de Policía, en el que deberán constar claramente su nombre 
y número de control , debiendo abstenerse de colocarle accesorios que obstruyan 
la visibilidad de ambos lados. Si por el uso sufre deterioro deberá solicitar la 
reposición de manera inmediata; 

XXI. Cuidar los recursos materiales que le sean asignados, para el desempeño del 
servicio o comisión, evitando su distracción o desperdicio; 

XXII. En caso de que tengan asignado algún vehículo o patrulla, deberán mantenerlo 
en perfecto estado de funcionamiento, aseo y conservación; 
Reportar al centro de emergencias el contacto de cualquier vehículo o persona 
exponiendo el motivo y resultado de la revisión; 
Remitir a la instancia correspondiente los objetos de valor que se encuentre 
abandonados en la vía pública; · 

V. Observar cuidadosamente los lugares que a su juicio deban ser materia de 
vigilancia especial, para la prevención de delitos y faltas al Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio; 

XVI. Cumplir con extrema cautela y providencia el traslado de detenidos, procesados 
o sentenciados, puestos bajo su custodia, tomando todas las precauciones a 
efecto de evitar la evasión de los mismos; 

XVII. Respetar y dar cumplimiento a los acuerdos dictados por las autoridades 
competentes, que concedan la suspensión provisional o definitiva, en contra de 
ordenes de aprehensión, arresto o cateo; 

VIII. Informar al Radio-operador, cuando por comisión salga de la zona a la cual se 
encuentra asignado debiendo cambiar su frecuencia a la que se traslada cuando 
se encuentra dentro de la misma e informar a esa zona su estancia y comisión y 
concluida informara su término y salida, reportándose nuevamente a su zona, y 

XIX. Las demás que les confieran los ordenamientos jurídicos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 26.- Se prohíbe a todos los elementos: 

Abandonar el servicio o comisión que se encuentren desempeñando, antes de 
que llegue su relevo u obtenga la autorización correspondiente; 

11 . Firmar o marcar los controles de asistencia, por otro elemento; 
111. Emitir órdenes que lesionen la dignidad y decoro de los subalternos; 

Artículo 30.- La Jefatura de Policia a través de los mandos superiores y medios 
establecerá: 

l. Horarios; 
11. Rol de servicio; 

111. Organización de servicios; 
IV. Rol de turnos; 
V. Rol de comisiones; 

VI. Rol de descanso y vacaciones; 
VII. Reglas para el aseo y presentación personal; y la regularización de los demás 

asuntos que las necesidades y el servicio requieran. 

Artículo 31.- Cuando por razones del servicio sea necesario comisionar 
provisionalmente, a algún elemento a un servicio o comisión distinta a la que ocupa, se 
considerara como agregado en la misma y se reincorporara en su comisión o servicio 
original, cuando sus servicios ya no sean requeridos en esa área o se cubra la vacante 
que ocupe como agregado. 

Artículo 32.- Los elementos con mando, podrán disponer el traslado de un servicio a 
otro, en los siguientes casos: 

Que se encuentre vacante un servicio que por su importancia o características 
especiales no deba estarlo; 

11 . Cuando la conducta o personalidad del elemento, no sean compatibles con un 
trabajo específico, con el trato entre compañeros o la comunidad; y : 

111. Cuando el elemento se encuentre impedido físicamente para desempeñar SlJS 
funciones. 

Artículo 33.- Los servicios o comisiones que se asignen no implicaran un plazo de 
permanencia fija, podrán ser removidos del mismo, cuando por exigencias del servicio se 
determine. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ORDENES, LISTAS DE ASISTENCIA, ROLES DE SERVICIO 

Y PARTES INFORMATIVOS 

Artículo 34.- Los mandatos que dicte un superior con relación al servicio, se llaman 
genéricamente "ORDENES", y se comunicarán de preferencia por escrito, en forma clara 
y precisa. En caso de ser urgentes, las órdenes se darán verbalmente a quien deba 
ejecutarlas, debiendo informar este último a su inmediato superior, sobre los resultados 
obtenidos. 

Artículo 35.- Los controles de asistencia sirven para comprobar la presencia del personal 
a sus jornadas de trabajo, debiendo presentarse al inicio y término de cada turno de 
~~~ ! 
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IV. Cubrir o desempeñar, sin la autorización correspondiente, el servicio o comisión 
que le hubieren sido asignados a otro elemento, excepto cuando el servicio o la 
comisión así !o exija; 

V. Presentarse a desempeñar sus funciones en estado de ebriedad, con aliento 
alcohólico o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o 
drogas enervantes, salvo que exista prescripción médica en estos últimos cases, 
así como consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo; 

VI. Rendir infom,es falses o incompletos, por escrito o verbales, a sus superiores 
respecto de los servicios o comisiones que les fueren encomendados; 

VII. Prestar seguridad o protección a actividades ilícitas; 
VIII. Detener sin motivo a cualquier persona, o excederse en cuanto al uso de la fuerza 

física en el acto de la detención y en su conducción ante el Juez Calificador; 
IX. Practicar cateas sin la correspondiente orden de autoridad judicial, así como el 

ingresar en domicilios particulares o en áreas reservadas de comercios o 
industrias, salvo en el caso de que los responsables de estos establecimientos 
autoricen tal acto; 

X. Utilizar el equipo, vehículos, personal, o cualquier otro recurso que le sea 
asignado para el servicio, en actividades diversas a las encomendadas; 

XI. Practicar juegos de azar, o cualquier otro con el cual se altere el orden de la 
corporación, dentro o fuera de las instalaciones de la misma, y durante la 
prestación del servicio; 

XII. Descuidar o manipular de cualquier modo su am,a de cargo sin necesidad en 
lugares públicos o en otros en los que ponga en peligro a terceros o al mismo 
elemento, y 

XIII. Evitar el contacto físico con los ciudadanos como medida de seguridad, a menos 1 
que la situación asi lo requiera, así como las muestras excesivas de afecto con ~ 
aquellas personas a los que los unen lazos afectivos. . 

'J 

TÍTULO SEGUNDO 
'\ 

DE LOS ACTOS DE SERVICIO 

CAPÍTULO 1 
DE LAS COMISIONES y HORARIOS DE SERVICIOS R 

Artículo 27.- Se enl,enden por actos del servicio, las com1s1ones que e¡ecuten los 1 
\ 

elementos, individual o colectivamente, en cumphm,ento de las órdenes que reciban o en 1 , ' 

el desempeño de sus funciones, según su jerarquía. 

Artículo 28.- Los elementos deben cumplir las órdenes de sus superiores en la fom,a y 
lém,inos que les sean comunicadas, siempre y cuando no fueren constitutivas de faltas 
administrativas o delnos. 

Artículo 29.· Las comisiones de los elementos, se expedirán atendiendo los 
requerimientos del servicio y las necesidades de la comunidad en materia de seguridad 
pública . 

Artículo 30.· La Jefatura de Policla a través de los mandos superiores y medios 
establecerá: 

l. Horarios; 
11. Rol de servicio; 

111. Organización de servicios; 
IV. Rol de tumos; 
V. Rol de comisiones; 
VI. Rol de descanso y vacaciones; 
VII. Reglas para el aseo y presentación personal; y la regularización de los demás 

asuntos que las necesidades y el servicio requieran. 

Artículo 31.- Cuando por razones del servicio sea necesario comisionar 
provisionalmente, a algún elemento a un servicio o comisión distinta a la que ocupa, se 
considerara como agregado en la misma y se reincorporara en su comisión o servicio 
original, cuando sus servicios ya no sean requeridos en esa área o se cubra la vacante 
que ocupe como agregado. 

Artículo 32.· Los elementos con mando, podrán disponer el traslado de un servicio a 
otro, en los siguientes cases: 

Que se encuentre vacante un servicio que por su importancia o caracterlsticas 
especiales no deba estarlo; 

11. Cuando la conducta o personalidad del elemento, no sean compatibles con un 
trabajo especifico, con el trato entre compañeros o la comunidad; y 

111. Cuando el elemento se encuentre impedido físicamente para desempeñar sus 
funciones. 

Artículo 33.- Los servicios o comisiones que se asignen no implicaran un plazo de 
permanencia fija, podrán ser removidos del mismo, cuando por exigencias del servicio se 
detem,ine. 

CAPÍTULOII 
DE LAS ORDENES, LISTAS DE ASISTENCIA, ROLES DE SERVICIO 

Y PARTES INFORMATIVOS 

Artículo 34.· Los mandatos que dicte un superior con relación al servicio, se llaman 
genéricamente 'ORDENES", y se comun.:arán de preferencia por escrito, en fom,a clara 
y precisa. En case de ser urgentes, las órdenes se darán verbalmente a quien deba 
ejecutarlas, debiendo infom,ar este último a su inmediato superior, sobre los resultados 
obtenidos. 

Artículo 35.- Los controles de asistencia sirven para comprobar la presencia del personal 
a sus jornadas de trabajo, debiendo presentarse al inicio y tém,ino de cada tumo de 
servicio. 
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Artículo 36.- En los roles de servicio se establecerá claramente la comisión y el área o 
sector donde deberá realizarse, este representa una orden directa del Jefe de Policía y 
deberá ser firmado por el responsable de turno. 

Artículo 37.- Las novedades pueden darse por escrito o en forma verbal en casos 
urgentes, y se rendirán a los superiores, expresando las actividades desarrollaaas 
durante el servicio. 

Artículo 38.- Todo elemento deberá sujetarse en cuanto a las órdenes, listas de 
asistencia y partes informativos a lo establecido en el manual de actuación policial 
autorizado. 

TÍTULO TERCERO 
UNIFORMES Y EQUIPOS 

CAPÍTULO 1 

DE LOS UNIFORMES Y EQUIPOS 

Artículo 39.- Los elementos que formen parte del personal operativo de la Jefatura de 
Policía, durante la prestación de sus servicios deberán estar debidamente uniformados. 

La descripción de los uniformes y las reglas para su uso, serán determinadas por el Jefe 
de Policía. 

Artículo 40.- Los uniformes de los elementos, así como el equipo complementario, 
tendrán las siguientes finalidades: j 

l. Uniforme de presentación o de ceremonia para los jefes u oficiales superiores; , ,.) 
11. Uniforme de diario para el personal de línea masculino o femenino; 

111. Uniforme de diario para el personal de la Policía Auxiliar el cual deberá ser 
diferente al del policía de línea. 

Artículo 41.- El Ayuntamiento contemplará en su presupuesto de egresos las partidas/'¡;( \ 
indispensables para la adquisición de los uniformes de la Policía, señalados en el artículo · , 
anterior. 

Artículo 42.- Los elementos portarán con propiedad y profesionalismo el uniforme \ 
recibido, cuidando de mantenerlo en buen estado, al igual que el equipo y armamento a \ 
su cargo. 

Artículo 43.- Está prohibido el uso de prendas y accesorios del uniforme, fuera del horatio 
de servicio y comisiones vinculadas a la función policial, así como de prendas, objetos o 
insignias que no sean de uso autorizado. 

Artículo 44.- El Jefe de Policía determinará cuando deben realizar sus funciones con 
vestimenta de civil, tomando en consideración razones de eficacia en la prestación de!la 
función de seguridad pública. En tales casos, se vestirá de forma correcta y adecuada a 

11 

\ ,, ,.l 

la misión que va a desempeñar y deberán conservar su uniforme reglamentario en buen 
estado y presto para su uso. 

Artículo 45.- El Jefe de Policia podrá autorizar modificaciones al uniforme. 

Artículo 46.- El quepí, gorra o sombrero, determinado para cada uniforme, deberá 
portarse permanentemente en forma correcta, en los actos de servicio que así lo 
requieran. 

Artículo 47.- Los emblemas, insignias y gafetes usados en la policía, tiene por objeto la 
identificación de los elementos, vehículos y equipo que forman parte de la misma. 

Artículo 48.- Se dotará a los elementos, del correspondiente uniforme y equipamiento, 
integrado por: 

A. Pantalón. 
B. Camisa o playera en verano. 
C. Calzado. 
D. Quepí, gorra o sombrero, 
E. Emblemas, insignias y divisas. 
F. Fornitura. 
G.Esposas. 
H. Pistola o revolver. 
l. Tolete o Pr 24. 
J. Y todos aquellos accesorios que los servicios específicos requieran. 

Artículo 49.- Los vehículos de la policía Municipal podrán tener las características que 
requieran la condición geográfica del municipio. Dichos vehículos deberán ostentar el 
escudo, el nombre del municipio, el número económico que les corresponda, el número 
de emergencias 066 y el color, diseño y accesorios aprobados por la Jefatura de Policía. 

CAPÍTULO 11 
DEL MANEJO Y USO DE LA FUERZA 

Artículo 50.- Los elementos para portar el arma reglamentaria deberán contar con la 
credencial que ampara el permiso de portación de armas de fuego autorizadas en la 
licencia oficial colectiva. En el desarrollo de su función pública, portarán únicamente el 
arma o armas de fuego reglamentarias que se les asignen. 

Artículo 51.- Se depositará en el banco de armas que corresponda o en la armería de la 
corporación, el documento y el arma, de forma definitiva o transitoria, en los supuestos 
siguientes: 

l. Al concluir su servicio diario; 
11. Por enfermedad o defecto que sea causa de suspensión por anulación de 

licencia. 
111. Por suspensión preventiva de funciones. 
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IV. Por todos aquellos supuestos contemplados en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

Se exceptúa de esta obligación, a los elementos que se les asigne de manera 
permanente el armamento, de acuerdo a sus funciones. 

Artículo 52.- Todas las armas que estén por asignar, reparar o verificar en depósito, 
deberán estar en el armero o en lugares seguros, guardadas en cajas y armeros de 
seguridad, inventariadas y bajo la supervisión del personal encargado del departamento 
de armería de la corporación, igualmente ocurrirá con las armas que para uso colectivo 
de la Institución. 

Artículo 53.- El resguardo individual, acompañará siempre al arma, tanto en los casos 
de uso como de reparación, depósito, transporte o cambio de comisión. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS INSIGNIAS, DIVISAS Y CONDECORACIONES 

Artículo 54.- Las insignias tienen por objeto reconocer y designar el grado de quienes 
las portan. 

Para el uso de los grados jerárquicos que se empleen en uniformes, se diseñaran en 
hombreras confeccionadas con el mismo tipo de tela del uniforme. Dichas insignias serán 
las siguientes: 

Comisario General: Tres estrellas de cinco picos enmarcadas por dos galones 
blancos. 
Comisario Jefe: Dos estrellas de cinco picos enmarcadas por dos galones 
blancos. 
Subinspector: Tres pirámides, dos con los picos hacia arriba y la central con el 
pico hacia abajo, enmarcadas por dos galones blancos. 
Oficial: Dos pirámides con los pies hacia arriba, enmarcadas por dos galones 
blancos. 

1 

,~) 
\\ 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Suboficial: Una pirámide con el pico hacia arriba, enmarcada por dos galonesr 
~~ . \ 
Policía Primero: Tres cintas en color plata en forma de "V" con el vértice hacia \ \ \ 
afuera, enmarcados por dos galones blancos. , 
Policía Segundo: Dos cintas en color plata en forma de "V" con el vértice hacia '-
afuera. 

IX. 

Policía Tercero: Una cinta en color plata en forma de "V" con el vértice hacia 
afuera, enmarcados por dos galones blancos. 
Policía: Una cinta vertical en color plata, enmarcada por dos galones blancos. 

13 

Artículo 55.- Las condecoraciones tendrán como objetivo arraigar y estimular, en los 
elementos, la lealtad, la honradez, el esfuerzo de superación y el espíritu de servicio. Su 
otorgamiento podrá hacerse en vida o después de su fallecimiento, por el Titular del 
Órgano Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento o por cualquier miemQro 
de la comunidad, autoridades estatales, municipales o por instituciones privadas, 
explicando los hechos que motiven la propuesta 

Artículo 56.- La condecoración al valor heroico se otorgará a aquel o aquellos elementos 
que hayan expuesto su vida o integridad física en el cumplimiento de su deber; o bien 
haya desarrollado una labor considerada como extraordinaria en la prestación de un 
servicio. 

Artículo 57.- La condecoración al mérito técnico policial, se otorgarán a aquel o aquellos 
elementos, que con su empeño, dedicación, entusiasmo e iniciativa proponen, 
implementan o modifican prácticas o procedimientos operativos o generen un mejor 
ambiente de trabajo que redundan en un mejor servicio o atención a la comunidad. 

Artículo 58.- La condecoración al mérito, se otorgará a aquel elemento de línea que en 
el transcurso del año o en su trayectoria como elemento en activo, haya sobresalido por 
su sentido de responsabilidad, eficacia en su trabajo, esmero y dedicación, así corno 
trabajo en equipo y compañerismo. 

Artículo 59.- Las condecoraciones de perseverancia, se otorgarán a aquel elemento que 
hayan mantenido un expediente ejemplar y cumplan 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de 
servicio. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS Y CAUSALES DE BAJA DE LA POLICÍA 

CAPÍTULO 1 
DE LOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS 

Artículo 60.- Son faltas disciplinarias, el incumpliendo a los principios de actuaciqn 
previstos en la Ley, a las obligaciones y deberes disciplinario y prohibiciones establecidos 
en et presente Reglamento, así como a los demás ordenamientos que así lo establezcan, 
y que no amerfan la suspensión o la destitución del elemento. 

Artículo 61.- Las faltas disciplinarias serán sancionadas mediante la imposición de 
correctivos disciplinarios atendiendo a la gravedad de la falta, los cuales serán: 

l. Amonestación; 
11. Arresto hasta por 36 horas, y 

111. Cambio de adscripción o de comisión. 

El superior jerárquico deberá informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento, dentro de los tres días siguientes a su aplicaciólil , 
anexando copia del mismo. 
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Artículo 62.- El arresto es el correctivo disciplinario consistente en la permanencia en las 
instalaciones o lugar asignado para tal efecto, el cual se cumplirá de manera 
ininterrumpida inherente a la comisión que desempeña al momento del arresto y si para 
el cumplimiento del correctivo interfiere el horario de servicio este se cumplirá en servicio 
establecido. 

Artículo 63.- Los superiores jerárquicos por rango o comisión deberán informar al 
superior inmediato sobre la falta que ameriten este correctivo disciplinario quien deberá 
elaborar un informe detallado sobre causas y circunstancias. que motivaron dicho 
correctivo y será este quien determinará el número de horas que podrá ser hasta 36 
horas, atendiendo a las circunstancias de la comisión de la infracción, su gravedad y 
calidad de reincidencia. 

Artículo 64.- Los correctivos disciplinarios que se aplicarán conforme a lo previsto en la 
Ley, y sólo podrán imponerse después de oir en defensa al interesado y tomando en 
cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la infracción, así como los antecedentes del 
infractor y, en todo caso, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

La conveniencia de suprimir conductas que lesionen la imagen de la corporación 
o afecten a la ciudadanía; 

11. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial; 
111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V. La antigüedad en el servicio profesional policial; y 
VI. La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 65.- Contra la aplicación de algún correctivo disciplinario, se estará a lo 
dispuesto en la Ley. 

CAPÍTULO II 
DE LAS CAUSALES DE BAJA DE LA POLICÍA 

Artículo 66.- La baja de un elemento procederá, sin que constituya una sanción 
disciplinaria: 

1 

¡ 

\y\ 

l. Cuando el interesado presente una solicitud en tal sentido y sea aceptada; Jr 
11. Cua~~o pase a situación de r~tiro o jubil~~ión, habiendo cumplido con los ' · \ \ 

requisitos legales de permanencia en el serv1c10, y \ ¡ 

11 1. Por fa llecimiento. , \ 
\ \ 

Artículo 67.- La Dirección Administrativa a petición del Jefe de Policía, deberá realizar 
1 

\ 

los trám!t~s de jubilación de manera. inmediata ~ gue los elementos hayan cumplido con , ) 
los requ1s1tos legales de permanencia en el serv1c10. 

Artículo 68.- Procederá la baja de un elemento, cuando el Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento resuelva su destitución. 

15 

Artículo 69.- Los elementos, podrán ser destituidos de su cargo como miembros de: la 
corporación, por las siguientes causales: 

Por falta a sus labores por más de tres ocasiones en un período de treinta días 
naturales son permiso o causa justificada; 

11. Por sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria; 
111. Por falta grave a los deberes disciplinarios, obligaciones y prohibiciones previstos 

en esta ley y a las normas de disciplina que se establezcan en cada uno de los 
reglamentos municipales correspondiente; 

IV. Por incurrir en faltas a la probidad y honradez durante el servicio; 
V. Por portar el arma asignada fuera del servicio; 

VI. Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, descuido, 
negligencia o abandono del servicio; 

VII. Por asistir a sus labores en estado de embriaguez, con aliento alcohólico o ba)o 
la influencia de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, o drogas enervantes, 
salvo prescripción médica; o por consumirlas durante el servicio o en su centro 
de trabajo; Así como resultar positivo en el examen toxicológico antidoping 
ordenado por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento. 

En este supuesto el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal está 
facultado para decretar la destitución en forma inmediata del elemento, debienqo 
informar de ello al Titu lar del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental d~I 
Ayuntamiento, dentro de las 48 horas siguientes para que esta confirme o 
revoque la decisión tomada. 

VIII. Por desacato injustificado a las órdenes de sus superiores; 
IX. Por revelar asuntos secretos o reservados, de los que tenga conocimiento; 
X. Por presentar dolosamente documentación falsificada o alterada; 
XI. Por aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterada, correctivos 

disciplinarios notoriamente injustificados, y 
XII. Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero o cualquier otro tipo de dadivas, 

a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo policía tiene 
derecho. 

CAPÍTULOIII 
DE LAS INCAPACIDADES Y PERMISOS 

Artículo 70.- Es facultad del Jefe de Policía, autorizar permisos económicos por ~n 
período de cinco días o menos, por una sola vez en un año de calendario; en tratándose 
de permisos para ausentarse de sus labores, sin goce de sueldo, por un período mayor 
de cinco días, dicha petición deberá tramitarse con cinco días mínimo de anticipación d.e 
manera escrita manifestando los motivos de su petición y en casos de extrema urgencia 
se podrán solicitar en cualquier momento, el Jefe de Policía solo canalizará la solicitud a 
al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento, para que 
ésta resuelva en definitiva. 
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Artículo 71.- En lo que se refiere a las incapacidades por enfermedad, los integrantes de 
la corporación, tendrán los mismos derechos que el resto de los empleados del 
Ayuntamiento, debiéndose tomar en cuenta lo siguiente: 

Si por incapacidad no puede acudir al servicio, deberá informar a su jefe 
inmediato Y. éste a su v~z a la Dirección Administrativa y al Subjefe de la Policía 
Preventiva y Tránsito Mu-nicipal a la mayor brevedad. Existe la misma obligación 
en el supuesto de que se tramite una baja por enfermedad, y 

11. Si durante el servicio sobreviniera una indisposición que le impida continuar con 
el mismo; se deberá comunicar esta circunstancia a su mando inmediato, para 
que este tome las medidas que considere más convenientes con respecto al 
servicio. -

TRANSITORIO 

FECHA DE APROBACIÓN: 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 
PUBLICACIÓN OFICIAL: 
INICIO DE VIGENCIA: 
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--··· En el Municipio de Sahuaripa, Sonora, el día 14 de mayo de 

2021, el Suscrito C. Rey Carlos Edgardo Flores. Rodríguez, en mi 

carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora y 

con fundar.nento en lo dispuesto por el artíqulo 89 fracción VI de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora 

en vigor;· · 

• · · · · · · · · · • · • -CERTIFICO Y HAGO CONSTAR • • · • • • • • · • · 

Que las presentes copias fotostáticas contenidas en 9 (nueve} 

hojas útiles, son copia fiel y exacta de su original que tuve a la 

vista y que obra dentro de los archivos de este H. Ayuntamiento de 

Sahuaripa, Sonora. - - • - - - - - DOY FE. -

, ) m~\l!ty:1rA 
/~ /;~ ~ , ESí,\l )l1'1r_- ~llNOR.~ 
h{1 ;. Sf('JH' T ARIA 

C:fo§.y'C r ~Ed ardo Flores Rodríguez · 1111~ 1m1 

ecreta(19/4:Íel H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora. 
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La C. PRÓFRA. DELIA BERENICE PORCHAS GARCIA, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de SahU'aripa, Estado de Sonora, se hace saber a sus 
habitantes que, con fundamento en lo dispuesto en los Articules 115, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 61, fracción 1, inciso D) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, el H. 
Ayuntamiento ha ten~o a bien aprobar el REGlAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA, en los términos siguientes: 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNLCIPIO DE 
SAHUARIPA, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden. e interes ~á~lico-··
tienen por objeto establecer las normas referentes a las formas, medios y proced1m1ent 
de participación de tos habitantes y los vecinos, a través de los Comités Ciudadanos · 
Participación Social en ta gestión municipal de conformidad con la Ley de Participacié 
ciudadana del Estado de Sonora, y la Ley de Gobierno y Administración Municipal d 

Estado de Sonora. 

Artículo 2. El presente Reglamento tiene como objetivos y criterios orientadores para 

aplicación: 

l. Facilitar y promover la participación de los habitantes y vecinos en los Cornil• 
Ciudadanos de Participación Social que los agrupan en la Gestión Municipal; 

11. Fomentar la vida asociativa y la participación ciudadana y vecinal en la ciudad, ta 
en colonias como barrios y zonas rurales del municipio; 

111. Aproximar la gestión municipal a los vecinos, procurando de este modo mejorar 

eficacia; ., ,,.~r. 

IV. Facilttar a los Comités Ciudadanos de Partiéión Social, la información acerca de 
actividades, obras, servicios, proyectos y programas emprendidos por las dependenc 
y entidades municipales; y · 

V. Garantizar la solidaridad y eq~ilibrio entre las di~tintas colonias, barrios y zonas ruralEIS 
del territorio municipal. Las demás que se deriven de la Ley de Participación Ciudad 
del Estado de Sonora. 

~ \ \ 

Artículo 3. El ámbito de apJ(c~ción de este reglamento incluye a todos los habitantes 
vecinos del Municipio de Sahuaripa, Sonora, así como a los Comités Ciudadanos d 
Participación Social · 

Son habitantes y vecinos del Municipio las personas que permanente o habitualmenti 
esidan en su territorio 

Artículo 4. El H. Ayuntamiento de Sahuaripa fomentará el desarrollo de los Comité 
Ciudadanos de Participación Social que se organicen para la gestión de los intereses d 
los habitantes y vecinos, les facilitará la más amplia información sobre sus actividades1 

coadyuvando en la realización de sus actividades e impulsará su participación en 
desarrollo del Municipio. 

Artículo 5. La Dirección General de Desarrollo Social es la dependencia municip 
encargada de la organización de los instrumentos de participación ciudadana, por lo qu 
realizará sus funciones, conforme lo establezca el presente reglamento y los demá 
ordenamientos municipales aplicables. 

Para la aplicación del presente reglamento, la Dirección General de Desarrollo Social, 
través de la Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica, tiene las siguiente 
atribuciones: 

l. Fomentar la creación de los Comités Ciudadanos de Participación Social; 

11 . Asumir la coordinación del Ayuntamiento con los Comités Ciudadanos de Participació 
Social; 

111. Realizar la organización, el trámite y control del Registro Municipal de Comité 
Ciudadanos de Participación Social; 

IV. Conducir la Mediación en los conflictos que se presenten entre los vecinos y lo 
Comités que los representan, entre los integrantes de los Comités y las Mesas Directivas¡, 
así como entre las diversos Comités; 

~g::~i~:; los procedimientos y emitir los actos administrativos que establece est,r\ 
VI. Expedir, en su caso, los manuales de opera¿ión conducent~s para la corred \ \ \ 
aplicación del presente reglamento; y \ \ 

VII. Las demás que le confieran los ordenamientos municipales. .' . ·, \ 
' , ...... ) 

Artículo 6. En todo lo no señalado en este ord~namiento en materia de actos 
procedimientos administrativos se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativos para el Estado de Sonora, y en las demás disposiciones municipale 
aplicables. 
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TiTULO SEGUNDO 

Comités Ciudadanos de Participación Social 

CAPÍTULO! 

Constitución de Comités Ciudadanos de Participación Social. 

Artículo 7. Los Comités Ciudadanos de Participación Social son Organismos Auxiliares 
del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal cuyo objeto es procurar 1 
gestión, fomento o mejora de los intereses generales de la comunidad mediante 1 
colaboración y participación solidaria de sus integrantes y de los vecinos en el desarroll 
comunitario, cívico y cultural de la colonia, barrio o comunidad rural que se constituya 
tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Apoyar y coordinarse con las autoridades para el debido cumplimiento de los planes 
programas de gobierno; 

11 . Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos del municipio e 
,la realización de obras, en la prestación de servicios públicos y, en general, en todos lo 
aspectos sociales; 

111. Informar a las autoridades competentes de los problemas que afecten a su 
representados, las deficiencias en la ejecución de los programas de obra pública y 1 
prestación de los servicios públicos; 

IV. Proponer a las autoridades, las acciones que estimen convenientes para la solució 
de los problemas de su sector; y 

V. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 8. Los manuales de operación de los Comités Ciudadanos de Participad · 
Social, en cuanto a organismos auxiliares para la participación social, deben señalar: 

l. La denominación del Comité; 

11. El objeto del Comité; ,;f;i,, 

111. Los derechos y obligaciones de los; 

IV. La integración de la Asamblea Vecinal, sus atribuciones, periodicidad de s 
reuniones y el procedimiento p~rá convocarla, de conformidad a lo ?ispuesto por 
presente reglamento; 

V. El número de personas que forman el Comité, sus facultades y obligaciones; 

~ 
' ····-

VI. La referencia expresa ~~e tal Comité acepta en su normatividad interna la 
disposiciones que se contienen en la Ley de Participa.ción Ciudadana del Estado d 
Sonora, el presente reglamento ·y en el marco normativo de la Administración Municipal 
así como sus reformas subsecuentes; 

VII. La existencia de comisiones internas de trabajo, en número y denominación, que lo 
miembros determinen, pero contando siempre con comisiones de trabajo para los tema 
de salud, de la mujer, familia, jóvenes, deporte, mantenimiento y obras públicas, cultura 
agua potable y seguridad pública y tránsito; 

VIII. La cláusula de mediación, para que a través de ella resuelvan los conflictos que s 
presenten entre los Comités y los vecinos que los representan, entre los integrantes d 
los Comités, así como entre los diversos Comités en los términos del present, 
reglamento; y 

IX. La fecha en que queda legalmente registrado el Comité Ciudadano de Participación 
Soci,al. 

Solamente pueden participar en Comités Ciudadanos de Participación Social lo 
habitantes de la colonia, barrio o comunidad rural que libremente lo acuerden y cumpla 
los requisitos establecidos en el manual de operación de los Comités. 

Los Comités Ciudadanos de Participación Social deben respetar el derecho individual d 
sus miembros de pertenecer a cualquier partido político o religión. Por tanto, debe 
participar en las actividades del Comité sin perjuicio de raza, sexo, nacionalidad 
preferencias, ideas políticas, ideológicas, religiosas, culturales o de lndole político 
partidista. 

Artículo 9. Todos los Comités Ciudadanos de Participación Social deben tener un 
denominación para facilitar su identificación, sin que ésta se repita con la de algún otro 
El Comité Ciudadano de Participación Social ya registrado, puede llevar el nombre de 1 
colonia, barrio o comunidad rural para el que fue constituido. 

Queda prohibido asignar connotaciones político-partidistas en la denominación de los 
Comités Ciudadanos de Participación Social. Sus signos, emblemas o logotipos, tampoc 
deben mostrar tendencia político-partidista ni connotación religiosa. 

Artículo 10. La calidad de miembro es personal y no ':se' admite reptéS'entación. 

Los miembros del Comité tienen derecho de separarse de él, otorgando para ello el avis 
correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Social del Municipio de'Sahuaripa 
Sonora, 

Los miembros sólo pueden ser excluidos del Comité por las causas que señalen en e 
manual de operación y por acuerdo de la Asamblea Vecinal, en la que deben ser oídos. 

Artículo 11. La elección del Comité, se realizará conforme lo normado por el capítulo 
del presente título. 
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Artículo 12. Los Comités c'iudadanos de Participación Social podrán realizar su 
actividades conforme a lo dispuesto por el presente regla~ento y el manual de operación 

Artículo 13. La Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica con base en 1 

información contenida en la cartografía que le proporcione la Dirección de Catastro y 1 

Coordinación General de Infraestructura en Desarrollo Urbano y Ecología, deb 
establecer la delimitación y colindancias con las vialidades que les correspondan a cad 
barrio, colonia o comunidad rural , para efecto de establecer el ámbito de competenci 
territorial en que cada Comité Ciudadano de Participación Social realice sus actividades 

De estimarse pertinente, la delimitación a que se refiere el párrafo anterior puede se 
modificada para adecuarla según el desarrollo del Municipio, el número de Comité 
Ciudadanos de Participación Social, así como de otros elementos que justifiquen, a juici 
de la autoridad municipal, dicha necesidad. En tal caso, debe notificarse a los comité 
ciudadanos de participación social que resulten afectadas por dicha modificación 

CAPÍTULO 11 

De la Convocatoria para la Integración de los Comités 
Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 14. La Dirección General de Desarrollo Social y Promoción Económica, dividir 
el área municipal en colonias o poblaciones, de acuerdo al artículo anterior; por ello 
convocará a los vecinos del lugar de la demarcación de que se trate para que directa 
democráticamente, ante un representante del H. Ayuntamiento y de la Dirección d 
Desarrollo Social y Promoción Económica, elijan a los integrantes del Comité Ciudadan 
de Participación Social de su demarcación territorial. 

La referida Convocatoria se hará de manera pública y general al inicio de 1 

Administración Municipal, en las colonias y poblaciones en que la Dirección General d 
Desarrollo Social, defina como viable hacerlo; en los lugares o sectores que no s 
incluyan en la convocatoria al inicio de la administración municipal, los Comités s 
integrarán a criterio de la propia Dirección General de Desarrollo Social y Promoció 
Económica de la manera que señala el primer párrafo de este artículo. 

Deberán de estar presentes los vecinos interesados en número mayor al mínim 
requerido de integrantes para la conformación .de los Comités Ciudadanos d 
Participación Social, de acuerdo al artículo 3S,: párrafo segunao, del present, 
ordenamiento. · 

l{\\ 
\ \ 
\ 

,· Capítulo 111 

Registro de los Comités .Ciudadanos de P~rticipación Social 

Artículo 15. El registro es el acto administrativo de naturaleza declarativa mediante el 
cual el Ayuntamiento reconoce a los Comités Ciudadanos de Participación Social como 
organismos auxiliares del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal. 

Los derechos reconocidos en este reglamento a los Comités Ciudadanos de Participación 
Social, en cuanto organismos auxiliares, sólo son ejercidos por aquellos que se 
encuentren inscritos en el Registro Municipal de Comités Ciudadanos de Participación 
Social. 

Artículo 16. El Registro Municipal de Comités Ciudadanos de Participación Social tiene 
por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número y características de los Comités 
Ciudadanos de Participación Social existentes en el Municipio, faci lijar las relaciones 
entre éstos y la Administración Municipal, conocer sus fines y representatividad, para 
efectos de hacer posible una política municipal de fomento a la organización vecinal y la 
participación ciudadana, bajo los criterios de objetividad, corresponsabilidad social, 
imparcialidad e igualdad. 

El Registro es público y puede ser consultado por los ciudadanos gratuitamente, así 
mismo deberá ser publicado en el Portal de Transparencia del Municipio de manera 
actualizada. 

Artículo 17. Los Comités Ciudadanos de Participación Social deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

l. Tener el domicilio en la colonia, barrio o zona rural del Municipio de Sahuaripa, Sonora. 

11. Acta levantada por el representante de la Dirección de Desarrollo Social y Promoción 
Económica sobre las votaciones y la elección de los comité ciudadanos; y 

111. Nombre de las personas que ocupan cargos en el comité ciudadano y fecha en que 
serán renovados de su encargo. 

Artículo 18. La Dirección de Desarrollo Social y Pro~oción EconórnJca debe procurar 
que exista uno o más Comités Ciudadanos de Participació'n Social en·'e'éfüa colonia, barrio 
o comunidad rural que comprenda su ámbito territorial. 

Cuando existan dos o más Comités en una colonia o barrio, la Dirección de Óesarrollo 
Social y Promoción Económica debe procurar que desarrollen sus aciividades en un clima 
de diálogo, respeto y entendimiento mutuo. En caso dé conflictos entre los Comités de 
Vecinos, es criterio orientador para· la resolución, el número de miembros que cada 
Comité tenga 
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Artículo 19. Los Comités Ciudadanos de Participación Social inscritos están obligados 
actualizar los datos del Registro, nqtificando cuantas moqificaciones se produzcan. Cad 
año se deben actualizar los datos, mismos que se deben actualizar en un término d 
cinco días hábiles, a la fecha en que se hayan efectuado los cambios. 

Artículo 20. En caso de que un Comité Ciudadano de Participación Social no demuestri 
actividad durante el periodo de un año natural, sin causa justificada, producirá como 
resultado que sea dado de baja del Registro Municipal de Comités Ciudadanos de 
Participación Social. 

Artículo 21. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en los artículos 19 y 20, 
supone el inicio del procedimiento administrativo que implica la posibilidad de dar de baja 
a dicho Comité Ciudadano de Participación Social del Registro, con la correspondiente 
pérdida de los derechos que de su inscripción se derivan. 

El procedimiento para dar de baja del Registro a un Comité Ciudadano de Participación 
Social se sujeta a lo dispuesto por el presente ordenamiento, de acuerdo a lo dispuesto 
en su artículo 53. 

Una vez causada baja en el registro, la Dirección de Desarrollo Social y Promoción 
Económica convocará nuevamente a los vecinos para integrar un nuevo Comité 

CAPÍTULO IV 

Asamblea Vecinal de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 22. El órgano decisorio en los Comités Ciudadanos de Participación Social es 
la Asamblea Vecinal. 

Artículo 23. La Asamblea Vecinal de la demarcación territorial del Comité de que se trate, 
se convocará por la Dirección General de Desarrollo Social y Promoción Económica, 
para: 

l. La elección de un nuevo Comité o reestructuración de los existentes; 

11. La suspensión y/o remoción de todos o alguno de los miembros del Comité, por haber 
concluido la investigación solicitada por cinco ciudadanps en caso de s.olicitar la remoción 11 
de todos o alguno de los miembros del Comité; · · · ·-i:~, 

111. Para la realización de obra pública; 

IV. Para reuniones de información y trabajo; y 

V. Todo lo que amerite para el mejo·r-desarrollo de la comunidad. 

Todas las Asambleas Vecinales estarán abiertas a toda la comunidad, pero sólo los 
miembros de la Asamblea tendrán derecho de voz y voto. 

' 

Para ser miembro de la Asamt>iea: se debe tener residencia efectiva de seis meses dentr 
de la demarcación territoriarmarcada en la Convocatoria de elección de nuevo Comité, 
la que marque la Dirección General de Desarrollo Sociaf y Promoción Económica. 

La Asamblea Vecinal debe reunirse como mínimo cada seis meses. 

Artículo 24. Los Comités deben notificar a la Dirección de Desarrollo Social y Promoció 
Económica de la celebración de sesiones de la Asamblea General, por lo menos con do 
semanas de anticipación a la celebración de éstas, a fin de que la Dirección de Desarroll 
Social y Promoción Económica pueda enviar un representante. 

Artículo 25. Las sesiones de la Asamblea Vecinal son públicas. 

Las sesiones de la Asamblea se deben llevar a cabo en la demarcación territorial del 
Comité Ciudadano de Participación Social o en el lugar precisamente fijado en 1 

convocatoria, en un área que sea conocida, dentro de los limites territoriales donde 
Comité desempeña sus actividades, en el entendido de que carece de valor algun 
cualquier asamblea que se realice sin cumplir este requisito. 

Son nulas también las sesiones de la Asamblea que se lleven a cabo sin media 
convocatoria con dos semanas de anticipación a la fecha que se señale para que teng 
verificativo la sesión. 

Artículo 26. Las convocatorias deben publicarse en las formas y medios que señale 
Comité Ciudadano y, en su defecto, mediante avisos que se publican en los lugares d 
mayor acceso al público en su barrio o colonia. También puede utilizarse la prensa, al 
uso de medios electrónicos o cualquier otro medio masivo de comunicación. 

Las convocatorias deben contener el orden del día al que se sujetarán y no puede 
tratarse más asuntos que los previstos en el propio orden del día. 

Se debe facilitar la asistencia y la información a todo el público interesado en conocer ¡ ~ 
desarrollo de las sesiones · ' 

Artículo 27. Para asistir y participar en las sesiones de la Asamblea Vecinal, lo 1 
integrantes del Comité deben mostrar la identificación que expida la Dirección d , 
Desarrollo Comunitario. Cuando no se haya elabo.rado identificación por parte de 1 ' "' 

Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica, se debe m.'Qstrar alguna de la · 
identificaciones que señala el artículo 49 fracción XI del presente ordenamiento. 

Cada integrante del Comité Ciudadano de Participación Social tiene derech0 a emitir u 
voto, el cual, para que sea válido, debe ser realizado.en forma directa, intransferible 
indelegable. ' 
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Artículo 28. El quórum pa(a la validación de la celebración de sesiones en única 
convocatoria debe ser en número mayor del total de los integrantes del Comité. 

En caso de que no se integre quórum, se debe expedir una segunda convocatoria que se 
emitirá por lo menos con dos días de anticipación a la fecha señalada para la sesión, a 
la vez que se notifica a la Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica. 

Tratándose de segunda convocatoria, la sesión se celebra con los miembros que acu.dan. 

Artículo 29. Cuando la importancia del asunto a tratar lo amerije, se pueden celebrar 
sesiones extraordinarias de la Asamblea Vecinal, mismas que deben ser convocadas con 
un mínimo de veinticuatro horas de anticipación, debiendo concurrir a las mismas, por lo 
menos las dos terceras partes de los integrantes del Comité Ciudadano de Participación 
Social. 

La Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica debe ser notificada con un 
mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la celebración de sesión extraordinaria de 
la Asamblea Vecinal. 

Artículo 30. Para la celebración de las sesiones debe estar siempre el Coordinador del 
Comité o la persona que puede suplirlo, de conformidad con el manual de operación; 

Para el desarrollo de una Asamblea Vecinal se deberá cumplir con lo siguiente: 

l. Se dará lectura al acta de la reunión anterior, si la hay y, en su caso, al orden del dla 
elaborado en consenso por los miembros del Comité Ciudadano de Participación Social; 

11. Se asentará en el acta de la Asamblea lo discutido en la reunión, los acuerdos y las 
acciones que se ejecutarán para realizar los objetivos propuestos; y 

111. Se registrará a los miembros del Comité asistentes a la Asamblea Vecinal, y se Ir 
asentará el total de las personas de la comunidad asistentes a la misma en calidad de 
miembros de la Asamblea, e invitados especiales. 

IV. En los casos en que haya votación, se levantará lista de asistencia, misma que se 
anexará al acta de la sesión. 

Artículo 31. Las sesiones de la Asamblea Vecinal, ya;sean ordinari~h > extraordinarias, 
pueden suspenderse: 

l. Por acuerdo de la mayoría de los miembros presentes; o 

11. Por caso fortuito o fuerza mayor.. 

En caso de suspensión de una sesión, la Comité debe emitir convocatoria, siguiendo los 
repuisitos que señala este capítulo, en la que se señale el dla y la hora en que se reanuda 
la sesión suspendida. 

'j 

; ' 

Artículo 32. Los acuerdos s~ ad.optan por mayoría simple de los miembros presentes. 

Cada miembro goza de un voto directo, intransferible e indelegable. 

Artículo 33. Los acuerdos tomados en las Asambleas Vecinales son obligatorios par 
todos los habitantes y vecinos, aún para el que hubiere votado en contra de los mismos 

Artículo 34. El extracto de los asuntos tratados y acuerdos adoptados con el resultad 
de la votación, si la hubiera, una vez suscrito por los integrantes del comité, deb 
exponerse públicamente en lugares concurridos por los vecinos de la demarcación de lo 
Comités Ciudadanos de Participación Social respectiva o en la forma que prevea 
manual de operación, dentro de los cuatro días siguientes a la sesión. 

El texto íntegro de los acuerdos adoptados debe ser enviado a la Dirección de Desarroll 
Social y Promoción Económica. 

Artículo 35. Los miembros del Comité de Ciudadanos deben dar seguimiento a lo 
acuerdos tomados en las sesiones e informar en la siguiente sesión de la Asamble 
Vecinal del avance de los trabajos realizados. 

Artículo 36. Cada Comité debe llevar un registro de las actas de las sesiones de 1 
Asamblea Vecinal verificadas, en el que deben constar todos los acuerdos y la 
decisiones tomadas. Dichos libros son autorizados por el Ayuntamiento a través de 1 
Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica, la que tiene facultad par 
inspeccionarlos cuando lo considere necesario o lo soliciten más de la mitad de lo 
integrantes de un Comité Ciudadano de Participación Social. 

Artículo 37. En las sesiones de la Asamblea Vecinal no deben tratarse asuntos d 
carácter político partidista y religiosas. 

La violación a la prohibición anterior, da lugar a que proceda la cancelación del registr1 

del o los integrantes del Comité, según sea el caso, o a su vez de todo el Comité ante 1 
Dirección General de Desarrollo Social y Promoción Económica. 

CAPÍTULO V. \ . :-~~. 
Comité de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 38. La representación y realización de las actividades inherentes a .ia Asambl 
Vecinal, corresponde a los Comités, integrados por.tres ciudadanos, que fungirán co 
vocales y sus respectivos suplentes, quienes tienen' las facultades que se les confier1 

en los manuales de operación. · 

Ei número de integrantes del Comité Ciudadano, será de seis miembros, y desarrollar; 
las funciones a su cargo de forma honorifica, con una estructura que incluirá 
Coordinador y dos vocales con sus respectivos suplentes del Comité, el Coordinador d 
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comité, será quien encabece 1~ planilla ganadora en la elección del comité, además, 
podrá haber un Consejo de Vigilancia. 
Los integrantes de estos Comités· tendr.án derecho a recibir capacitación relacionada con 
el ejercicio de sus funciones. En caso de empate el Coordinador del Comité, tiene voto 
de calidad para la toma de decisiones. 

Para formar parte de la Comité del Comité se deberán cumplir además de los requisitos 
previstos en el artículo 46, los siguientes: 

l. Ser vecino del municipio en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, acreditar 
vecindad efectiva en el fraccionamiento, colonia o comunidad correspondiente, de 
cuando menos seis meses antes de la conformación del comité. 

11 . Ni desempeñar empleo o cargo en la administración pública municipal. 

111 . No desempeñar cargo directivo en algún partido político ni cargo de elección popular. 

IV. No haber sido condenado por delito doloso. 

V. No ser servidor público federal, estatal o municipal. 

Artículo 39. El Coordinador del Comité tendrá las siguientes funciones: 

l. Tener a su cargo la representación de su colonia, población, localidad o sector, ant, 
las autoridades del Municipio; 

11. Convocar y presidir las reuniones de trabajo y las Asambleas que se realicen en su 
Comité; 

111. Coordinar la realización de la planeación, programación, organización y ejecución d 
las actividades del comite; 1, 
IV. Rendir un informe trimestral de actividades a los habitantes y vecinos de su colonia 
población, localidad o sector y al H. Ayuntamiento, por conducto de la Dirección Genera'['-
de Desarrollo Social y Promoción Económica; y ~-

V. Convocar cuando menos cada dos meses a reunión de la Comité; en caso de n 
hacerlo en el lapso de tres meses, el Presidente: del Consejo:.~e Vigilancia podr 
convocar; pero si ninguno de los dos lo hiciere, la Dirección General de Desarrollo Social 
y Promoción Económica, tomará las medidas pertinentes que se requieran, inclusive 1 

destitución, previa garantía de audiencia ante la Asamblea con tal fin. 

Artículo 40. El Segundo Vocal de_l Comité tendrá las,siguientes funciones: 

l. Apoyar al Coordinador del Comité y a los demás miembros en todas sus funciones; 

11 . Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de las comisiones y de la 
diversas actividades del Comité; 

111. Elaborar el acta de lo disc_u1ido y acordado en cada una de las reuniones del Comité 
o de las Asambleas; 

IV. Elaborar las peticiones que el Comité gestiona ante las Autoridades Municipales; 

V. Archivar las actas levantadas en las reuniones de trabajo, las actas de Asambleas y 
los informes de actividades mensuales, así como toda la información que se produzca en 
las actividades del propio Comité Ciudadano de Participación Social; 

VI. Proporcionar al Consejo Vecinal de Vigilancia y a la Dirección de General de 
Desarrollo Social y Promoción Económica, copias de las actas o documentos que tenga 
en su archivo; y 

VII. Llamar a su suplente en caso de que, por causa mayor, no pueda asistir a la reunión 
del Comité o de la Asamblea. 

VIII. Deberá entregar a cada miembro del comité, copia del acta de sesión debidamente¡ 
firmada. 

Artículo 41.- Son funciones del Tercer Vocal del Comité: 

l. Llevar la contabilidad de todos los fondos del Comité y controlar su empleo y gasto; 

11. Recolectar, auxiliado por el Segundo Vocal del Consejo de Vigilancia, las aportacione 
que se hayan acordado para obras o actividades de beneficio colectivo y entregarlas a 1 

Tesorería Municipal; 

111 . Rendir un informe a la Asamblea Vecinal, del empleo de los recursos recabados, d 
los gastos hechos y del estado financiero del Comité; y 

IV. Con la aprobación de los integrantes del Comité y de la Asamblea Vecinal, promove 
y organizar actividades financieras para beneficio de la comunidad. 

Artículo 42.- El Consejo Vecinal de Vigilancia tiene las siguientes funciones: 

l. Informar a la comunidad de las actividades que se r'e. alizan en el Comité Ciudadano t 
Participación Social; . . . \ 

11. Apoyar al Coordinador del Comité dentro de sus funciones· 

111 . Coordinarse con la Dirección General de Desarrollo Comunitario, atendiendo a 1 
transparencia y honestidad en el manejo de los r~cursos del Comité Ciudadano d 
Participación Social; 

IV. Apoyar al Coordinador del Comité, con instrumentos de control que los auxilien en su 
funciones; 

V. Informar a la Contraloría del Municipio cuando algún servidor o funcionario públic 
municipal, estatal o federal no cumpla con su responsabilidad; 
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, · 
VI. Estar al pendiente de fodas las etapas de las obras promovidas por el Comité 
Ciudadano de Participación Social; y • 

VII . Integrarse en comisiones específicas que respondan a una necesidad particular de 
la comunidad. 

Artículo 43. Los Comités Ciudadanos de Participación Social tendrán un Consejo Vecinal 
de Vigilancia, cuyos miembros se elegirán en la misma sesión y de la misma manera que 
los integrantes del Comité ciudadano. Fungirán total o parcialmente como suplentes de 
los miembros del Comité Ciudadano de Participación Social. 

Artículo 44.-Para el mejor desempeño de las funciones asignadas a los Comités 
Ciudadanos de Participación Social, se elegirán por mayoría de votos. de los miembros 
del mismo Comité a los integrantes de las Comisiones de Salud, de la Mujer, Familia, 
Jóvenes, Deporte, Mantenimiento y Obras Públicas, Cultura, Agua Potable y Seguridad 
Pública y Tránsito. 

Las comisiones a que se refiere el párrafo anterior, tendrán además la obligación de 
presentar informe de actividades al Comité Ciudadano de Participación Social que les 
corre; ponda. 

Artículo 45. Los Comités Ciudadanos de Participación Social fungen durante el periodo 
que señalen sus manuales de operación, sin que puedan durar menos de uno y más de 
tres años. 

Los integrantes de las Mesas Directivas de los Comités pueden ser reelectos sólo en una 
ocasión. 

Artículo 46. Para ser miembro de un Comité Ciudadano de Participación Social, se 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser mayor.de edad; 

11. Residir en la demarcación territorial respectiva del Comité Ciudadano de Participación 'A[' 
Social; /1 

111. Saber leer y escribir; 

IV. Gozar de buena reputación en su comunidad; "'J 
V. Tener espíritu de servicio; y 

VI. Estar presente en la Asamblea el día de la elección. 

VII. No estar sujeto a proceso penal por delitos que ameriten pena privativa de la libertad. 

13 

Ningún miembro de un Comité. puede ejercer simultáneamente funciones en otro Comiti 
distinto. Cuando así ocurra· será sancionado con el desconocimiento de su cargo e 
ambas Mesas Directivas. · 

Cualquier miembro o persona de la colonia o barrio puede denunciar ante la Dirección d 
Desarrollo Social y Promoción Económica, cuando conozca que se presente violación 
lo dispuesto ·por el párrafo anterior. 

Artículo 47. Los miembros de los Comités Ciudadanos de Participación Social debe 
informar en sesión de la Asamblea Vecinal, por lo menos una vez al año, del estado qu 
guarda su administración, remitiendo copia de acta del mismo a la Dirección de Desarroll 
Social y Promoción Económica, quien debe cuidar del exacto cumplimiento de est 
disposición. 

Artículo 48. Las Mesas Directivas se renuevan en sesión de la Asamblea Vecinal, d 
conformidad con lo dispuesto por el manual de operación y contando necesariamente 
con la asistencia de un representante de la Dirección de Desarrollo Social y Promoción 
Económica. 

Artículo 49. Para la renovación de los comités se deben cumplir los siguientes puntos: 

l. El Comité, dos meses antes de que termine su periodo, debe expedir convocatoria 
señalando el plazo para que las personas interesadas en ocupar cargos en el Comité 
registren ante ésta las planillas, señalando propietarios y suplentes. Si el Comité incumple 
por cualquier motivo la obligación de convocar, la Dirección de Desarrollo Social y 
Promoción Económica, puede hacerlo en suplencia de ésta, a petición de cualquier 
vecino; 

11. Una vez registradas las planillas, se debe publicar la lista de candidatos, así como el 
día, la hora y el lugar en que se celebrará la sesión de la Asamblea Vecinal en que se 
renueve el Comité; 

111. Los miembros de las planillas registradas pueden realizar actos de propaganda, pero 
se deben abstener de realizar cualquier proselitismo desde 24 horas antes de la sesión 
y en la sesión misma; 

IV. Las votaciones se efectúan en la sede del Comité Ciudadano de ~articipación Social 
o en el lugar que señale la convocatoria; · : · :v.: 

V. El día, la hora y el lugar en que se efectúa la sesión debe ser adecuado para los 
integrantes del Comité Ciudadano de Participación Social, procurando que no interfiera 
con los días y horas en que la mayoría labore; 

VI. En el día de la sesión se debe evitar que miembros de las planillas porten camisas o 
distintivos o cualquier medio o forma de propaganda; 
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VII. El Comité debe dispone( Úe una urna transparente, un lugar reservado en el que s, 
crucen las papeletas, así como del número suficiente de éstas, debidamente foliadas 
mismas que previamente a la votación, deben ser revisadas por el representante de 1 
Dirección de Desarrollo y Promoción Económica; 

VIII. Las papeletas a que se refiere la fracción anterior, deben contener el nombre y 1 
fotografía de los miembros de las planillas postulantes; 

IX. El Comité Ciudadano de Participación Social preside la votación, la cual inicia a 1 
hora prevista en la convocatoria; 

X. Los candidatos pueden designar un representante que observe el desarrollo de 1 
votación; 

XI. La votación se hace previa identificación de cada integrante del Comité con cualquier 
de los siguientes documentos: 

a) Credencial para votar con fotografía; 

b) Pasaporte vigente; 

e) Licencia para conducir expedida por la autoridad estatal correspondiente; o 

d) Identificación con fotografía vigente expedida por el propio Comité . 

XII. La urna en que se deposite el voto debe estar a la vista de los representantes de lo 
candidatos; 

XII. Las votaciones terminan a la hora exacta que señala la convocatoria, procediéndos, 
luego al recuento de los votos emitidos; 

XIV. Los votos son contados por el Segundo Vocal del Comité frente a los representante 
de los candidatos y los integrantes del Comité Ciudadano de Participación Social; y 

XV. Una vez terminado el recuento, inmediatamente el Coordinador del Comrté salien111 \ \ 
debe hacer públicos los resultados y proceder a la pr~c'.amación de l.os elegidos. \ 

Artículo 50; Se concede un plazo de cinco días hábiles para'·~á- presentación d 
reclamaciones ante la Dirección de Desarrollo Comunitario, quien debe de resolverlos e 
un término no mayor de ocho días hábiles a partir de su presentación. 

Resueltas las reclamaciones o concluido el plazq para su interposición,· la planill 
ganadora debe rendir la protesta _al cargo el día señalado en la convocatoria y ante 1 
directiva saliente o, en su defecto, ante la presencia de un representante de la Direcciór 
de Desarrollo Social y Promoción Económica. 

Artículo 51. Una vez finalizado su mandato, los miembros del Comité continúan e 
funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores. 

Artículo 52. La Dirección de_ ó~sarrollo Social y Promoción Económica puede suspende 
a los miembros de la Comité de un-Comité. 

Las consecuencias del desconocimiento de algún Comité repercuten respecto del registr, 
con el que tal Comité cuenta ante el Ayuntamiento y suspenden el ejercicio de lo 
derechos que tal registro concede. 

Artículo 53. Debe ser suspendida por la Dirección de Desarrollo Social y Promoció 
Económica todo Comité que se niegue a permitir la supervisión de sus actividades, en 1 
que se refiere a su papel como auxiliares de la participación social; deje de cumplir la 
obligaciones que les establece el presente ordenamiento, las demás leyes y reglamento 
aplicables o realice proselitismo politice. 

También deben ser suspendidas aquellas que no garanticen un funcionamient, 
democrático, celebración de elecciones periódicas, participación de los miembros 
cumplimiento de su objeto social. 

Artículo 54. La Asamblea Vecinal, a través de la Dirección de Desarrollo Social 
Promoción Económica, lleva a cabo el procedimiento para la desaparición de los Comités 
de conformidad a lo siguiente: 

l. El procedimiento inicia por: 

a) Acuerdo de la propia Asamblea Vecinal o la Dirección de Desarrollo Social y Promocio 
al tener conocimiento de actos o hechos que hagan suponer la existencia de causas par 
la desaparición de Comités Ciudadanos de Participación Social; 

b) Denuncia emitida por persona física o jurídica, pública o privada, que invoque u 
derecho subjetivo o un interés legítimo; 

c) Cuando se suscite entre los integrantes de un Comité, o entre éste y la comunidad 
conflicto que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de su 
funciones; 

d) Por cualquier causa grave, que impida el ejercicio de las funciones del Cornil, 
conforme al ordenamiento municipal; 

11. El acuerdo de inicio del procedimiento se le notificá ai Comité, a Jr1ivés del 
Coordinador o Segundo Vocal, así como a los interesados, concediéndoles un plazo d 
cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, a fin de qu 
comparezcan por escrito ante la Dirección de Desarrollo Social y Promociónlconómic 
a hacer valer lo que a sus intereses convenga y , a ofrecer las pruebas que estim 
necesarias; .. 

111. En caso de no comparecer los integrantes del Comité, se le tiene por conforme co 
las causas que se le atribuyen y se resuelve, en definitiva; 
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IV. Si durante la tramttación Í~ un procedimiento se advirtiera la existencia de un tercer, 
cuyo interés jurídico puede afec.tarse y que hasta ese momento no ha comparecido, s 
le debe notificar la tramitación del procedimiento a efectos de que alegue lo que e 
derecho le corresponda; 

V. Las pruebas que ofrezcan los integrantes del Comité y los interesados debe 
desahogarse en un término que no exceda de diez días hábiles a partir de s 
ofrecimiento; 

VI. Una vez terminado el periodo para desahogo de pruebas, automáticamente, sin previ 
notificación de las partes se abre un periodo de tres días hábiles para que el Comité y lo 
interesados presenten sus alegatos; 

VII. Dentro de los quince días hábiles siguientes de transcurrido el término que señala 
párrafo anterior, la Dirección de Desarrollo Comunitario resuelve en definitiva respect 
de la desaparición del Comité; 

VIII. La resolución debe ser notificada al Comité, a través del Coordinador o del Segund 
Vocal, así como a los interesados, la cual debe contener el texto íntegro de la resolució 
el fundamento legal en que se apoye; y 

IX. Cuando en la resolución se determine la desaparición del Comité, la Dirección d 
Desarrollo Social y Promoción Económica está facultada para convocar a eleccione~. 
siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo. 

Artículo 55. Los integrantes de un Comité Ciudadano de .Participación Social podrán s 
removidos, todos o cualquier integrante, a solicttud de cuando menos cinco miembros d 
la colonia, población, localidad o comunidad de que se trate, para lo cual la Dirección d 
Desarrollo Social y Promoción Económica fungirá como autoridad investigadora y un 
vez que termine la averiguación y recabe información o pruebas, se deberá convocar 
la Asamblea de la demarcación territorial que corresponda, para que conozca 1 
investigación y la Asamblea decida si hay causa o no de remoción, en esta sesió 
fungirán dentro de la Comité en la Asamblea el o los suplentes de la o las personas, cuy, 
caso sea turnado a la Asamblea; además, en todo momento la persona o personas qu 
sean juzgados tendrán el derecho de audiencia en la misma Asamblea, por lo que podrá ~ 
exponer su defensa si así lo desean. 

Cuando esto ocurra y se decida la remoción, la DÍr~cción GeneraÍ~e Desarrollo Socia , \ \ 
a través de la Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica convocará a 1 
elección del nuevo Comité o nuevos integrantes. 

1 

Será motivo suficiente para la remoción de un int~grante, el comprobarse que no h ·"--
cumplido con sus obligaciones expresadas en el artículo 57 de este Reglamento o qu 
ha dejado de reunir alguno de los requisitos señalados en el artículo 49 del ordenamient, 
en cita, o por denuncia de un hecho grave, o a juicio de la Dirección de Desarrollo Social 
y Promoción Económica, por lo que la Asamblea decidirá, en definitiva. 

El procedimiento para decretar la suspensión, se desahoga conforme lo dispone e 
artículo anterior. · 

Es causa de suspensión de sus funciones, de cualesquiera de los integrantes de lo 
Comités: 

l. La omisión o el inadecuado ejercicio de las funciones que le ha conferido el Comit, 
correspondiente; 

11. Por actos u omisiones que trasgredan las garantías individuales y sociales qu 
consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitució 
Política del Estado de Sonora; 

111. La reclusión preventiva decretada por autoridad judicial; y 

IV. Por incapacidad física o legal permanente. 

La suspensión debe ser decretada por la Dirección de Desarrollo Social y Promoció 
Económica una vez que conozca de las causas que dan lugar a ella y se hay 
desarrollad.e el procedimiento correspondiente. 

En cuanto al último de los supuestos que alude la parte final del párrafo quinto de 
presente numeral, si se obtiene sentencia ejecutoriada de carácter absolutorio y si aú 
no ha expirado el plazo señalado para la duración del mismo, puede volver el integrant 
de la Comité suspendido a ejercer su cargo. 

CAPÍTULO VI 

Derechos y Obligaciones de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 56. Son facultades de los Comités Ciudadanos de Participación Social la 
siguientes: 

1. Representar a su barrio, colonia o comunidad rural en las gestiones que correspondan r \ \ 
para satisfacer las demandas de sus conciudadanos; \ \ 

11. Realizar acciones que conlleven el desarrollo vednal, moral, c~)toral y" cívico de lo ·. \. 
vecinos, así como material del barrio, colonia o comunidad rural que las constituyen; \ 

"~ ) 

111. Fomentar y participar en acciones de conservación de los elementos -ecológicos 
control de la contaminación, aseo y ~ejoramiento de( medio ambiente; ' 

IV. Promover el desarrollo urbano y participar en el ordenamiento territorial de su barrio 
colonia o comunidad rural conforme a las disposiciones de la ley estatal en materia d 
desarrollo urbano; 
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V. Coadyuvar en la vigilanci:rdel cumplimiento de las disposiciones autorizadas en lo 
programas parciales de desarrollo urbano correspondientes a su barrio, colonia 
comunidad rural; · 

VI. Hacer un diagnóstico de las condiciones de seguridad o inseguridad en el barrio 
colonia o comunidad rural en que están constituidas y distribuir material informativo qu 
les proporcione la administración municipal sobre sistemas de prevención social del delit 
y el respeto a los derechos humanos, tendientes · a formar conciencia de su 
implicaciones, mediante la exposición de los objetivos y programas de los cuerpos d 
seguridad pública municipales; 

VII. Recibir información sobre la posible concesión de bienes y servicios públicos 
previamente a la convocatoria general, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 

VII. Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su competencia; 
Para ello, deben ejercer una permanente vigilancia comunicando a la autoridad municipa 
cualquier irregularidad en su funcionamiento y al mismo tiempo deben hacer propuesta 
para extender los servicios públicos, mejorar su calidad o introducirlos; 

IX. Facilitar los procesos de consulta permanente y propiciar una democracia má 
participativa, creando conciencia comunitaria de la responsabilidad conjunta d 
autoridades y particulares respecto a la buena marcha de la vida colectiva; 

X. Promover la ayuda mutua entre los residentes de su barrio o colonia y de la 
comunidades rurales, así como colaborar con el municipio para la elaboración d 
programas o actividades para la atención de las personas con grado de vulnerabilidad; 

XI. Recibir capacitación por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil; 

XII. Utilizar los bienes inmuebles del dominio público del Municipio, previa autorización 
!a cual se otorga en función de su representatividad y actividad; 

XIII. Recibir información de los acuerdos municipales sobre asuntos de su interés; 

XIV. Solicitar celebraciones de audiencia pública en los términos de este reglamento; 

XV. Participar en los órganos de consulta ciudadan'a,' en los térnihos de las leyes 
reglamentos aplicables; ·· 

XVI. Presentar ante las autoridades todas las observaciones, reclamaciones 
advertencias, sugerencias y peticiones en general, Jas cua.les deberán recibir un 
respuesta adecuada y pertinente dentro de un plazo·que nunca podrá ser mayor a die 
dias hábiles. · 

XVII. solicitar la consulta ciudadana, si el presidente municipal no convoca en los término 
de este reglamento, notificándole previamente al presidente municipal por escrito signad 
con no menos de 100 firmas. 

'"' 
·-----

XVIII. Las demas que les seA'alen otras leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 57. Son obligaciones de los,Comités Ciudadanos de Participación Social entre 
otras: 

l. Representar a la asamblea vecinal de su barrio o colonia, sin distinción de raza, sexo, 
nacionalidad, preferencias políticas, ideológicas, religiosas o culturales; 

11. Respetar las leyes, reglamentos y manuales que norman sus actividades; 

111. Colaborar con el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal que le deriva, 
con objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos municipales; 

IV. Respetar en todo momento la autoridad y facultades del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal; 

V. Facilitar la actuación municipal en lo relativo a la verificación, inspección y seguimiento 
de las materias relacionadas con su ámbito de actuación; 

VI. Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Comités Ciudadanos de 
Participación Social para efectos de ser reconocidas como organismos auxiliares de la 
participación social del H. Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal; 

VII. Cuidar y respetar el Municipio de Hermosillo y la convivencia con sus habitantes y 
personas que la visitan; y 

VIII. Las demás que les señalen otras leyes y reglamentos.aplicables. 

Artículo 58. Cada Comité Ciudadano de Participación Social colabora con las 
autoridades municipales exponiendo la problemática y proponiendo soluciones, así como 
la gestión en general de los servicios públicos municipales, pero únicamente en lo 
relacionado con su barrio o colonia o zona rural, por lo que ningún miembro del Comité 
tiene facultades para intervenir o realizar algún tipo de gestiones respecto de otro Comité 
al que no pertenezca. 

CAPÍTULO VII ~ 
Procedimiento de Mediación 

~;~ 

, 11"-,, 
Artículo 59. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, párrafo 2, fracción IV del 
presente ordenamiento, corresponde a la Dirección General de Desarrollo Social y 
Promoción Económica, atender a través del procedimiento de la mediación los conflictos 
que se presenten entre los veciños y los Comités que los representan, entre los 
integrantes de los Comités, así como entre los diversos Comités Ciudadanos de 
Participación Social, regido por principios de equidad y honestidad, para la resolución de 
controversias en forma pacífica, satisfactoria y duradera. 
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Artículo 60. Para los efect~! de este Reglamento se entenderá por: 

l. Mediación: Método alternativo no adversaria! para la· solución pacífica de conflictos, 
mediante el cual uno o más mediadores intervienen únicamente facilitando 1 

comunicación entre los mediados en conflicto, con el propósito de que ellos acuerde 
voluntariamente una solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente; 

11. Mediador: Persona física capacitada que interviene en la mediación facilitando 1 
comunicación entre los mediados; 

111. Mediados: Personas físicas o morales debidamente representadas que decide 
voluntariamente someter el conflicto existente entre ellas a un procedimiento d 
mediación; 

IV. Unidad de Mediación Comunitaria: Unidad Municipal de Mediación que prestar 
servicios de mediación, que deberá ser de carácter gratuito; 

Artículo 61. El procedimiento de mediación podrá iniciarse a petición de la part, 
interesada con capacidad para obligarse mediante solicitud verbal o escrita en donde¡ 
expresará la situación que se pretenda resolver, el nombre y domicilio de la persona con 
la que se tenga el conflicto, a fin de que esta sea invttada de manera personal, verbal o 
escrita, a asistir a una entrevista inicial, en la que se le hará saber en que consiste el: 
procedimiento de mediación, así como las reglas a observar y se le informará que ést, 
sólo se efectúa con consentimiento de ambas partes, enfatizándole el carácter gratuito, 
profesional, neutral, confidencial, imparcial, rápido y equitativo de la mediación. 

Una vez realizada la petición, dicha Unidad tomará los datos del solicitante y lo turnará a 
un mediador, de acuerdo al programa de cómputo diseñado para tal fin. La Mediacióni 
dará inicio una vez que el particular haya firmado la solicitud de servicio de la Unidad de 
Mediación Comunitaria, manifestando en esta su conformidad en participar en la mism 
y de respetar las reglas del procedimiento, con el fin de resolver la situación planteada 

Siempre se tomará un expediente debidamente identificado al cual se le llamará clave d 
mediación. 

La iniciativa para promover la mediación podrá provenir de ambas partes o de una d 
ellas. ' 

. ~ 

CAPÍTULO VIII 
;~t· 

Recurso de Revisión 

Artículo 62. De conformidad con·la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 
Estado de Sonora que establece las bases generales de la Administración Públic 
Municipal corresponde al Ayuntamiento resolver el recurso de revisión presentado en 
contra de las resoluciones definitivas que emita la Dirección General de Desarrollo: 
Comunitario en las atribuciones que le otorga el presente reglamento. 
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Artículo 63. La sustanciació~ del recurso de revisión debe seguirse conforme lo 
establece el Título Décimo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Sonora. · 

TÍTULO TERCERO 

Fomento de la Participación Ciudadana 

CAPÍTULO! 

Del Plebiscito 

Articulo 64. El plebiscito es la consulta, mediante la cual los ciudadanos pueden expresa 
su aprobación o rechazo a un acto o decisión de la autoridad municipal, que sea 
trascendentes para la vida pública del municipio, en términos del presente Reglamento 
de la Ley de Participación Ciudadana. A través del plebiscito, el ayuntamiento podr'' 
consultar a los ciudadanos para conocer su aprobación o rechazo previo a actos 
decisiones del mismo. 

Artículo 65. Podrán solicitar al Ayuntamiento que convoque al plebiscito cuando meno 
el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del municipio, quienes deberá 
anexar a su solicitud, un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial d 
elector cuyo cotejo realizará el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

Artículo 66. Toda solicitud del Plebiscito deberá contener por lo menos: 

l. El acto o decisión de gobierno que se pretende someter a plebiscito, así como 1 

autoridad responsable de tal acto o decisión. 

11. La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto o decisión se consider 
de importancia trascendente para la vida pública del Municipio de Sahuaripa,] Sonora 
las razones por las cuales se considera que debe someterse a plebiscito; y 

111. Nombre, número de registro de elector y firma de los solicitantes; 

IV. La manifestación expresa de conducirse bajo protesta de decir verdad; 

V. El señalamiento de un domicilio para recibir notificaciones; 

VI. La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que es 
exprese su aprobación o rechazo sobre el acto o d~~isión objeto del plebiscito solicitad 

VII. La exposición de las razones por las cuales se considera que el acto o decisi · 
correspondiente debe sujetarse a un plebiscito; 

VIII. Los Siguientes datos en orden de columnas: 
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a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes; 
b) Número de Folio de la creaencial para votar de los ciudadanos solicitantes; 
c) Clave de elector y la sección· electoral a la que pertenecen los ciudadanos y 

solicitantes; y 
d) Firma de cada ciudadano elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la 

credencial para votar. 

Artículo 67. No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Ayuntamiento 
relativos a: 
l. Materias de carácter tributario o fiscal como de egresos del municipio de Sahuaripa, 

Sonora. 
11. Régimen interno de la administración pública del Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora. 

111. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; 
IV. Los demás que determinen las leyes. 

Artículo 68. El Ayuntamiento iniciará el procedimiento del plebiscito mediante 
convocatoria que deberá de expedir cuando menos noventa días naturales antes de la 
fecha de realización de la misma. 

La convocatoria se hará del conocimiento público a través de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y en los principales diarios del municipio de mayor circulación, y 
contendrá: 
l. La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto o 

decisión sometido a plebiscito; 
11. La fecha en que habrá de realizarse la votación; y 
111. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresaran una aprobación 

o rechazo. 

Artículo 69. El Ayuntamiento nombrara entre sus integrantes una comisión especial 
plural para la organización y observancia del buen desarrollo del proceso del plebiscito. 

Artículo 70. El Ayuntamiento podrá auxiliarse de las comisarías y de las delegaciones, 
de instituciones de educación superior, o de organismos sociales y civiles relacionados 
con la materia de que trate el plebiscito para la elaboración de preguntas que se 
someterán a consulta. 

Artículo 71. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, 
no podrá realizarse plebiscito alguno durante el procesó electoral, ni dyr;¡;inte los sesenta 
días posteriores a su conclusión. ·· 

No podrá realizarse más de un plebisctto en el mismo año. 

Artículo 72. En los procesos de plebiscito, solo podrán participar los ciudadanos del 
municipio de Sahuaripa, Sonora, que cuenten con credencial de elector, expedida por lo 
menos sesenta días antes del día de la consulta. 

Artículo 73. Los resultados del plebiscito tendrán carácter valorativo para las acciones o 
decisiones del Ayuntamiento y solo vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la 
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mayoría de la votación válidamente emitida y hayan votado cuando menos la tercera 
parte de los ciudadanos inscritos ~n el padrón electoral del municipio de Sahuaripa, 
Sonora. · · 

Artículo 74. Los Resultados del plebiscito se publicarán en los diarios del municipio con 
mayor circulación. 

Artículo 75. Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos 
de plebisctto serán resueltas por la comisión especial, la cual emitirá un dictamen ante el 
Ayuntamiento. 

CAPITULO 11 
Del Referéndum 

Artículo 76. El referéndum es un mecanismo de participación directa mediante el cual la 
ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo precio a una decisión del Ayuntamiento 
sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de reglamentos, ordenamientos 
o disposiciones municipales. 

La convocatoria deberá realizarse previamente al dictamen de las comisiones legislativas 
correspondientes. 

Artículo 77. Es la facultad exclusiva del Ayuntamiento decidir por mayoría calificada, si 
somete o no a referéndum la aprobación del proyecto del ordenamiento legal en proceso 
de creación, modificación, derogación o abrogación. 

Artículo 78. Podrán solicitar al Ayuntamiento la realización del referéndum: 

l. Uno o varios integrantes del Ayuntamiento; y 
11. Cuando menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral quienes 

deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su 
credencial de elector, cuyo cotejo realizara el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora. 

Artículo 79. La solicitud a la que se refiere el artícu lo anterior deberá contener por lo 
menos: · ': ·h 

l. Los nombres y firmas de los integrantes del Comité de representantes al que se refiere 
el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora; ) 

11. La manifestación expresa de conducirse bajo protesta pe verdad; · 
111. El señalamiento de un domicilio · ubicado en la 'capital del Estado: para recibir 

notificaciones; 
IV. La especificación precisa de la disposición constitucional o legislativa objeto del 

referéndum solicitado; 
V. La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que esta 

exprese su aprobación o rechazo sobre la disposición constitucional o legislativa, 
objeto del referéndum solicitado; 
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VI. La exposición de las rato.nes por las cuales se considera que la disposición 
constitucional o legislativa ·correspondiente debe sujetarse a un referéndum; 

VII. Los siguientes datos en orden·de columna: · 
a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes; 
b) Número de la credencial para votar de los ciudadanos solicitantes; 
c) Clave del elector y la sección electoral a la que pertenecen los ciudadanos solicitantes; 

y 
d) Firma de cada ciudadano elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la 

credencial para votar. · 

Artículo 80. El Ayuntamiento nombrara entre sus integrantes una comisión especial 
plural para la organización y observancia del buen desarrollo del proceso del referéndum. 

Artículo 81. El Procesamiento de referéndum deberá iniciarse médiat,e convocatoria qu 
se deberá de expedir y difundir cuando menos noventa días naturales antes de la fech 
de realización del mismo. 

Artículo 82. La convocatoria a referéndum se hará del conocimiento público a través d 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en los principales diarios del municipi 
de mayor circulación, y contendrá: 
l. La fecha en que habrá de realizarse la votación; 

11. El formato mediante al cual se consultará a los ciudadanos; 
111. La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone someter 

referéndum; y 
IV. El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar, reformar, derogar 

o abrogar, para el conocimiento previo de los ciudadanos. 

Artículo 83. No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos que trate 
sobre las siguientes materias: 
l. Tributaria o fiscal, así como de Egresos del municipio de Sahuaripa, Sonora; 

11. Régimen Interno de la administración pública del Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora 
111. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y 
IV. Los demás que determinen las leyes. 

Artículo 84. En el año en que tengan verificativo de elecciones de representante 
populares, no podrá realizarse procedimiento de referéndum alguno durante preces 
electoral, ni durante los noventa días posteriores a ~~ c?nclusión. 

·-h. 
No podrá realizarse más de un procedimiento de referéndum en el'mismo año. 

Artículo 85. En los procesos de referéndum, solo podrán participar los ciudadanos d 
Municipio de Sahuaripa, Sonora que cuenten con credencial de elector expedida, por 1 

menos sesenta días antes al día de la consulta. · · 

Artículo 86. Los resultados del referéndum no tendrán carácter vinculatorio para 
Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, sus efectivos solo servirán como elementos d 
valoración para la autoridad convocante. 

\" 

Los resultados del referénduín se publicarán en los diarios del municipio de mayor 
circulación. -

Artículo 87. Las controversias que se generen con motivo de la validez del referéndum 
serán resueltas por la comisión especial, la cual emitirá un dictamen ante el 
Ayuntamiento. 

CAPITULO 111 

Iniciativa de la Colaboración Ciudadana 

Artículo 88. La iniciativa de colaboración ciudadana es aquella forma de participación e 
la que los ciudadanos solicitan al Ayuntamiento que lleve a cabo una determinad 
actividad de competencia municipal y de interés público, a cuyo fin aportan medio 
económicos, bienes, derechos o trabajo personal. 

Artículo 89. Cualquier persona o grupo de personas física o jurídicas pueden plantea 
una iniciativa de colaboración, misma que debe tener suficiente grado de elaboració 
como para ser ejecutable, misma que será turnada al Consejo de Planeación Municipal. 

Recibida la iniciativa por el órgano municipal competente, se somete a revisión, debiend 
resolverse en el plazo de sesenta días hábiles, si se realiza o no la obra o actividad. 

La decisión es discrecional y atiende principalmente al interés público municipal al qu 
se dirigen y la aportación de los solicitantes. 

La resolución debe ser notificada a los promoventes y, en caso de ser en sentid 
afirmativo, se continua con el trámite de conformidad con la Ley de Ordenamient, 
Territorial y Desarrollo Urbano y los reglamentos aplicables. 

En aquellos casos en que se trate de la participación de los propietarios de los predio 
en el financiamiento de obra pública, debe sujetarse a los términos contenidos en 
capítulo respectivo del reglamento municipal que norma la realización de obra pública e 
el municipio. 

La aportación de los beneficiarios se realizará contoime a las disP.:ósiciones contenida 
en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y en la 
demás disposiciones municipales aplicables. 
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1/ CAPÍTULO IV 

Audiencia Pública y de los R~corridos de las Autoridades Municipales 

Artículo 90. La Audiencia Pública es una forma de participación directa que se realiza de 
forma verbal o escrita, convocada por el Presidente Municipal , por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Social y Promoción, para tratar asuntos de competencia 
municipal y a cuyo desarrollo pueden asistir los ciudadanos del ámbito territorial 
interesado. 

Artículo 91. El Presidente Municipal y los Titulares de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal, para el mejor desempeño de sus atribuciones, 
deberán realizar recorridos periódicos con el objeto de verificar la forma y las condiciones 
en las que se prestan los servicios públicos municipales, así corno el estado que guardan 
los sitios, obras públicas e instalaciones de interés comunitario. 

Artículo 92. La solicitud de audiencia pública o realización de recorridos, pueden ser de 
oficio o por petición de los ciudadanos. 

Las audiencias públicas o los recorridos se realizan a convocatoria del Presidente 
Municipal o de los titulares de cada una de las Dependencias y Entidades que integran 
la Administración Pública Municipal. 

Las audiencias públicas o los recorridos se realizan por petición, cuando lo soliciten: 

l. Los Comités Ciudadanos de Participación Social; 

11. Los representantes de los sectores que concurran en el Municipio en el desarrollo de 
actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios y de bienestar social; y 

111 . Los ciudadanos, en un número no menor de cien. ~ 
Artículo 93. Cuando se solicite una audiencia pública debe adjuntarse a la solicitud una · ~ 
propuesta sobre el asunto a tratar y la expresión clara de la propuesta que se solicita. , 

Artículo 94. La Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica debe difundir la 
convocatoria respectiva con tres dias hábiles de anticipación a la fecha de realización de 
la audiencia, a través de los medios que aseguren mayor publicida

1
dfM~-

La audiencia pública se celebrará en el lugar señalado en la convocatoria. 

La audiencia pública será presidida por el Presidente Municipal o por el servidor público 
que éste designe, en presencia de ún representante'de.la Dirección de Desarrollo Social 
y Promoción Económica y participan los servidores públicos facultados de acuerdo a los 
asuntos a tratar. 
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? . CAPÍTULO V 

Cor:isulta Vecinal 

Artículo 95. La Consulta Vecinal es el proceso mediante el cual los vecinos manifiestan 
su opinión a diversas acciones a realizar en la demarcación territorial de la colonia, barrio 
o comunidad rural. 

Las consultas podrán ser abiertas o cerradas de acuerdo a este ordenamiento. 

Artículo 96. Las consultas abiertas son convocadas por el Presidente Municipal y el titular 
de la Dependencia o Entidad que corresponda, según el tema a tratar, a través de la 
Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica. 

Artículo 97. En la convocatoria se debe expresar el motivo de la consulta, así como la 
fecha y lugar en que se efectúa. 

La convocatoria debe distribuirse en la demarcación territorial en el que se realizará la' 
consulta. 

Articulo 98. Las opiniones, propuestas o planteamientos de los vecinos puede 
obtenerse a través de los siguientes procedimientos: 

t Encuestas recabadas personalmente a los vecinos o recibidas en los sitios que indiqu 
la autoridad convocante; 

11. Ponencias redbidas en los módulos que al efecto instalé la autoridad convocante; y 

111. Foros de consulta que al efecto realice la autoridad convocante. 

Artículo 99. Las conclusiones de las consultas son elaboradas por la autorida 
convocante y deben ser hechas públicas. De igual forma, se deben hacer de 
conocimiento de los vecinos las acciones que con base en la consulta vaya a realizar e 
Ayuntamiento. 

\1 \ Artículo 100. Las consultas cerradas son aquellas en las que únicamente so1 \ 1 
convocados un número de especialistas en el área a analizar. "'- ' 

' :,¾, ' 
Artículo 101. La convocatoria para la consulta cerrada se hace llégar por escrito a lo 
especialistas de reconocido prestigio que la autoridad convocante estime pertinente, co 
la anticipación necesaria para su realización. 
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Artículos Transitorios 

Primero. El presente ordenamiento municipal entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Lo no previsto en este reglamento se remitirá a la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Sonora y demás leyes aplicables. 

Tercero. El inicio de la vigencia del presente reglamento contraerá la derogación de toda 
disposición reglamentaria preexistente que regule la misma materia. 

H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Son~~ª.~ 03 de Mayo del 2021 

''4~\ f~~,~" 
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------ En el Municipio de Sahuaripa, Sonora, el día 13 de mayo de 

2021, el Suscrito C. Rey Carlos Edgardo Flores Rodríguez, en mi 

carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción VI de ·1a 

Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora 

en vigor; - - - - - - - - - - - - • - - - • • - • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · - · · · ·······-CERTIFICO Y HAGO CONSTAR··· - - ·· · · · · 

Que las presentes copias fotostáticas contenidas en ª 
(veintinueve) hojas útiles, son copia fiel y exacta de su original 

que tuve a la vista y que obra dentro de los archivos de este H. 

Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora. - - - - - - - - DOY FE.,,;.. .,.,, 
,~~\ 
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