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PODER JUDIOAl DE LA FEDERAOÓN 

EDICTO 

DEMANDADA: DEBRA LAGUNAS FALCÓN. 

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, JUICIO DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 11/2021-1, JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON 
COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO 
EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En el juicio de extinción de dominio 11/2021-1, la Juez Segundo de 
Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, licenciada Ana Lilia 
Osorno Arroyo, ordenó en proveído de tres de diciembre de dos mil 
veintiuno, emplazar por medio de edictos a toda persona afectada que 
considere tener interés jurídico sobre el numerario materia de la acción de 
extinción de dominio, mismos que deberán publicarse por tres veces 
consecutivas tanto en el Diario Oficial de la Federación así como en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora y por interne! en la página de la 
Fiscalía General de la República , para hacerles saber que cuentan con 
el término de treinta días contados a partir de cuando haya surtido 
efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación 
a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su 
derecho convenga, quedando a su disposición copia de la demanda y 
anexos en la secretaría de este juzgado. 

Asimismo, se hace constar que las partes en el juicio son: actora 
Fiscalía General de la República, demandada: Debra Lagunas Falcón; 
en la que se reclama en síntesis lo siguiente: 

"Extinción de dominio respecto de la cantidad de $126,310.00 
(ciento veintiséis mil trescientos diez dólares 00/100 moneda de los 
Estados Unidos de América), propiedad de Debra Lagunas Falcón, que 
fue asegurado en Sonora". 

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021. 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA 

MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL 
PRIMER CIRCUITO, CON SED' EN L JIUDAD DE MÉXICO. 

/ 

LIC. MARITZA LIZBETH SORIANO GUADAR 
o· o 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 28 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 28. HERMOSILLO, SONORA 

A JOSÉ LUIS ENCISO ANGULO. 

EDICTO 

EN EL JUICIO AGRARIO NÚMERO 2/2021, PROMOVIDO POR LA 
SOCIEDAD "MARTÍN ENCISO" SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN 
RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA, RELATIVO AL JUICIO 
DE NULIDAD DE RESOLUCIONES DICTADAS POR AUTORIDADES 
AGRARIAS, SE rnp To POR ESTE TRIBUNAL EN DIECISÉIS DE 
NOVIEMBRE DE 20( 1, UN ACUERDO QUE ORDENA EMPLAZARLO, 
COMO LO HAGO, POR MEDIO DEL PRESENTE PARA QUE 
COMPAREZCA A A AUDIENCIA A CONTESTAR LA DEMANDA 
MISMA QUE TEND~Á LUGAR A LAS 10:00 HORAS DEL 2 (DOS) DE 
FEBRERO DE 2022f, EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE 
ESTE TRIB,U_NAL, $ 1TO EN CALLE NAYARIT NÚMERO 81 , ENTRE 
CALLES YANEZ Y.f ESCOBEDO, COLONIA SAN BENITO, EN ESTA 
CIUDAD, PARA LO CUAL QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN ESTA 
SECRETARIA LO~ AUTOS ÍNTEGROS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
2/2021, EN EL QUE SE CONTIENEN LOS ANTECEDENTES DE ESTE 
JUICIO. 

ESTE EDICTO PUBLÍQUESE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 173 DE 
LA LEY AGRARIA PARA LOS EFECTOS NOTIFICATORIOS A QUE SE 
CONTRAE. 

HERMOSILLO, SONORA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 . 

ATENTAMENTE 
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EXPEDIENTE No. 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

251/2018 
SAN FERNANDO DE GUAYMA! 
EMPALME 
SONORA 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EDICTO 
(SEGUNDA PUBLICACIÓN) 

CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA 
DE SONORA, S.A. DE C.V. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza 
a juicio en el expediente número 251/2018, promovido por 
SALVADOR RODRÍGUEZ MURILLO Y OTROS, en contra de 
CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA DE SONORA, S.A. DE C.V.; 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 
GUAYMAS; EJIDO "SAN FERNANDO DE GUAYMAS", 
MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA Y OTROS, en la que se 
reclama la prescripción positiva de la superficie de terreno de 
33,800 metros cuadrados ubicados en el sector " FÁTIMA", ki lómetro 
121, carretera internacional, del Puerto de Guaymas, Sonora; 
haciéndose/es saber que se señalaron LAS ONCE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ PE FEBRERO PE pos MIL 
VEINTIDÓS. para que t enga verificativo la audiencia prevista en el 
artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal, ubicado 
en calle 5 de Febrero número 120 sur, colonia Centro, de esta 
Ciudad, previniéndola que de no hacerlo así, con fundamento en el 
artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá tener 
por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 
pues de omitirlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le 
serán hechas mediante instructivo que se fije en los estrados de 
este tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes citado, 
quedando a su disposición las copias de traslado de la demanda y 
sus a nexos. - ------ - -- ---- --- -------- - ----- ---- -- -- - ----- - --- ---- - -- - -- -- -

Ciudad Obregón, estado de Sonora, veintisiete de octubre de 
dos mil veintiuno. - -- -- --~ - ----- -- --- - -- -- -- -- ----- ---- ------- - -- - -- ---

BMQ*derp.-
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 17/2021 DEL PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL 
CUAL SE CREA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE SONORA. 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO. - Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, 
en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. Existiendo, 
además, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, como un 
órgano permanente de la administraciól'l <ile justicia. 

j 
SEGUNDO. - Que conforme al diverso arfü:ulo 118 de la Constitución 

,'J. 1 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, para el adecuado ejercí , io de sus funciones, estará 
facultado para expedir Acuerdos- Generales, ( de conformidad con lo que 
establezca la ley. ! 

TERCERO. - Que el artícülo 11 Jfrafclón VII 9e la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, establece que el~ leno del Supremo Tribunal de Justicia, 
dictará las bases de organizaciónly funclori~miento de sus órganos auxiliares 
y, en su caso, los acuerdos de creación de estos. 

CUARTO. - Que en nuestro país, con la reforma constitucional al artículo 1 º 
en el año 2011, se incluyeron principios de interpretación como el de la 
interpretación conforme, de acuerdo con el cual, todas las disposiciones 
normativas de nuestro sistema jurídico deben ajustarse a la Constitución y a 
los Tratados Internacionales que imponen la obligación de velar por los 
Derechos Humanos ahí contenidos. 

En tanto que, los artículos 4 y 17 de nuestra Carta Magna, prevén que, 
en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se debe proteger la 
organización y el desarrollo de la familia, entendiéndose a esta institución en 
su forma extensa o ampliada; así como el derecho de acceso a la justicia, 
por tanto, vigilar y cumplir con el principio del interés superior~de I niñez, 
debe ser una prioridad para el Estado Mexicano a fin de garar;,tizar de nera 
plena sus derechos. 

SUPREMO TIIIBUNAL 1 
DE JUSTICIA . 

HERMos,uo, SONORA 
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QUINTO. - Que en ese contexto, tenemos que la Convención sobre los 
Derechos del Niño en sus artículos 3,9, 18,20 y 37 refieren al interés superior 
de la niñez, como consideración primordial que obliga a los Estados parte a 
su aplicación en todas las medidas concernientes a la infancia. 

De ahí que, en febrero del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
presentó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos 
que afecten a niñas, niños y adolescentes, documento que incluye los nuevos 
estándares que el derecho internacional de los derechos humanos ha 
desarrollado sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Por ello, el interés de este órgano de justicia, en que a todos los menores se 
les garantice la satisfacción de sus necesidades básicas, el respeto y 
protección a su dignidad e integridad física, psicológica y moral. 

SEXTO. - Que nuestra Constitución local, en su artículo 1 º reconoce a niñas 
y niños el derecho que tienen a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. [ lí - , 1A ,1 

SÉPTIMO. - Que, por otra P.,'arte, la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes eh sus artículos 6,7,9,10, 13, 15 y 23 establecen 
la necesidad de garantizar el ejer_cic.io de...Jos derechos de la infancia, 
adoptando diversas acciones de rc>tección~ 

1
respeto y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; así c,omo prever, los mecanismos 
que les permitan un crecimientó y desarrollo integral plenos. 

,¡ 

OCTAVO. - Que en la actua,l jdap, se ha,vi!¡to que en México y en casi todo 
el mundo, la sociedad ha cambiado y con ello, también se ha transformado 
la vida de las familias, dejando de ser el modelo de familia tradicional. 

Derivado de lo anterior, es que hoy en día han sobrevenido un gran número 
de juicios familiares, en los que la disputa por la guarda y custodia o los 
derechos de visita de alguno de los progenitores y familiares incide 
generalmente en los menores, pudiendo afectar en modo considerable su 
estabilidad emocional, su percepción de la familia y hasta la imagen de sus 
padres por los obstáculos que se les presentan para hablar, ver y convivir 
con ellos. 

NOVENO. - Que ante esa creciente demanda de problemas causados por 
la desintegración familiar y reflejados en nuestra sociedad, surge la 
necesidad apremiante para el Poder Judicial del Estado de Sonora de 
establecer un espacio neutral idóneo para favorecer el derecho fundafTlental 
de los menores, en el cual los progenitores o familiares de éstos, que no 
detentan la custodia de un menor y únicamente cuando no pü'eda cumnrrse k ,¡ 

~ 2 

SUPREMO Tmsu L 
DE JUSTICIA 

HEAMOSlUO, SONOflA 
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de manera libre y se considere necesario por el interés superior de la niñez, 
puedan ver, convivir y generar lazos de afecto y confianza con ellos, 
contando con la asistencia de profesionales especializados, para que, en lo 
subsecuente esta convivencia se pueda trasladar a otros espacios, sin 
necesidad de asistencia o acompañamiento. Además, de que dichos 
profesionales apoyaran en diversos servicios relacionados con la protección 
del interés superior del menor, cuando la autoridad jurisdiccional en materia 
familiar así lo solicite. 

DÉCIMO. - Lo anterior, encuentra concordancia con lo establecido en el 
Programa de Gestión Institucional del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
pues en el mismo, quedó asentado que es muy importante que dentro de la 
labor jurisdiccional en materia familiar se procure que los menores convivan 
con sus padres u otros familiares bajo esquemas de asistencia provisional a 
fin de garantizar tanto su seguridad y protección, salvaguardando su 
integridad física, moral, emocional y psicológica durante todo el proceso 
judicial. 

DÉCIMO PRIMERO. - Que,,en esa virtud, seicrea el Centro de Convivencia 
Familiar y Servicios Especializados del Poder JLdicial del Estado de Sonora, 
como parte de las acciones que este órgano de justicia continúa promoviendo 
para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes 
y sus familias. En aquellos casos en los cua~ l la autoridad jurisdiccional en 
materia familiar, determine que la convivencia no pueda realizarse de manera 
libre o se ponga en riesgo el interés superior del menor. 

De conformidad con los considerandos descritos, se ha tenido a bie,{) _expE;dir 
el siguiente: - ' 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se crea el Centro de Convivencia Familiar y Servicios 
Especializados del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en 
la Capital del Estado. 

SEGUNDO. El Centro de Convivencia Familiar y Servicios Especializados, 
es un órgano auxiliar de las Autoridades Jurisdiccionales en Materia Familiar, 
cuya administración dependerá del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Sonora. · 

TERCERO. La estructura organizacional y el funcionamiento del Centro de 
Convivencia Familiar y Servicios Especializados, será dispuesto por el 
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reglamento respectivo, tomando en cuenta las necesidades del servicio y la 
disponibilidad presupuesta! del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

CUARTO. El Centro de Convivencia Familiar y Servicios Especializados, 
tiene como finalidad principal la de facilitar la convivencia de niñas, niños y 
adolescentes, con su padre o madre no custodio o familia extensa o 
ampliada, en los casos en que a juicio de los juzgadores en materia familiar 
ésta no pueda cumplirse de manera libre o se ponga en riesgo el interés 
superior del menor. 

QUINTO. Así, el Centro de Convivencia Familiar y Servicios Especializados, 
prestará por mandato de la autoridad judicial en materia familiar, los servicios 
de convivencia familiar asistida por un especialista de forma presencial, 
convivencia familiar asistida de manera virtual; mediante videollamada o 
videoconferencia y convivencia familiar realizada fuera del Centro con la 
asistencia en la entrega-regreso de niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, proporcionará los servicios especializados de evaluación y pericial 
en psicología, talleres psicoeducativos, orien ación psicológica individual, 
escucha y exploración clínica de niñas, niños y adolescentes, estudios de 
trabajo social y cualquier otro servicio que solicite la autoridad jurisdiccional 
en materia familiar acorde a las atribuciones que se le confieran al Centro en 
el reglamento respectivo. 

SEXTO. Los servicios que presta el Centro de Convivencia Familiar y 
Servicios Especializados en sus instalaciones on gratuitos. 

= 
T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. - Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado y en el sitio de internet del Poder Judicial del Estado 
de Sonora. 

TERCERO. - Dentro del término de treinta días contl dos a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, el Pleno del Suprémo Trit>unal de Justicia 
deberá expedir el Reglamento respectivo. 
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El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, C E R T I F I C A: que este Acuerdo 

General número 17/2021, DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL 
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, fue aprobado por el 

Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión,,del 16 de 

diciembre de 2021 por unanimidad de votos de los Magis ~ad { presentes.

Hermosillo, Sonora, a 16 de diciembre de 2021. Conste 

~ 

UPREMO TRIBU A 
DEJUSTh.:IA 

E MOSI LO, SONOR 
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VISIÓN DE FUTURO/ 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA; A 14 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

DDU/1085/2021 

FÉ DE ERRATAS 

FÉ DE ERRATAS DEL CONVENIO INCORPORACIÓN NO. 100921-04, DE LA COLONIA POPULAR "ÁLAMOS", 
DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

NOTA: SE HACE REFERENCIA SOLAMENTE A LOS QUE CONTIENE 

DECLARACIONES: 

SEXTA. - Declara "EL DESARROLLADOR", que a través de titulo de propiedad número 000001000994, expedido 
por el Registro Agrario Nacional, con fecha 16 de julio de 2018, ser propietario de 5-13-45.387 Has, con clave catastral 
1802E2436015, del predio conocido como Parcela 430 Z1 P7/25, del Ejido Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora, con 
las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 324.111 m. con Juan Chong. 
Al Este: 103.342 m. con Escuela Secundaria No.16. 
Al Sureste: 340.310 m. con Carretera a Esperanza. 
Al Oeste: 213.684 m. con Parcela 429. 

DEBE DECIR: 

DECLARACIONES: 

SEXTA. - Declara "EL DESARROLLADOR", que a través de titulo de propiedad número 000001000994, expedido 
por el Registro Agrario Nacional , con fecha 16 de julio de 2018, ser propietario de 5-13-45.387 Has, con clave catastral 
1802E2436015, del predio conocido como Parcela 430 Z1 P7/25, del Ejido Cócorit , Municipio de Cajeme, Sonora, con 
las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 324.111 m. con Juan Chong. 
Al Este: 103.342 m. con Escuela Secundaria No.16. 
Al Sureste: 340.31 O m. con Carretera a Esperanza. 
Al Oeste: 213.684 m. con Parcela 429. 
La cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 

bajo el número 6941, volumen 58, sección registro inmobiliario, libro seis, con fecha 15 de abril del O 9. 
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ÁLAMOS 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 
DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA. 

Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, Presidente Municipal de Álamos, Sonora, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 11S, fracción I y 11 de la 

Constitución General de la República; 136 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Sonora; 1 y 2 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; y 4, 61 

fracción 1, inciso B), 64, 65 fracción 11, 69 fracción IV, y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, he tenido a bien emitir el 

siguiente Reglamento Interior de Trabajo, y; 

CONSIDERANDO 

Que con el objeto de implementar el sistema de control de los trabajadores del 

Municipio, y que tiene como fin establecer la definición de cómo se deberá llevar a 

cabo el trabajo de los servidores públicos del Municipio de Álamos, respecto a la 

entrada y salida de los mismos, permisos, vacaciones, obligaciones, derechos, etc; 

dado que, día a día es necesario implementar medidas y tecnología que estén a la 

vanguardia respecto al control del trabajo, así como a la correcta aplicación de los 

recursos públicos. 

Que, para lograr los objetivos anteriores, es necesario implementar la aplicación y 

uso del reloj checador, con uso de huella digital, o cualquier otro medio 

tecnológico que sea menos susceptible de manipulación, para efectos de tener y 

poder llevar un control con eficiencia y eficacia de la administración de los 

Recursos Humanos al servicio del Municipio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL 
MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA. 

CAPITULO 1 

OBSERVANCIA 

ARTÍCULO l.- El presente Reglamento Int erior de Trabajo es de observancia genera l 
y obligatorio para todos los trabajadores que prestan sus servicios al Municipio de 
Álamos, Sonora, conforme lo establecen los artículos 422 y 423, de la Ley Federa l 
de l Trabajo, y los conducentes de la Ley del Servicio Civil . Tienen la cal idad de 
servidores públicos empleados por el Municipio, las personas que tengan un 
nombramiento de t rabajo en dicha institución, desa rro llen labores en su provecho 
de manera permanente un número de horas obligatorio a la semana y ejecuten 
labores bajo su dirección, cualquiera que sea su jerarquía, nombramiento o 
ant igüedad. 

ARTÍCULO 2.- Para los efect os del presente reglamento int erior de trabajo se 
entenderá por: 

REGLAMENTO. - Reglamento interior de trabajo del Municipio de Álamos, Sonora. 
M UNICIPIO. - El Municipio de Álamos, Sonora. 
LEY. - Ley Estatal de Responsabilidades. 
LEY DEL SERVICIO CIVIL. - Ley del Servicio Civil. 
OFICIALIA MAYOR. - Di rección de Oficialía Mayor. 

SINDICATO. - Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Álamos, 
Sonora. 

ARTICULO 3.- Las disposiciones de este Reglament o son de ca rácter normativo y 
t ambién obligatorias para el Municipio en todo aquello que pueda corresponderle 
en las relaciones entre la Instit ución y sus t rabajadores. 
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ARTÍCULO 4.- Los Servidores Públicos del Municipio que tengan tratos directos con 

el público, mantendrán cortesía, lenguaje adecuado, seriedad y veracidad en los 
informes que deben proporcionar; así mismo guardarán respeto y consideración a 
sus compañeros, jefes inmediatos y funcionarios de la Institución. 

CAPITULO 11 
CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 5.- Los trabajadores del Ayuntamiento quedan clasificados en la 
siguiente forma: 

a) Trabajadores de base 
b) Trabajadores de confianza 

c) Trabajadores eventuales 

ARTICULO 6.- Son trabajadores de base, los que prest en su servicio en forma 
defin itiva y cuyo nombramiento no est a incluido dentro de las excepciones 
seña ladas en el articulo 5 de la Ley del Servicio Civil. 

ARTICULO 7.- Son trabajadores de confianza, los que ocupan plazas consideradas 
como tales y que se seña lan en el articu lo 5 de la Ley del Servicio Civil. 

ARTICULO 8.- Son trabajadores eventua les los que se contrata n para trabajos 
especiales, t emporales o para obra determinada. 

CAPITULO 111 

DEL HORARIO DE LABORES, ADMISION 
Y MOVIMIENTO DE EMPLEADOS. 

ARTÍCULO 9.- La jornada labora l será de 8 horas diarias distribu idas hasta en 6 días 
a la semana, con un día de descanso, donde la jornada labora l, el horario de 
entrada y salida, día de descanso y demás, serán programados y definidos por el 
titular del área responsable, por lo que el trabajador tendrá obligación de 
cumplirlos. 
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Las horas de entrada y salida de los servidores públicos serán como sigue: 8:00 
A.M. a 15:00 hrs. de manera general en donde no exista disposición distinta por 
parte de quien deba darla con arreglo a la ley. 

El presente horario no regirá para trabajadores de Dependencias o Direcciones de 
este Municipio que, en atención a lo específico de las labores de los servidores 
públ icos, hace completamente imposible la sujeción de un programa establecido. 

ARTÍCULO 10.- Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las 
fijadas en la Ley del Servicio Civil y deberán ser proporcionales a la importancia de 
los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabi lidades 
fam iliares o estado civil, sa lvo las modalidades expresamente consignadas en la Ley 
del Servicio Civil. 

Todos los Servidores Públicos iniciarán su jornada de labores a la hora exacta que 
seña len los horarios que se les asignen y en los lugares en que deban desarrollar 
sus trabajos, o en los que el Municipio determine de acuerdo con las necesidades, 
con fiel observancia de los cambios de turno respect ivos que se acuerden entre el 
Municipio y los trabajadores. Los trabajadores se obligan a observar estricta 
puntua lidad y gozarán de una tolerancia de 10 minutos para asistir a sus labores, 
siendo potestativo para el Municipio admitir o no al trabajo a los trabajadores que 
se presenten después de ese término de in icio normal de sus labores; 
independientemente de la deducción que por los retardos proceda realizar en el 
sueldo de los trabajadores y a las medidas disciplinarias que se apliquen a los 
reincidentes. 

Tres retardos en la semana, generaran una falta injustificada, por lo que una vez 
revisado el reporte del reloj checador, el Oficia l Mayor del Municipio, solicitará a 
Tesorería Municipal realizar el descuento respectivo. 
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Las mujeres disfrutarán, con goce de salario íntegro, de un mes de descanso antes 
de la fecha que aproximadamente se fije para el parto o adopción, y de otros dos 
meses después del mismo, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción. 
Durante la lactancia podrá tener dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción, o en su 
caso el tiempo equivalente acordado con la autoridad responsable, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a 
la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de edad. Los servidores públicos 
disfrutarán de un periodo de descanso o licencia con goce de sueldo con motivo 
del nacimiento de su hijo o de adopción, en los términos que determinen las 
disposiciones legales vigentes que reglamenten las relaciones laborales del Estado. 

Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

1.- Durante el período del embarazo, no reali za rán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, 
tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, 
estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico 
y nervioso; 

11.- En el período de lactancia hasta por el t érmino máximo de seis meses, tendrán 
dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto 
no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el período seña lado. 

ARTÍCULO 11.- La justificación y prueba de asistencia a las labores, así como la 
iniciación de las mismas a las horas de entrada que se indican en el artículo cuarto 
se registrarán diariamente en el reloj control y/o en cualquier tecnología que se 
encuentre acorde a la actua lidad. 

ARTÍCULO 12.- En las nóminas de pago se registrará el tiempo de trabajo efectivo 
de cada servidor público. En consecuencia, el tiempo no registrado en las mismas, 
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de entrada, o salida, se considerará como no laborado y sin derecho al pago del 
sa lario que corresponda, a menos que exista en favor del trabajador la j ustificación 
de su ausencia o falta de asistencia por permiso, enfermedad, accidente, 
vacaciones, etc.; amparado con el comprobante respectivo. Cua lquier otro tiempo 
no registrado, como laborado o justificado, se considerará como falta injustificada. 

ARTÍCULO 13.- Corresponden exclusivamente al Municipio las medidas de 
admin istración y dirección. Consecuentemente, es obligación de todo trabajador 
desempeñar las labores que a cada uno corresponda con intensidad, cuidando 
hacerlo según su categoría o lugar de trabajo. 

ARTÍCULO 14.- El Municipio queda facu ltado a movilizar libremente a los 
trabajadores de puesto, departamento o sección a otros de actividad distinta, si así 
fuera necesario por requerirlo la propia Administración Municipal. En este caso, 
dichos movimientos se harán sin menoscabo de los salarios que los trabajadores 
han venido percibiendo en su puesto base. 

ARTÍCULO 15.- El control de la asistencia y puntua lidad del personal lo llevará la 
Oficialía Mayor y/o Dirección de Recursos Humanos, mediante reloj de control, lista 
de asistencia y/o cualquier tecnología que se encuentre acorde a la actualidad, 
mismas que estarán a cargo y responsabilidad de esta dirección. 

ARTÍCULO 16.- Los Directores o Jefes de Dependencias vigilarán estrictamente que 
el personal que t ienen asignado cumpla f ielmente con el horario establecido 
debiendo reportar a la Oficialía Mayor cualquier irregularidad que observen. 

ARTÍCULO 17.- La Dependencia de Oficialía Mayor vigilará que se cumplan las 
normas administrativas a que se refiere este reglamento informando a la 
superioridad las irregularidades que se observen. 

ARTÍCULO 18.- La Dependencia de Oficia lía Mayor verificará por los medios que 
sean convenientes la asistencia y puntua lidad del personal que se encuentre fuera 
de las oficinas de este Ayuntamiento. 
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ARTICULO 19.- Por ningún motivo o excepción se contratarán trabajadores al 
servicio del ayuntamiento menores de dieciséis años y en cuanto a la mayoría de 
edad se estará a lo seña lado en la Ley 38 del ISSSTESON. 

CAPITULO VI 

DIAS DE LIMPIEZA, 
DIAS DE PAGO Y SU FORMA 

ARTÍCULO 20.- Dada la naturaleza de las actividades del Municipio, los trabajos de 
limpieza de loca les, aparatos, equ ipos, etc., se llevarán a cabo· según resulte más 
conveniente para las operaciones que están los trabajadores obl igados a efectuar. 
Dichas labores se realizarán en el tiempo y forma que el Municipio dicte por 
conducto de sus representantes. 

ARTÍCULO 21.- Los trabajadores que tengan a su cargo bienes muebles, tales como 
maquinaria, vehículos y utilicen computadoras, maquinas de escribir, sumar, 
calcular y otros muebles similares en sus labores, deben procurar su conservación 
aseada de acuerdo con sus peculiares características, empleando el t iempo 
razonable que normalmente se requiere para ello, dentro de su jornada ordinaria 
de labores, así como tratándose adecuadamente y reportar las fal las. 

ARTICULO 22.- El Municipio autorizará el personal necesario y proporcionará dentro 
de la capacidad presupuesta! del municipio, con exclusión de las que uti licen los 
ciudadanos, todos los materiales, equipo y útiles necesarios para la mejor ejecución 
del servicio de limpia. 

ARTÍCULO 23.- Queda prohibido a los trabajadores usar los vehículos oficia les a su 
cargo para actividades distintas a su trabajo o que no correspondan a este; a la 
violación de esta disposición se aplicarán las medidas disciplinarias que 
correspondan, según lo estipu lado en el capítulo VII I del presente reglamento. 

ARTICULO 24.- Los operadores de vehículos tienen las siguientes obl igaciones: 

a) Reportar las fa llas que presente la unidad a su cargo; 
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b) Responsabilizarse de que el volumen de carga efectiva no sea mayor del que 
corresponda al diseño de la unidad, en caso de rebasarlo tendrá la obligación 
de vigilar que no se esparza la ca rga en la vía pub lica. 

c) Tratar adecuadamente el vehícu lo y herramientas que se le proporcionen 
d) Las demás que determine el Municipio. 

ARTÍCULO 25.- El pago de los salarios a los servidores públicos deberán ser en 
moneda nacional y de curso legal, por medio de cheques librados por la propia 
institución o vía electrónica. 

ARTÍCULO 26.- Los Trabajadores que desempeñan sus actividades en sitios 
diferentes, conforme a las órdenes de trabajo respectivas, contarán con las 
facu ltades necesarias para el cobro de salarios sin perjuicio de los servicios. 

ARTÍCULO 27.- Los servidores públicos de ca rácter temporal y transitorio, así como 
aquellos. que desempeñan labores y obra determinada y a destajo, recib irán el 
monto de sus sa larios el día fijado de cada semana o aquel en que corresponda 
remitirlos por coincidir con la terminación de su contrato individual según las 
causas que lo motivaron. 

ARTÍCULO 28.- El Municipio no retendrá el sala rio de los trabajadores por ningún 
concepto. No se considerará como retención de sa lario lo siguiente: 

a) La deducción que se haga del sa lario de los servidores públicos como abono 
a los anticipos que hayan recibido, pago en exceso o pérdidas de cua lquier 
especie, así como las derivadas de adeudos fiscales y pensiones alimenticias 
ordenadas por la Autoridad Judicial correspondiente. 

b) Los descuentos por conceptos de suspensiones, inasistencias o retardos 
injustificados, conforme a este reglamento. 

c) Las cantidades por responsabilidades a su cargo, comprobadas en los 

términos contractuales y reglamentarios. 
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d) Las aportaciones con motivo de obligaciones contraídas por los trabajadores 

en el disfrute del régimen de seguridad socia l que a los trabajadores debe 

proporcionar el Instituto de Seguridad y Servicios Socia les para los 

Trabajadores del Estado. 

e) No se retendrá mas del 30% del sa lario del trabajador sa lvo los casos 

señalados en el inciso a). 

CAPITULO V 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 29.- Tanto el M unicipio como los trabajadores están obligados a 

observar los reglamentos en vigor y todas las medidas que se adopten en lo 
relat ivo a higiene y seguridad en el trabajo, así como las medidas preventivas para 

evitar accidentes. 

ARTÍCULO 30.- En el caso que hubiere necesidad que los t rabajadores desempeñen 

labores que se consideran peligrosas o insa lubres, deben usarse equipos y 

adoptarse las medidas necesarias para la debida protección de los trabajadores que 

las ejecutan, poniendo avisos que prevengan el peligro y prohíban el acceso a 

personas ajenas a las labores. 

ARTÍCULO 31.- Por lo que toca a higiene, los trabajadores cuidarán de no hacer mal 

uso de las instalaciones sanitarias, tales como baños, lavabos, escusados y 

mingitorios, siendo su obligación cooperar para que se mantengan en las mejores 

cond iciones de limpieza, debiendo usar para ello los recipientes distribuidos y 
colocados por el Municipio en los diversos Departamentos y secciones para dicho 
objeto. 

ARTÍCULO 32.- Los jefes encargados o responsables de algún trabajo, tienen 

obligación de vigi lar que el personal a sus ordenes durante el desempeño de sus 

actividades, adopte las precauciones necesarias para evitar que sufra algún daño; 
asimismo están obligados a dictar, con conocimiento de la Presidencia Municipa l, 
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haciendo que se respeten, las medidas preventivas conducentes y a comunicar a 

las aut oridades superiores de la institución la posibil idad de cua lquier peligro. 

ARTÍCULO 33.- Los trabajadores están obligados a comunicar a su jefe inmediato de 
cua lquier desperfecto, avería, descompostura, y circunstancia que pueda ser causa 

de accidente, para que se evite el peligro. 

ARTÍCULO 34.- Los trabajadores deberán cuidar y vigilar el Estado que guardan las 

maquinas, herramientas, útiles y demás implementos a su cu idado y harán las 

observaciones necesarias a sus superiores respecto a deficiencias y anomalías que 
adviertan t anto en su funcionamiento como en su estado. 

ARTÍCULO 35.- En el caso de ocurrir accidentes, los t rabajadores que tengan 

conocimiento de los hechos deberán dar aviso inmed iat o a su superior a efecto de 

que los accidentados reciban los primeros auxilios, atención medica en su caso, 
debiendo hacer el reporte de accidente respectivo en el que harán consta r las 

circunstancias en que acontecen, t estigos del mismo y las causas que lo motivaron. 

CAPITULO VI 

INDICACIONES SOBRE PREVENCIONES ESPECIALES 
Y PROHIBIDAS 

ARTÍCULO 36.- Los servidores públ icos est arán obl igados a observar las siguientes 

reglas: 

a) Se abstendrán durante las horas de trabajo de leer periód ico, revistas, así 
como introducirlos a los lugares de trabajo y a rea lizar cualquier actividad 

que distra iga su atención o la de sus compañeros de labores; 

b) No deberán distraer de sus labores a sus compañeros de trabajo, 

permaneciendo en el puesto que se les tiene asignado, desarrollando las 
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labores que a estos corresponda, ni deberán pasar a ninguna otra oficina sin 
permiso u orden de su jefe inmediato; 

c) Se abstendrán de causar daños o maltratar, en forma alguna, las 
edificaciones y bienes en general, del Municipio; 

d) Guardarán el debido orden a las horas de salida de sus respect ivos turnos y 
por ningún motivo alterarán la disciplina en la inteligencia de que el 
trabajador o trabajadores que provoquen desordenes en las horas de 
entrada o sa lida o maltraten a sus compañeros serán sancionados en los 
términos que establece este mismo Reglamento Interior de Trabajo, y 

e) Portar su identificación de manera visible durante su jornada de trabajo. 

ARTÍCULO 37.- Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos: 

a) Dormir durante las horas de trabajo; 

b) Dedicarse a juegos de azar o apuestas; 

c) Hacer colectas de cualquier índole en los lugares de t rabajo; 

d) Faltas al servicio sin el permiso o causa que lo justifique; 

e) Abandonar sus labores para tramitar permisos, presentar quejas o cualquier 
otra causa salvo en caso de fuerza mayor que así lo justifique; 

f) El uso de maquinas, aparatos o vehículos cuyo manejo no esté puesto a su 
cuidado, salvo que reciban de sus jefes de dependencia, bajo la 
responsabilidad de éstos, órdenes expresas al efecto y por escrito; 

g) Hacer mal uso de maquinaria, herramienta, vehículos y útiles de trabajo que 
requiera el desempeño de sus labores y que pueda originar riesgos o pel igro 
para su vida o de las de terceros; 
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h) Fumar o encender cerillos en las oficinas, bodegas, almacenes, depósitos, 
lugares en que se guarden artículos inflamables, explosivos o de fáci l 
combustión, así como en todo inmueble propiedad del Municipio; 

i) Acompañarse durante la jornada de labores, de fa miliares, adultos o niños, o 
de otras personas, así como dedicarse a la lectura de revistas y libros que no 
tengan relación con sus labores; 

j) Ingerir bebidas embriagantes, substancias toxicas o enervantes o de 
cua lesquiera otras naturalezas que altere sus facultades menta les o físicas en 
el desempeño de sus labores, o incitar cuando se encuentra en estado de 
embriaguez o bajo el influjo de tales substancias, aún cuando no esté 
t rabajando, a otros trabajadores que se encuentran desempeñando labores 
para que ingieran bebidas alcohól icas, hagan uso de drogas o empleen las 
substancias descritas; 

k) Dedicarse, durante las horas de labor a ejecutar trabajos ajenos a los del 
Municipio; 

1) Suspender su trabajo sin autorización expresa, a menos que sea de fuerza 
mayor. 

Los servidores públicos que violen órdenes o permitan la infracción de las 
anteriores prohibiciones, serán sancionados conforme a las disposiciones 
contenidas en este Reglamento o en los Ordenamientos Legales aplicables. 

CAPITULO VII 
OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 

ARTÍCULO 38.- Todos los trabajadores están obligados a presentar, cuando sean 
requeridos para el lo, sus credenciales expedidas por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 39.- Los trabajadores, al desempeñar sus labores, deberán guardar la 
debida consideración y respeto a sus jefes y compañeros de trabajo, obedeciendo 
las instrucciones que reciban en t odo lo que se relacione con el t rabajo que deban 
ejecutar, se abstendrán de usar palabras obscenas, irrespetuosas para sus jefes y 
compañeros; y los jefes o representantes del Municipio emplearán cortesía y 
mesura, para dar órdenes a los trabajadores y en todas sus relaciones para con los 
mismos. 

ARTÍCULO 40.- Los Jefes de Departamento, jefes de sección y demás personas que 
tienen trabajadores bajo su mando deberán dar a todos los trabajadores las 
explicaciones necesarias para que puedan desarrollar correctamente sus labores. 

ARTÍCULO 41.- En caso de que un trabajador no pueda asistir al desempeño de su 
t rabajo por causa de enfermedad genera l o accidente no profesional, estará 
obligado a dar aviso al Municipio, cuando menos dentro de las dos primeras horas 
en que deba iniciar su jornada, salvo que posteriormente j ustifique que estuvo en 
imposibil idad de hacerlo. De ser posible y para que el Municipio no resienta 
t rastornos en sus operaciones, el empleado enfermo o accidentado informará por 
los conductos adecuados o por mediación de sus fami liares, los días de incapacidad 
que haya autorizado el médico del Instituto de Seguridad y Servicios Socia les de los 
Trabajadores para el Estado de Sonora, al solicitar el trabajador enfermo la 
correspondiente atención. Al volver el t rabajador a sus labores, por haber sanado o 
ser dado de alta por los facultativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora, deberá presentar los comprobantes y 
documentación que le haya sido expedida y justifique su ausencia del trabajo. 

ARTÍCULO 42.- Los t ra bajadores que tengan más de seis meses consecut ivos de 
servicios, disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días hábiles 
cada uno, con goce de salario, según el calendario que para tal efecto formule el 
t itu lar de la entidad en que presten sus servicios. Dicho calendario podrá disponer 
el goce de las vacaciones por grupos de trabajadores o individualmente y en fechas 
escalonadas. 
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Disfrutarán asimismo de una prima vacaciona l del veinticinco por ciento sobre el 
sueldo presupuesta! correspondiente a los dos períodos que indica el párrafo 
anterior. 

Durante las vacaciones las entidades públicas dejarán guardias para la tramitación 
de los asuntos urgentes, para las que se util izarán de preferencia los servicios de 
quienes no tuvieron derecho a vacaciones. Los trabajadores que hubieren 
permanecido de guardia disfrutaran a su vez de un periodo de vacaciones de diez 
días, en cada ocasión, a contar de la fecha en que hagan entrega de las Oficinas 
que hubieren estado a su cuidado. 
ARTÍCULO 43.- Las vacaciones son irrenunciables e intransferibles; qu ienes no 
hagan uso de ellas durante los periodos que señala la Ley, no podrán invocar este 
derecho posteriormente ni exigir compensación pecuniaria. Se exceptúa el caso en 
que por orden expresa del titular de la Entidad Pública o del superior jerárquico, el 
empleado sea requerido, por escrito, para prestar sus servicios durante los 
períodos de vacaciones. 

ARTÍCULO 44.- Los Trabajadores tendrán obligación de participa r en las actividades 
conmemorativas de actos relevantes de la historia y la vida nacional, estata l o 
municipal, que organicen los titulares de la entidad pública en que presten sus 
servicios. El tiempo que empleen en estas actividades, les será compensado en su 
jornada legal. Los trabajadores que teniendo derecho a vacaciones no fueren 
inclu idos en los programas vacacionales de sus dependencias, disfrutarán de las 
mismas, en las fechas en que las soliciten previa conformidad de la institución, 
tomando en cuenta las necesidades del servicio dentro de los seis meses 
subsecuentes al día en que generó el derecho que les asiste . 

Los trabajadores que en la fecha de inicio de vacaciones se encuentran 
incapacit ados con motivo de enfermedades genera les o accidentes de trabajo, 
deberán dar aviso a la Oficialía Mayor para que le sean diferidas, señalándose de 
ser posible la nueva fecha para que las tomen conforme a las necesidades del 
servicio y los acuerdos entre la Institución y los interesados. Queda Prohibido 
acumular períodos de vacaciones. 
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ARTÍCULO 45.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Permiso el 
conceder a una persona ausentarse de sus labores por una o varias horas, sin ser 
mayor del lapso de un día laborable. 

ARTICULO 46.- Los permisos se solicitarán por escrito y se concederán o no por el 
Superior de quien dependa, bajo su más estricta responsabilidad; quien de 
inmediato deberá hacerlo del conocimiento de la Oficialía Mayor para el efecto de 
que los ratifique o los revoque. 

ARTICULO 47.- Se entiende por licencia para los efectos de este Reglamento el 
consentimiento que concedan las autoridades para faltar a las labores. Dichas 
licencias se concederán o no tomando en consideración las que con anterioridad se 
hubieran otorgado, la causa por la cua l se soliciten, su urgencia y las necesidades 
del servicio. 

ARTICULO 48.- Las licencias se concederán en los términos previstos por la Ley del 
Servicio Civi l para el Estado de Sonora. 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA SU APLICACIÓN. 

ARTÍCU LO 49.- Las faltas que cometan los trabajadores serán sancionadas por el 
Municipio, tomando en cuenta su gravedad y reincidencia, en su caso, ya sea con 
amonestaciones, suspensiones o rescisión del contrato individual de trabajo. Las 
amonestaciones que se hagan a los trabajadores por falta y omisiones leves serán: 

a) Verbales. 

b) Por escrito y quedando copias de éstas últimas en el expediente. 

ARTÍCULO 50.- Se considerarán falta y omisiones leves de los trabajadores: 
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a) Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas que acudan a el los, 
ya sea en las oficinas municipales o en la vía pública. 

b) In iciar labores hasta con dos retardos dentro de una misma semana de 
trabajo; 

c) Provocar bajas de rendimiento en su t rabajo, por simple negligencia; 
d) Distraerse de su trabajo con radios, teléfonos celulares, lecturas que no 

tengan relación con sus labores, charlas con otros trabajadores o extraños a 
la institución; 

e) Omitir informes a que esté obligado en razón de su trabajo; 
f) No mantener aseado los útiles de trabajo, herramientas, mobiliario o 

maquinaria que se le haya confiado. 

ARTÍCULO 51.- Se considerarán faltas u omisiones no leves de los trabajadores, que 
darán motivo a suspensiones sin goce de sueldo de uno a ocho días, las siguientes: 

a) Incurrir en descortesías con el público que acuda a las oficinas municipa les o 
que anden en la vía pública. 

b) Desatender las órdenes o indicaciones de sus superiores con relación al 
cumplimiento de las funciones que tengan encomendadas; 

c) Negativa injustificada para proporcionar informes a los interesados; 
d) Faltar al trabajo en forma injustificada: 
e) Ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización de su superior inmediato; 
f) No reportarse en caso de enfermedad o accidente de trabajo dentro del 

término previsto en el Artículo 43 de este Reglamento; 
g) No exhibir el comprobante médico respectivo al reanudar sus labores; 
h) Registrar la asistencia de otra persona o permitir que aquella registre la 

propia; 
i) Hacer mal uso de la maquinaria, herramientas, vehículos, útiles de trabajo, 

materia les en general de todas las propiedades del Ayuntamiento; 
j) Acompañarse durante la jornada de labores de familiares adu ltos o niños, o 

de otras personas; 
k) Presentarse a laborar con vestimenta inapropiada, y 
1) En general todos aquellos actos y omisiones de manera similar, que den 

motivo a censuras del público, provoquen alteración de la disciplina dentro 
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del Municipio o perjudiquen a éste ·en cualquier forma y que no estén 
comprendidos dentro de los supuestos característicos de las faltas leves. 

ARTICULO 52.- Para la aplicación de cualquier medida disciplinaria o descuentos a 
los trabajadores, por pérdidas de materiales, úti les y accidentes, se hará 
previamente una investigación, con la cita que se libre al infractor en que se le 
escuche y permita rendir las pruebas que a su interés convenga, esto con el fin de 
detectar si se actuó con omisión, negligencia o no por parte del trabajador. 

ARTÍCULO 53.- De las faltas y omisiones leves previstas en el Artículo 41 de este 
Reglamento, conocerán los jefes de la dependencia a que esté adscrito el 
trabajador investigado, quienes procederán en los términos del artículo que 
antecede con la asistencia del interesado. De existir conformidad de las dos partes, 
se redactará la forma respectiva enviándose el original, en caso de no llegarse a un 
acuerdo, se consignará el asunto a la Oficialía Mayor para todos los efectos 
consiguientes. El trabajador tendrá en todos los casos una segunda instancia ante 
el Presidente Municipal, cuando no exista conformidad con la resolución de la 
Oficia lía Mayor. 

ARTÍCULO 54.- Se hará acreedor el trabajador al Cese o baja en el empleo, por los 
siguientes motivos: 

a) Cuando no guarde reserva de los asuntos de que tengan conocimiento con 
motivo de su trabajo, o maneje deshonestamente los documentos, los 
valores y efectos que se le encomienden; 

b) Cuando ejecute actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus 
compañeros, dentro del servicio; 

c) Cuando incurra en faltas de probidad y honradez durante las labores; en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes, 
compañeros, o público en general, siempre y cuando no medie provocación 
y obre en defensa propia, y; 

d) Cuando acumule treinta amonestaciones escritas durante el curso del año. 

ARTÍCULO 55.- Se considerará justificación de falta de asistencia cuando: 
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a) Se presenten incapacidades otorgadas por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y 

b) Autorice permiso el Municipio. Cuando la ausencia del trabajador sea 
motivada por el concepto anterior, deben presentarse justificantes 
veinticuatro horas después de reanudarse sus labores, de no hacerlo así no 
tendrá justificación la ausencia. 

ARTÍCULO 56.- El personal que incurra en las infracciones enumeradas en el artículo 
53, se hará acreedor a las sanciones de la siguiente manera: 

a) Suspensión de un día en su trabajo sin goce de sueldo por cada vez que el 
personal incurra en cualquiera de las infracciones que citan los incisos d) y f); 

b) Suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo por los primeros tres 
retardos del mes, y por cada retardo adicional dentro del mismo mes, la 
misma sanción; 

c) Suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo al personal que falta dos 
veces en el mes a sus labores vespertinas; 

d) Cuando incurra en la infracción comprendida en el inciso h), se suspenderá 
por tres días sin goce de sueldo tanto al beneficiario como al autor; 

e) Quien incurra en la infracción comprendida en el inciso g), se hará acreedor 
a que se le descuenten los días que haya faltado y se considerarán faltas 
injustificadas aplicando la Ley Federal del Trabajo; 

f) El personal que cometa la infracción comprendida en el inciso e), deberá ser 
reportado con memorándum a la Oficia lía Mayor para el efecto que se le 
amoneste por escrito y, en caso de reincidencia, le sea aplicado lo seña lado 
en el inciso a), y 

g) Las reincidencias no previstas en este capítulo se harán del conocimiento de 
las autoridades por escrito para los efectos a que haya lugar, 
independ ientemente de que sean tomadas en cuant a para efectos de 
promoción. 

ARTÍCULO 57.- La Oficialía Mayor conocerá y decidi rá, previa la intervención de la 
dependencia o sección a que esté adscrito el trabajador infractor, las 
inconformidades relativas a las sanciones que correspondan a faltas y omisiones no 
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leves, que ameriten suspender en el trabajo a los infractores, sin goce de sueldo, 
de uno a ocho días debiendo ajustar sus procedimientos a lo dispuesto por el 
contrato ind ividual de trabajo y el Artícu lo 54 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 58.- Las sanciones impuestas por la Oficia lía Mayor serán apelables ante 
el Presidente Municipal, y solo él podrá modificarlas, disminuirlas o revocarlas por 
causas supervenientes debidamente justificadas por el interesado. 

CAPITULO IX 
DE LOS ESTIMULOS. 

ARTÍCULO 59.- El Ayuntamiento podrá implantar incentivos a favor de los 
trabajadores, en consideraciones a su asistencia, rendimiento en el trabajo y 
eficiencia en el desempeño de sus labores. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 60.- Lo no previsto en este Reglamento se sujetará a lo previsto por la 
Ley Federa l del Trabajo, la Ley del Servicio Civil, así como la Jurisprudencia, la 
costumbre, el uso y la equidad. 

ARTÍCULO 61.- Este Reglamento deberá ser fijado en los lugares visibles de las 
Dependencias del Ayuntamiento para su legal observancia. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Boletín Oficia l del Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO. - El trámite de los asuntos relacionados con el presente Reglamento 
Interior de Trabajo que se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Reglamento, cont inuarán hasta su conclusión de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 

TERCERO. - Se deroga cualquier Reglamento o Disposición anteriores que se 
opongan al presente Reglamento. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé él debido 
cumplim iento. Dado en la Presidencia Municipal de Álamos, Sonora, a los diez días 
del mes de Noviembre del Dos Mil Veintiuno. 

LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 

DR. MARCELINO ALFONSO VALENZUELA SALIDO 

Elaborado y validado por los CC. Lic. Claudia Francisco Valeniueta Equer y Paul Lagarda Muñoz. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
NÁCORI CHICO, SONORA. 

(versión abreviada) 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Queremos una comunidad limpia, ordenada, moderna, segura y con vialidades dignas de un municipio en 
desarrollo. 

Aspiramos a una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer los derechos humanos que le 
corresponden, con independencia de su género, edad, opiniones, de sus condiciones sociales o de salud, 
de su discapacidad o de cualquier característica. 

Anhelamos un gobierno abierto, honesto y transparente, receptivo a las demandas ciudadanas y eficaz en 
su respuesta. 

Deseamos sentirnos orgullosos de Nácori Chico porque representa nuestros valores y nos muestra como 
lo que somos, gente buena, solidaria, trabajadora y orgullosa de ser sonorense. 

Estamos conscientes de que el tiempo es corto, los objetivos ambiciosos y las expectativas son altas, por 
ello no hay lugar para la improvisación. En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo que estamos 
presentando detalla los proyectos que se llevarán a cabo, asi como los indicadores conforme a los cuales, 
de cara a la ciudadanía, rendiremos cuentas de nuestro desempeño. En síntesis, es la garantía de nuestro 
compromiso con la gente de Nácori Chico. 

El Ayuntamiento se asegurará de darle a este Plan la difusión necesaria entre toda la ciudadanla. Es 
importante que la ciudadanía lo conozca, que sepa los compromisos de esta administración municipal, y 
que exija de ésta el cumplimiento y rendición de cuentas. 

No me cabe duda que al finalizar esta administración, Nácori Chico será otro y le aseguro a toda la 
ciudadanía que este Plan Municipal de Desarrollo se traducirá en una mejora en la vida de los que aquí 
vivimos. 

-~t.M.. 
JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NÁCORI CHICO 

NUESTRA MISIÓN 

Ejercer un gobierno humano integrado por personas comprometidas y sensibles que conduzca el esfuerzo 
social para el bien común e impulse políticas públicas de mediano y largo plazo para lograr cambios 
profundos, respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho. 

NUESTRA VISIÓN 

Lograr un Nácori Chico creativo, inclusivo e innovador, que sea un referente en materia de desarrollo 
regional en los aspectos económicos, educativos, culturales, sociales y de mejor calidad de vida, con una 
ciudadanía más participativa tanto en la decisión como en el esfuerzo por constituirse en una sociedad 
mejor. 
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EJES RECTORES 

NÁCORI CHICO SEGURO Y EN PAZ 

En la prestación de un servicio de seguridad con calidad, la participación ciudadana es lo más importante 
en nuestra corporación policíaca. Tenemos claro que debemos cuidar la capacitación y el desarrollo de 
cada uno de nuestros integrantes, es por esta y otras razones más, que impulsaremos la 
profesionalización de los elementos policiacos de Nácori Chico. 

Se reforzará a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con acciones orientadas a la 
constante profesionalización y certificación de los cuerpos policiacos, el mejoramiento de sus condiciones 
generales de trabajo y de equipamiento, así como la utilización de tecnologías modernas de seguridad. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
RETO: 
Fortalecer los cuerpos de seguridad pública municipal para ser más eficaces en el combate a la 
delincuencia. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr un 70% de 
Establecer como prioridad de la ./ Gestionar la adquisición de avance en el área de seguridad 
autoridad municipal el garantizar equipo (chalecos, uniformes, pública mediante la mejora del 
la integridad física y patrimonial armamento, equipo de equipamiento de los cuerpos 
de los ciudadanos mediante la defensa). policiacos. 
mejora de los cuerpos de ,/ Gestionar la adquisición de 
Seguridad Pública. una patrulla. 

,/ Implementar el uso de 
nuevas tecnologías al área 
de seguridad. 

,/ Actualización de 
infraestructura y 
equipamiento en edificios de 
seauridad pública. 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
RETO: 
Garantizar la OPOrtuna v adecuada aPlicación de los recursos federales a la seauridad Pública. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr que el 80% de 
Garantizar la aplicación ./ Atender el marco normativo los recursos sean aplicados 
oportuna y adecuada de los para la aplicación de los oportunamente al fortalecimiento 
recursos destinados al recursos de Ramo 33: Fondo de seguridad pública municipal. 
fortalecimiento municipal, de Aportaciones para el 
relativo a la seguridad pública Fortalecimiento de los 
municipal. Municipios. 

,/ Establecer los controles 
necesarios para atender y 
registrar de manera 
organizada la aplicación de 
los recursos . 

./ Atender lo dispuesto en la 
Ley de Coordinación Fiscal, 
en lo relativo a los rubros 
autorizados para la correcta 
aplicación de los recursos. 

,/ Informar trimestralmente la 
aplicación de los recursos, a 
través del portal de la 
Secretaria de Hacienda. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 2 
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CERTEZA PATRIMONIAL 

RETO: 
Brindar la seauridad a las familias en la oosesión de su oatrimonio. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr un aumento del 
Tramitar la regularización de ./ Tramitar regulación de 10% en la regularización de las 
asentamientos humanos asentamientos humanos. propiedades de los ciudadanos 
proporcionando certeza jurídica ./ Coadyuvar en la gestión de del municipio. 
en el patrimonio de la población. títulos de propiedad. 

./ Analizar el terreno donde 
para proyectar a futuro 
crecimiento de 
asentamientos humanos . 

./ Promover terrenos para zona 
comercial. 

SEGURIDAD JURIDICA 
RETO: 
Ser garantes de los actos jurídicos relacionados con el Ayuntamiento para evitar caer en asuntos que 
oonaa en riesao la intearidad leaal. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Lograr al menos que el 
Garantizar la legalidad de los ./ Defender los actos de 90% de los actos jurídicos 
actos y resoluciones de la autoridad y combatir los relacionados con el 
autoridad y defender con actos que no se apegan a Ayuntamiento no pongan en 
eficacia y profesionalismo los derecho. riesgo la integridad legal. 
intereses del municipio en el ./ Elaborar manuales de 
marco de la Ley procedimientos y 

actualizarlos . 
./ Promover y ejecutar recursos 

jurídicos ante las autoridades 
comoetentes. 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
RETO: 
Generar el marco normativo municipal, que otorgue certeza y derechos a la administración pública y a 

la ciudadanía en los actos realizados. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Analizar el 60% de los 
Contribuir a fortalecer la cultura ./ Realizar actualizaciones en reglamentos municipales para 
de legalidad mediante la materia reglamentaria. su actualización. 
actualización de reglamentos y ./ Emitir Reglamentos nuevos. 
disposiciones administrativas ./ Promover la armonización de 
municipales. los reglamentos municipales 

y marcos legislativos. 

ARCHIVO MUNICIPAL 
RETO: 
Mantener en óptimas condiciones físicas y de organización, la documentación oficial generada en el 
Ayuntamiento. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Lograr al menos un 
Organizar eficientemente el ./ Realizar un inventario de la 90% en mantener en 
archivo municipal, para la documentación resguardada. condiciones óptimas y 
obtención de información de ./ Aplicar los lineamientos para organizada la documentación 
manera rápida y expedita. que cada dependencia oficial generada en el 

organice y registre Ayuntamiento. 
adecuadamente la 
documentación que genere . 

./ Llevar un registro digital y 
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físico de los documentos 
resguardado por 
de endencia. 

11 NÁCORI CHICO TODOS CON OPORTUNIDADES 

De suma importancia retomar con atención especial a temas prioritarios como la salud, educación, cultura, 
el deporte, la familia y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de la población como 
los jóvenes y las mujeres, sin olvidar a la población de adultos mayores y personas con alguna 
discapacidad. 

Aspiramos a mejorar la calidad de vida y desarrollo social de los habitantes de Nácori Chico, a través de la 
gestión de recursos, proyectos y acciones de gobierno que incidan en la generación de mayores y mejores 
oportunidades para los diferentes grupos sociales. 

DEPORTE 
RETO: Aumentar la infraestructura deportiva en el municipio y de participación ciudadana en 
actividades deoortivas, como la formación de eauioos reoresentativos de diferentes cateaorias. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Dar 
Realizar gestiones de apoyo v" Promover la remodelación del mantenimiento a la 
para la infraestructura deportiva estadio de beisbol de Nácori Chico. infraestructura deportiva 
y la organización de ligas y v" Impulsar competencias deportivas en el Municipio en un 50% 
torneos deportivos. inter escuelas y comisarias. a través de gestiones y 

v" Impulsar el programa de fomento apoyos. 
al deoorte. 

EDUCACIÓN 
RETO: Elevar la calidad de la educación impartida en el municipio, así como la infraestructura 
educativa, mediante acciones v oroc:iramas encaminados al desarrollo educativo v c:iestión de becas. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: elevar la calidad 
Impulsar el apoyo y trabajo, para v" Gestionar la construcción y de la educación en el 
crear las condiciones necesarias equipamiento de CECyTES Nácori municipio en un 55% 
en la impartición de la Chico. impulsando la 
educación. v" Gestionar apoyos para la infraestructura y apoyos 

adquisición de materiales en apoyo educativos. 
a los planteles educativos 
existentes en Nácori Chico. 

v" Impulsar la rehabilitación y 
equipamiento de planteles 
educativos. 

v" Coadyuvar con los programas de 
la SEC y la SEP destinados a la 
educación. 

v" Intervenir en el mejoramiento del 
sistema educativo. 

v" Impulsar la rehabilitación de la 
casa del maestro. 

v" Gestionar becas para alumnos de 
escasos recursos. 

CULTURA 
RETO: 
Impulsar las manifestaciones artísticas y culturales del municipio, además de procurar el rescate y la 
promoción de nuestros valores culturales, usos y costumbres para poder seguir trasmitiéndolos a 
nuestros leaados. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Impulsar en un 
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Rescatar los rasgos culturales " Apoyar el fomento del arte y la 40% las manifestaciones 
distintivos del municipio, cultura a través de talleres artísticas y culturales del 
mediante acciones encaminadas culturales y artísticos en municipio rescatando 
a lograr los objetivos. coordinación con la SEC. rasgos culturales 

" Apoyar a las escuelas de la distintivos del mismo, con 
localidad en Eventos Culturales. acciones encaminadas a la 

" Gestionar la Construcción del promoción de nuestros 
centro de usos múltiples. valores culturales, usos y 

costumbres. 

SALUD 
RETO: 
Elevar la calidad de los servicios de salud e impulsar la ampliación de la cobertura de estos servicios 
en las cinco localidades de Nácori Chico. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Elevar la calidad 
Gestionar apoyos para la " Promover la ampliación de la de los servicios de salud 
adquisición de recursos cobertura de los servicios de salud. en el municipío hasta en 
materiales y para el aumento de " Promover el control sanitario. un 50% promoviendo el 
infraestructura en la prestación " Impulsar el mejoramiento de los mejoramiento de 
de servicios de salud. centros de salud en cuestión de infraestructura, equipo y 

infraestructura. solicitando más personal 

" Gestionar el equipo para los médico capacitado. 
servicios de salud. 

" Promover la creación de 
programas de educación continua 
para la salud. 

ASISTENCIA SOCIAL 
RETO: 
Fomentar la integración social nivelando las condiciones sociales y económicas de los grupos 
vulnerables v de las oersonas con caoacidades diferentes. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: META: Lograr incrementar 
Colaborar con el DIF estatal " Organizar brigadas médicas para en un 40% la integración 
mediante los programas de el servicio gratuito a las familias social y apoyos a los 
apoyo a los grupos vulnerables vulnerables. grupos vulnerables y 
y desprotegidos. " Gestionar la adquisición de personas con capacidades 

despensas, para la población que diferentes. 
sufre las inclemencias del clima en 
la sierra alta. 

" Impulsar la creación de huertos 
familiares. 

" Gestionar la construcción de 
rampas para personas con 
discapacidad. 

" Gestionar la remodelación de las 
instalaciones del DIF municipal. 

111 NÁCORI CHICO PRODUCTIVO 

Promover la diversificación de las actividades productivas que son la base del desarrollo económico y 
aprovechar al máximo los recursos naturales con que contamos, impulsando el desarrollo de sistemas 
integrales en obras y acciones prácticas sustentables que ayuden a rescatar, preservar y potenciar los 
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recursos biogenéticos, así como inducir una nueva estructura productiva e incrementar así los niveles de 
capitalización de las unidades económicas de los productores y a su vez la calidad de vida de los 
habitantes de Nácori Chico. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
RETO: 
Apoyar al sector agrícola y ganadero del municipio para el aumento de la productividad y la 
organización. 
ESTRATEGIAS: LINEAS DE ACCION: METAS: Alcanzar en un 
,¡' Impulsar la organización de ,¡' Dar mantenimiento a la 35% la promoción de 

productores pecuarios. infraestructura y programas de programas de apoyo para 
,¡' Promover la asistencia control sanitario del ganado. el sector ganadero y 

técnica pecuaria y ,¡' Apoyo al desarrollo de la agrlcola que propicien el 
programas de ganadería con programas de aumento productivo y 
sanidad animal y compras consolidadas de forraje diversificado de los 
nutricional en conjunto con la para el beneficio de los cultivos establecidos en el 
Asociación Ganadera Local. productores. municipio para la 

,¡' Impulsar la instalación de ,¡' Promover el programa de canje de alimentación animal. 
infraestructura ganadera. sementales. 

,¡' Promoción de programas de ,¡' Gestionar la creación de módulos 
mejoramiento genético en de maquinaria agrícola para 
coordinación con la aprovechamiento de forrajes. 
Asociación Ganadera Local 

COMERCIO 
RETO: 
Promover el desarrollo económico impulsando las MiPyMes en el municipio generando mayor actividad 
económica. 

ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: impulsar en un 
,¡' Realizar actividades con ./ Informar a la población sobre los 20% el desarrollo 

carácter de gestión de subsidios existentes en el gobierno económico del municipio a 
apoyos y financiamiento para Federal enfocados a este rubro. través de gestión de 
mipymes. ,¡' Tratar ante Fomento Minero, apoyos y financiamiento 

programas que permitan explotar para mipymes. 
los yacimientos metálicos y no 
metálicos existentes en el 
municipio. 

,¡' Promover el financiamiento del 
campo por medio de la Banca de 
Desarrollo, Fondos de Inversión y 
de Fomento a la Agricultura y 
Ganadería, organización de 
Asociaciones de Productores para 
lograr el desarrollo de 
Microempresas Rurales. 

TURISMO 
RETO: 
Crear las condiciones necesarias Jara estimular las inversiones en los luaares turísticos del municipio. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr impulsar 
Explotar las zonas turísticas del ./ Promover las fiestas populares y en un 20% el turismo rural 
municipio como lo es mesa de religiosas para el desarrollo en las diferentes zonas del 
Tres ríos, Rancho Arroyo Largo, turístico. municipio. 
el Riíto, Rlo Satachi y los Lobos. ,¡' Promocionar los lugares históricos 
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y ecológicos existentes en el 
municipio . 

./ Gestionar la creación de 
infraestructura para una propuesta 
turística, con base en la riqueza de 
los recursos naturales del 
municipio . 

./ Impulsar un centro turístico en 
Mesa de tres rlos. 

ECOLOG(A 
RETO: 
Concientizar a la población del municipio sobre sus derechos y obligaciones con el medio ambiente, el 
entorno aue los rodea a través de la oromoción, realización de camoañas I actividades ambientales. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr 
Difundir eficientemente la ./ Realizar campañas de concientizar a la población 
legislación ambiental vigente y concientización ambiental. del municipio en un 45% 
aplicable en el municipio, para ./ Adquirir tambos para la recolección respecto a sus derechos y 
generar confianza entre los de basura. obligaciones con el media 
sectores productivos mediante ./ Impulsar el aumento de la ambiente y el entorno que 
la prevención, logrando un producción, mantenimiento y los rodea. 
medio ambiente sustentable distribución de árboles. 

./ Impulsar la incorporación al 
programa Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad. 

./ Coadyuvar con CONAFOR en los 
trabajos de la brigada contra 
incendios forestales. 

./ Elaborar uno reglamento para la 
orotección animal. 

IV NÁCORI CHICO CON CALIDAD DE VIDA 

Asumimos el firme compromiso de responder con eficiencia y eficacia a las demandas básicas de servicios 
públicos e influir directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Nácori 
Chico. 

Para ello, establecemos objetivos estratégicos, lineas de acción y metas concretas que permitirán obtener 
los mayores beneficios en el uso y el aprovechamiento de la infraestructura y servicios públicos existentes; 
as\ como generar las condiciones para incrementar los recursos de inversión y construir un nuevo 
esquema de gestión que apuntale el desarrollo y expansión de uno de los rubros más sensibles para el 
gobierno municipal y estar en mejores condiciones de atender en tiempo y forma la creciente demanda de 
servicios públicos municipales de calidad. 

OBRAS PÚBLICAS 
RETO: 
Impulsar el desarrollo de nuestro municioio en términos de obra oúb\ica, \oarando una mavor cobertura. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: META: Impulsar en un 65% el 
Promover la inversión en obra ./ Crear programas destinados desarrollo de nuestro municipio 
pública y propiciar las a incrementar la obra pública en términos de obra pública 
condiciones para un desarrollo en el municipio. logrando propiciar las 
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urbano integral que permita el ,/ Gestionar la obtención de condiciones adecuadas que 
crecimiento ordenado. recursos federales y permitan el crecimiento 

estatales, para la generación ordenado. 
de obra pública municipal. 

,/ Atender el mantenimiento de 
las áreas verdes en e l 
municipio. 

,/ Evaluar las condiciones que 
guarda la carpeta asfáltica, la 
señalización y nomenclatura 
en el municipio, para su 
atención. 

,/ Ampliar cobertura de 
pavimentación y bacheo en el 
Municioio. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
RETO: Mantener la eficiencia del servicio de alumbrado público. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Mejorar el servicio de 
Incentivar la mejora en la ,/ Realizar un padrón de alumbrado público en un 30%. 
prestación de servicios de luminarias que requieren ser 
alumbrado público en la remplazadas, así como de 
cabecera municipal. áreas que no cuentan con 

servicio eléctrico. 
,/ Gestionar recursos para 

avance en líneas de 
electrificación denominadas 
LO Nácori-Tecoriname y LO 
Nácori-Mesa Tres Ríos. 

,/ Fomentar campaña de ahorro 
de energía. 

,/ Mantenimiento de Alumbrado 
Público. 

,/ Implementar del programa de 
alumbrado en el área urbana 
que comprenda la mejora de 
la eficiencia del consumo, 
reposición de bombillas, 
proceso de mantenimiento 
oportuno, programa de 
ahorro de energía. 

RECOLECCIÓN DE BASURA 
RETO: 
Garantizar el servicio de recolección de basura de manera oportuna , permanente. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Lograr el mejoramiento 
Ampliar cobertura en la ./ Evaluar el sistema de en el servicio de recolección de 
prestación de servicios públicos recolección de basura del basura en un 68%, realizando 
en el correcto manejo y municipio. este de manera oportuna y 
disposición de los residuos ,/ Emitir el programa de permanente atendiendo los 
sólidos. limpieza en las colonias del reportes de la ciudadanía. 

Municipio. 
,/ Promover la adquisición de 

vehículo y equipo . 
./ Atender los reportes de la 

ciudadanía en cuanto en la 
prestación de este servicio. 
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RETO: 

./ Mantenimiento de cada una 
de las plazas públicas . 

./ Gestionar la rehabilitación de 
los rellenos sanitarios del 
municipio. 

FONDOS FEDERALES 

Garantizar la correcta aplicación de los recursos etiquetados a obra pública. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Lograr de forma 
Promover la inversión adecuada ./ Atender el marco normativo correcta la aplicación de los 
de los recursos del ramo 33 en para la aplicación de los recursos federales etiquetados a 
obras de infraestructura social recursos de Ramo 33: Fondo obra pública en un 90% 
básica. de Aportaciones para la atendiendo lo dispuesto en la 

Infraestructura Social. Ley de coordinación fiscal y el 
./ Atender lo dispuesto en la catálogo de proyectos. 

Ley de Coordinación Fiscal y 
el Catálogo de proyectos 
complementarios FAIS en lo 
relativo a los rubros de 
educación, urbanización, 
infraestructura productiva y 
saneamiento . 

./ Informar trimestralmente la 
aplicación de los recursos, a 
través del portal de la 
Secretaría de Hacienda. 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
RETO: 
Garantizar la atención v cobertura del servicio de aaua potable. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: 
Impulsar la mejora en la ./ Potenciar el financiamiento y 
prestación de servicios de agua apoyo para mantenimiento y 
potable, drenaje, alcantarillado y rehabilitación de redes 
saneamiento de los habitantes generales de agua potable, 
del municipio. alcantarillado sanitario y 

saneamiento . 
./ Ampliar la red servicio de 

agua y alcantarillado en la 
zona urbana y rural. 

./ Fomentar el uso racional del 
agua . 

./ Ampliar la cobertura y 
reposición de la red de 
drenaje en la zona urbana 
además de eficientar el 
servicio de tratamiento de 
aauas nearas. 

METAS: Aumentar el 15% la 
cobertura disponible del servicio 
de agua potable, potenciar el 
mantenimiento de redes, 
alcantarillado y saneamiento de 
este servicio. 

V NÁCORI CHICO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

Uno de los objetivos principales de este Plan, es incrementar las capacidades institucionales de este 
gobierno municipal con el propósito de mejorar el desempeño de la administración pública y obtener 
resultados que impacten de manera positiva en la población. 
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Para ello, este Plan Municipal de Desarrollo Nácori Chico 2019-2021, contiene objetivos estratégicos que 
incluyen programas, líneas de acción y metas concretas, que muestran el compromiso y la convicción para 
llevar a cabo un gobierno municipal con un eficiente desempeño administrativo, abierto a la participación 
ciudadana, ético, eficaz y transparente. 

CATASTRO 
RETO: 
Mantener actualizado la base catastral municipal. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Lograr en un 90% la 
Fortalecer el convenio de ./ Actualización del sistema actualización de la base 
colaboración con el Gobierno catastral, para contar con catastral municipal para 
del Estado para promover la información veraz y oportuna. contar con la información 
actualización periódica de la ,/ Base de datos actualizada de veraz y oportuna en tiempo y 
base catastral. inmuebles inscritos en el padrón forma. 

catastral. 
,/ Listado de valores unitarios 

actualizados. 
,/ Convenio de colaboración 

viqente con el oobierno estatal. 

INGRESOS MUNICIPALES 
RETO: 
Ser eficientes y justos en la recaudación municipal. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Aumentar hasta en 
Gestionar con eficacia y ./ Elaborar programas de un 15% de eficacia en la 
transparencia los recursos recaudación que motiven a la recaudación municipal 
financieros del municipio, ciudadanía a llevar a cabo el promoviendo facilidades de 
fortaleciendo la hacienda pago de contribuciones. pago a los contribuyentes 
pública, incrementando el ,/ Otorgar facilidades de pago a para fortalecer la hacienda 
patrimonio. los contribuyentes. pública e incrementar el 

,/ Realizar la simplificación patrimonio. 
administrativa de los trámites y 
servicios municipales. 

,/ Aplicar controles que permitan 
la disminución del rezago del 
pago del impuesto predial. 

,/ Realizar las capacitaciones 
necesarias para los 
funcionarios, lo que permitirá 
incrementar la eficiencia. 

GASTO RESPONSABLE 
RETO: 
Mantener finanzas sanas v transparentes. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCION: METAS: Mantener en un 75% 
Garantizar el ejercicio ./ Implementar controles estrictos las finanzas sanas y 
responsable y eficiente de los y transparentes en el uso de los transparentes para el uso de 
recursos públicos, mediante una recursos materiales y de los recursos materiales y de 
cultura de austeridad, disciplina servicios que utilizan las servicios de manera 
y de rendición de cuentas dependencias del responsable y eficiente. 

Ayuntamiento. 
./ Auditar, controlar y evaluar la 
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aplicación del gasto público, 
con el propósito de encaminar 
la correcta aplicación del 
mismo. 

,/ Elaborar el presupuesto de con 
forme a las necesidades de las 
dependencias. 

,/ Ejercer de manera congruente y 
transparente el presupuesto de 
egresos. 

,/ Establecer convenios de 
colaboración con distintos 
órdenes de gobierno en materia 
administrativa. 

TRANSPARENCIA 
RETO: 
Cu mol ir de manera eficiente con la Lev de Acceso a la información oública. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Promover en un 
Hacer pública toda la ./ Capacitar a servidores públicos 80% la rendición de cuentas 
información referida a todos los en materia de rendición de de manera transparente y 
procesos administrativos, así cuentas y transparencia. constante. 
como promover una rendición ,/ Diseñar y publicar en el portal de 
de cuentas transparente. interne! municipal la información 

que establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública para el 
Estado de Sonora. 

,/ Instalar un módulo de recepción 
de quejas, denuncias y 
solicitudes de información, las 
cuales se canalizarán a la Unidad -
de Enlace de Acceso a la 
Información Pública. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
RETO: 
Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: METAS: Lograr en un 80% la 
Desarrollar la atención a las ./ Capacitar al personal eficacia en la atención a 
solicitudes de la ciudadanía respecto a obligaciones de solicitudes de infomnación 
sobre la información pública. transparencia y protección de poniendo a disposición de la 

datos personales. ciudadanía los medios para 
,/ Monitorear y evaluar obtener acceso a dicha 

respuestas a solicitudes de información. 
información pública. 

,/ Establecer módulos de 
acceso a la información y 
línea de atención para los 
servicios del municipio. 

,/ Difundir y socializar medios 
para obtener acceso a la 
información oública. 
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EJE TRANSVERSAL. ESTRATEGIA CONTRA EL COVID-19. 
Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el gobierno estatal por la pandemia del 
COVID-19, el día 25 de marzo de 2020, la administración pública municipal de Nácori Chico se dispuso a 
trabajar conforme a los lineamientos emitidos, por lo que se ha coadyuvado en esfuerzos priorizando las 
medidas implementadas por el estado para el cuidado de los ciudadanos del municipio. 

Por ello fue prioridad el atender la emergencia sanitaria, a la vez de trabajar coordinadamente con los 
distintos sectores del municipio y así crear las estrategias para que con prontitud podamos reactivar la 
economía y la tranquilidad de los ciudadanos de Nácori Chico. 

Para la atención inmediata de la actual emergencia sanitaria, ha sido necesario reajustar el gasto público 
para redirigirlo, esto con el objetivo de dotar de los insumos que se requieran para la atención de esta 
problemática, diseñando políticas necesarias para otorgar apoyos a la población afectada del municipio, 
facilitándoles la ayuda para superar la crítica situación, garantizando el acceso a la alimentación, salud y la 
economía. 

Este Eje Emergente se elabora con la finalidad de que contengan los retos, estrategias, lineas de acción y 
metas derivados del trabajo hecho por fa administración pública municipal, es de carácter transversal ya 
que se encuentra unido el esfuerzo de todas las dependencias del municipio, con el objetivo de combatir 
los efectos socíales y económicos generados por la contingencia del COVID-19. 

RETO: Acciones oara afrontar la continoencia del COVID-19. 
ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: 
Salvaguardar la salud de la ./ Reducir la movilidad de la población en 
población de Nácori Chico los espacios públicos, lugares de 
elaborando acciones para la concentración y establecimientos. 
contención de la pandemia del ./ Desarrollar acciones encaminadas al 
COVID-19. cumplimento de las medidas emitidas 

ESTRATEGIA: 
Apoyar la población Nácori 
Chico mediante acciones que 
ayuden a mitigar los efectos 
económicos durante la 
contingencia sanitaria. 

ESTRATEGIA: 
Desarrollar acciones que 
amortigüen los efectos en la 
economía del municipio de 
Nácori Chico durante la 
pandemia. 

por las autoridades de salud . 
./ Acondicionar una ambulancia para el 

traslado de pacientes con COVID-19. 

LINEAS DE ACCIÓN: 
./ Otorgar artículos de higiene a la 

población que se necesiten para atender 
los protocolos de salud en la prevención 
del COVID-19 (Cubrebocas, productos 
de limpieza, gel antibacterial, etc). 

./ Distribuir despensas entre la población 
vulnerable durante la oandemia. 

LINEAS DE ACCION: 
./ Dar artículos de higiene para la 

prevención del COVID-19 a los 
comercios locales . 

./ Apoyar mediante el condonamiento de 
pagos en los servicios de agua potable. 

./ Apoyar dispensando los recargos en el 
pago de impuestos de predial a la 
ooblación. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 

META: Atender en un 
80% las indicaciones 
de las autoridades de 
salud. 
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ESTRATEGIA: 
Elaborar las medidas 
administrativas y de 
comunicación necesarias para 
la labor eficiente de la 
administración municipal. 

LINEAS DE ACCION: 
./ Hacer una actualización el Plan 

Municipal de Desarrollo considerando las 
acciones hechas durante la pandemia. 

./ Hacer modificaciones al presupuesto de 
egresos, dando prioridad a las 
necesidades detectadas durante la 
contingencia sanitaria . 

./ Elaborar programas especiales 
mitigación de los efectos 
contingencia en la economía 
ciudadanos del municipio. 

para la 
de la 
de los 

v' Mantener informados a los ciudadanos 
durante el avance de la contingencia del 
COVID-19. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 13 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2021CCVIII50I-20122021-B19B972E0 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l




