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m ISEC 
Gobierno del Seer taria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

bDIBC BILINGUAL 
NTERNATIONAL 

SUSTAINABLE 

REGLAMENTO DE TITULACION DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO. 

CONSIDERANDOS 

1. Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 del Reglamento 
Académico de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, los alumnos 
de la Universidad que cumplan, acrediten y presenten los documentos necesarios 
sean merecedores del título correspondiente a su programa educativo tendrán 
derechos y obligaciones que les confiera el presente Reglamento. 

2. Que, de acuerdo con el estándar publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 13 de abril de 2018, respecto del proceso de trámite de título y cédula 
ante la Universidad y ante la Secretaria de Educación Pública y por necesidades de 
la institución se requiere establecer un reglamento de titulación que norme el 
procedimiento a seguir. 

3. Que uno de los objetivos de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio 
Colorado es contar con egresados titulados aptos para la aplicación de 
conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación e 
incorporando avances científicos y tecnológicos; realizar investigación que 
contribuya al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios, 
que permita elevar la calidad de vida de la comunidad. En mérito de lo anterior, tiene 
a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE TITULACION. 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el l 
procedimiento para que los alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio 
Colorado, que hayan cursado y acreditado totalmente el plan de estudios y la 
estadía profesional en los programas educativos que oferta la Universidad \ 
Tecnológica de San Luis Rio Colorado de: Técnico Superior Universitario, Ingeniería 
y Licenciatura puedan obtener el título y cédula profesional correspondiente, así 

oomo estableooc los ""'"'''º' y el prncedimieoto a seg"'' '" dicho tcámite.~ ~ 
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ffl Gobierno del 1 ~!~r tarla ll!".IEQJ Escado de Sonoro de E3ucaclón y Cultura 
11n ,11c SILINGUAL 

NTERNATfONAL 
SUSTAINABLE 

Artículo 2. La Universidad, generará los trámites correspondientes y registrará su 
título ante la Dirección General de Profesiones para que el alumno este en 
posibilidades de obtener de forma electrónica el título y cédula profesional, conforme 
al estándar publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 13 de abril de 2018, 
de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al 
ejercicio de las profesiones. 

CAPITULO 11 

DEL PROCESO DE TITULACION 

Artículo 3. La única opción de titulación reconocida por la Universidad es la ~ 
acreditación de la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y de la estadía 

profesional tal como lo indican los Lineamientos de Operación de los Programas ~~~ _ 
Educativos por Competencias Profesionales expedidos por la Coordinación General , . _ 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (Actualmente Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas). 

CAPITULO 111. 

REQUISITOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS. 

Artículo 4. El alumno podrá titularse previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 
v. 

Tener debidamente integrados el expediente académico y 
administrativo; 
Haber cursado y aprobado todas y cada una de las asignaturas del plan de 
estudio de la carrera; 

Haber realizado la estadía conforme lo establece el reglamento de 
estadías de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado; 
Realizar el pago establecido por el trámite a realizar y; 
Adicionalmente para quienes aspiran a titularse del Grado de Licenciatura y 
/o Ingeniería deberán presentar la cédula de TSU correspondiente. 

Artículo 5. Los expedientes académico y administrativo a que se refiere el:trtículo l 
anterior, se integrarán con la documentación siguiente: 

l. Expediente académico: 

a) Original o Copia certificada, del acta de nacimiento; \: 
b) Certificado de bachillerato debidamente legalizado; 
c) Carta de validación del certificado de bachillerato (cuando el alumno 

estudio fuera del Estado de Sonora); 
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l~'!J] Got>iernodcl 1 ~!~r tar!a _mJ Estado de Sonorn de E3ucaclón y Cultura 
IIBJBI/ 

d) Impresión del formato del CURP 

BILINGUAL 
INTERNATIONAL 
SUSTAINABLE 

e) Fotografías con las especificaciones indicadas por el Departamento de 
Servicios Escolares; 

f) Certificado de estudios correspondiente, de la Universidad Tecnológica 
de San Luis Rio Colorado; 

g) Constancia de servicio social liberado; 
h) Acta de exención del examen profesional; 
i) Carta de responsiva del estudiante, haciendo constar que la información 

proporcionada a la institución es la fidedigna. 

11. Expediente administrativo: 

a) Constancia de no adeudos con la Universidad, expedida por el Departamento 
de Servicios Escolares y las áreas correspondientes y; 

b) Haber cubierto las cuotas vigentes para el trámite de titulación. 

Artículo 6. Una vez que el alumno haya logrado los requisitos de titulación }5-
establecidos en este reglamento, basado en los expedientes académico y 
administrativo del alumno candidato, la Universidad realizara los trámites 
correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor a partir del día 
siguiente de su aprobación por el Consejo Directivo de la Universidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para quien hubiere cursado estudios en esta Universidad 
entre septiembre de 2010 y diciembre del 2020, y no ha realizado su trámite de 
titulación se aplicará el procedimiento que al alumno mejor le convenga ya sea la 

cédula electrónica o el trámite correspondiente en el Estado. * 
ARTÍCULO TERCERO. El trámite de título y cedula electrónica se establecerá como 1 
único proceso de titulación a todo alumno que haya egresado después de la 
aprobación de este reglamento. 
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-¡ . ISEC - Gobierno del Secretarla 
__ "t,,( Eslado de Sonora de EducaclOn y Cultura 

IIT.t111c 

s 
Lic. Ana Bertha alazar Siqueiros 

Representante del Secretario de Educación y Cultura, 
Prof. José Víctor Guerrero González 

BILINGUAL 
NTERNA TIONAL 

SUSTAINABLE 

Cp J 
· rP.:A· . S. . ~-

. . av1er r 1zu erap10 
Representante del Director Gener I de Universidades Tecnológicas, 

Miro. Herminio altazar Cisneros 

~ Lic. M rlen Edi Corona Gonzalez 
Represen G!_e del $1 cretario de Economía, 

Lic. Jbr!;]e'Vidal Ahumada 

A .. \cv.,J~o~~ ~ 
{~:'Alejandro Fonseca Pestaño 

Representación del Secretario de la Contraloría General, 
Lic. Miguel Ángel rillo Aispuro 

n h Gálvez Navarro 
" e Educativo en Sonora 
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1
~ Gobierno del 1 ~;~retarla ~~ Estado de Sonora de Educación y Cultura 

1,n,11c 
Unlvttrs idad Toc::nológlca 

<Jo$a1t l u/1 Rio Coló,~<Jo 

Lic. Ser~ o Rodríguez 

R~rr~'1lcuEitr 
"J ~guel Lardin Salle 

Representante de Sector Social 

GBILINGUAL 
INTERNATIONAL 
SUSTAINABLE 

Lic. Salvador Raúl Gonz3-1ez alenzuela 
Rector de la Universidad Tec/ ica de San Luis Río Colorado 
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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA 

El H. Ayuntamiento de Etchojoa, Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que le otorgan los 
artículos 115 fracx:ión II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 61 fracción 
1, inciso B); 65 Fracción 11; 343, 344, 345, 346 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y articulo 9, 47 fracción 1, 11 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

Directa del H. Ayuntamiento de Etdiojoa, Sonora y 

CONSIDERANDO 

Que en atención a las disposiciones comprendidas en el Artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción I inciso B), 65 Fracción 11; Titulo Décimo 
Primero; Capitulo Único, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora y el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que señalan, los dos 

primeros la facultad reglamentaria de los municipios y el último de los mencionados señala 
que los recursos económicos de que dispongan los municipios se administrarán con eficiencia, 

,.1¡fiqicia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que 

$tén destinados. 

c!ue·~1 Municipio Libre de Etchojoa, Sonora, es un ente autónomo, conforme a lo establecido 
~ir,eL_artículo 115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cl~, el 27 de diciembre de 2019, se realizó la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 
d'? Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, mismo que tiene como objetivo 

(J,Wículo 1): Establecer reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar e! 
. rcido del gasto público estatal y municipal, así como coadyuvar a que los recursos 

, .'l onómicos de que se dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y 
·· honradez. 

Que en su Artículo 2, determina la ley mencionada, quienes son los sujetos que están obligados 

al cumplimiento de Ley estatal, entre los cuales, se menciona en la fracción 111 a los 

ayuntamientos, así como sus dependencias y entidades. 

Que el presupuesto de egresos del Municipio de Etchojoa, Sonora está constituido con base a 
los criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de 

cuentas y transparencia con la finalidad de ejecutar correctamente sus atribuciones y 

\ 

~::r:::: de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establece en su 

segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán elaborar diversos programas pary 
cumplir las medidas de austeridad y ahorro, entre éstos un Reglamento de Austeridad. 

Con base a lo anterior, es de suma relevancia la aplicación de políticas que permitan 1 

eficiencia en la utilización de los recursos públicos, de manera que sea posible alcanzar ahorros 

en ciertos rubros en la administración de recursos presupuestales entre los que destacan los 
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recursos humanos, materiales y de servicios generales en el Ayuntamiento, por lo anterior se 
emite el siguiente: 

CAPÍTULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este Reglamento es de interés público, y tiene por objeto establecer reglas 
para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público 
municipal de la administración directa y sus paramunicipales, coadyuvar a que los 
recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez. 

A falta de disposición expresa en este reglamento, se aplicarán supletoriamente y 
prevalecerán las excepciones contenidas la Ley de Gobierno y administración Municipal, 
en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la ley de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, así como en sus reglamentos que de ella 
derivan, Reglamento Interior del Ayuntamiento. Relacionados con Bienes Muebles de la 
A<lmi istración Pública Estatal, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

as para el Estado de Sonora, Presupuesto de Egresos Municipal vigente en su 
correspondiente, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley Estatal de 

/;abilidades. 

))li o 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento del presente reglamento son: 

' , { o , Miembros del Ayuntamiento; ' · 
' . .1:1 

~?' as dependencias de la administración directa y s4$_,CbJJ1isarías; 

r:T · ~·~as Paramunicipales y demás entidades; y .· . ·. · 

IV. Los sindicatos, particulares y cualquier instancia que reciba o administre recursos 
públicos, sólo respecto a dichos recursos. 

,\ 
Artículo 3.- para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) Austeridad: principio en cual en cual los entes públicos en conformidad con su 
orden jurídico para combatir la corrupción y el mal uso de bienes y recursos 
públicos, administrando los mismos 

b) Ley Estatal: Ley estatal de Austeridad 
c) Ley de Gobierno: Ley de Gobierno y administración Municipal. 
d) Comité: Comité de Adquisiciones arrendamientos y servicios. y 
e) Reglamento: Reglamento de Austeridad y ahorro del Municipio de Etchojoa. 
f) Tesorería: La tesorería del Ayuntamiento del Municipio Libre de Etchojoa. 
g) Contraloría. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
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Artículo 4.- La Contraloría y la Tesorería Municipal del ayuntamiento serán las 
dependencias facultadas en el ámbito de sus atribuciones para interpretar el presente 
Reglamento y resolver mediante consulta cualquier duda en relación a la aplicación y 
alcance del mismo. 

Artículo 5.- Los sujetos obligados que reciban recursos públicos municipales, deberán 
anexar en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se 
especifique la ejecución del gasto durante el ejercicio fiscal que corresponda, informando 
a la Tesorería, para que ésta contemple, en su caso, el ahorro proyectado por los sujetos 
obligados en la elaboración del paquete presupuesta! para el ejercicio fiscal siguiente, en 
los términos del Presupuesto de Egresos Municipal. 

El ayuntamiento al elaborar sus presupuestos de la administración directa, de las 
comisarías, delegaciones en apego a esta disposición y la Ley de Gobierno, se deberán 
elaborar estos informes de austeridad para ser considerados en el presupuesto de 
egresos del municipio, en los términos de la Ley Estatal y de este reglamento. 

, lo 6.- En la elaboración de los Presupuestos de Egresos, y en los términos de la 
ión aplicable, la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio, así como las 
rías y delegaciones, en términos de la Ley de Gobierno y Administración 

ipal, Ley de disciplina financiera, la Constitución Política del Estado de Sonora, 
n dirigir los recursos obtenidos a partir de las políticas y lineamientos de austeridad 

s.~ determinen para tal efecto. 

s ahorros generados a que se refiere este reglamento, se destinarán preferentemente 
,
1
~ áreas de servicios públicos en prelación se destinarán en mantenimiento de Agua y 
saneamiento, calles, parques y jardines, alumbrado público, recolección de basura, 
mercados, rastro, panteones, fortalecimiento a la recaudación propia, seguridad pública, 
salud y educación. Cuando las circunstancias particulares en la ejecución del gasto lo 
permitan, previa dictaminación de la comisión de h_acienda del Ayuntamiento, sobre su 
viabilidad, se podrá autorizar el destino a diversos capítulos relacionados al gasto 
público. 

Artículo 7.- La contraloría deberá establecer mecanismos de control y seguimiento del 
ejercicio presupuesta!, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina 
financiera en el manejo de los recursos. Para tal efecto, podrán emitir, lineamientos, 
acuerdos, circulares y cualquier otro instrumento de aplicación y de observancia en el 
ámbito de su competencia. 

Adicionalmente, será responsabilidad de los titulares de los sujetos obligados señalados 
en este reglamento promover medidas y acciones tendientes a eliminar los trámites 
innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y 
administración. 

3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 50 Secc. II •  Lunes 20 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 8.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo principios de austeridad, 
racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas 
contenidos en los programas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose 
a los montos autorizados en los presupuestos de egresos. 

Artículo 9.- La contraloría deberán elaborar un Programa Anual de Austeridad en total 
observancia por los sujetos obligados en el ámbito municipal. Dicha información y los 
resultados obtenidos a partir de su aplicación , serán considerados información pública 
fundamental en los términos del artículo 2, apartado A de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y su ley reglamentaria. 

Artículo 10.- Los responsables de las áreas de Sindicatura, Secretaría Particular de 
Presidencia, Secretaría del Ayuntamiento y sus áreas adscritas, administración y 
finanzas, Servicios Públicos, Obras Públicas, Seguridad Pública y Tránsito, Planeación 
del Desarrollo, Contraloría, Educación y Promoción de Cultura, Desarrollo Integral de la 
Fa_m~i~. Deporte, Instituto Municipal de la Mujer, Cuadra, Ecología y Protección del Medio 
Am1J1. le, Salud, Instituto de la Juventud, Comisarías y la unidad de transparencia, las 

_,. , tid , s paramunicipales y los sindicatos, en el ámbito de su competencia, aplicarán 
'.~ ~s: 91 icas de austeridad y sus programas que se determinen a partir de este 
\ . srto. 

j 1 • s esponsabilidades a que se refiere el reglamento, se sujetarán a los términos y 
~ i · osiclones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

\ 
PÍTULO 11. DE LA AUSTERIDAD 

$ECCIÓN l. DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES. 

ARTICULO 11.- En materia de servicios persÓnales, el Presupuesto de Egresos 
municipal deberá cumplir con los siguientes lineamientos. En todo caso, en la elaboración 
y posterior aprobación del Presupuesto de Egresos se observará lo siguiente: 
1.- La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
presupuesto de egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto 
aprobado en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de 
crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 

a) El tres por ciento de crecimiento real ; y 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 

Generales de Política Económica que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Brut~ 
presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se 
deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencia 
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
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Los gastos en serv1c1os personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse 
sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que 
específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
11.- En el proyecto de presupuesto de egresos se deberá presentar en una sección 
específica , las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual 
comprende: 

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones 
de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones; y 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones 
serán incluidas en un capítulo específico del presupuesto de egresos . 

. - Los sujetos obligados al cumplirpiento del reglamento deberán de ajustar 
cturas orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de 
ad y austeridad. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las 

ades de mejora y modernización de la gestión pública. 

,. c o 13.- Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las unidades que 
~ eirman la Administración Publica Municipal. 

'.RETA~ . entenderán por duplicidad de funciones, aquellas atribuciones o facultades que sean 
1denticas conforme a las leyes, reglamentos y cualquier norma que regule la actuación 
de las Unidades en mención. No entrarán en este supues.to, aquellos procedimientos que 
son complementarios entre una unidad y otra, como parte. de. las disposiciones previstas 
en las leyes vigentes. 

No serán consideradas duplicidad las funciones complementarias y transversales 
realizadas por las Unidades de Igualdad de Género. 

Artículo 14.- Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos 
obligados señalados en el presente reglamento, en todos los niveles y categorías 
tabulares. Durante el ejercicio fiscal, se crearán las plazas adicionales con la respectiva 

\ 

justificación que sustente su viabilidad, conforme al presupuesto de egresos municipal. 
La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos 
excepcionales y plenamente justificados. Los contratos garantizarán el respectivo 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. - A / 

Cuando la creación de plazas ad1c1onales durante el eierc1c10 fiscal se requiera parad~ 
cumplimiento a un mandato Constitucional, se podrán realizar siempre y cuando se 
justifique el número de plazas a crear. 
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La administración municipal directa y paramunicipales con el apoyo de la Contraloría 
deberán elaborar un Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y 
Ocupacionales, en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo. 

Artículo 15.- Todos los servidores públicos del Municipio recibirán los beneficios del 
sistema público de seguridad social correspondiente. 

Los miembros del ayuntamiento que concluya su periodo de mandato constitucional, no 
percibirán pensión ni prestación alguna. Las pensiones sólo se otorgarán las 
debidamente establecidas en apego al artículo 61 inciso S); de la Ley de Gobierno, En 
caso de fallecimiento se podrá otorgarse al cónyuge las prestaciones siempre y cuando 
sea solicitado ante el Ayuntamiento y en su caso aprobado. 

Artículo 16.- Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de 
seguridad, en este caso el presidente municipal en calidad de jefe de los mandos 
policiacos en el municipio podrá disponer, con cargo al erario, servicios de seguridad. En 
ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos 

·íf.!i stablecimiento de plazas para funciones de escolta. 

~-

. ,o 17.- Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos del 
r,, ipio deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la 
nstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Serán irrenunciables y 
~uadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la 

sponsabilidad que éstos entrañen. 

Queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en 
'fA este reglamento. 

Artículo 18.- Los salarios de los funcionarios de los sujetos obligados mencionados en el 
presente reglamento, se ajustarán al Tabulador Integral que apruebe la Tesorería, en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado. Para los empleados de base y confianza 
se fijará un valor salarial correspondiente a las atribuciones y obligaciones de la entidad, 
la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de sufrir daño físico; debiendo 
garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la 
disciplina presupuesta!. 

ARTICULO 19.- El Ayuntamiento no podrá conceder a sus funcionarios o empleados, 

\ 

gratificaciones, compensaciones o sobresueldos que no estén comprendidos en los 
presupuestos de egresos respectivos; tampoco podrá pagar con exceso las 
remuneraciones personales que, por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
estén fijadas en dichos presupuestos de egresos. 

El aumento en las dietas de los integrantes del Ayuntamiento, no tendrá efecto en el período 
constitucional del Ayuntamiento que lo hubiere acordado. 
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Al elaborar el último Presupuesto de Egresos de su período constitucional, el Ayuntamiento 
deberá realizar un análisis del monto que perciben por concepto de dieta, para que, en caso 
de considerar necesario, se lleve a cabo el incremento correspondiente, que tendrá vigencia 
a partir del 16 de septiembre del próximo año. 

Queda prohibido acordar la entrega de numerario o bienes en especie al Presidente 
Municipal, Síndico, Regidores o servidores públicos de confianza de primer nivel del 
Ayuntamiento, a título de bono, indemnización, compensación o cualquier otro concepto 
semejante o análogo, por dejar de prestar sus servicios a la conclusión del trienio de que 
se trate o dentro del año inmediato anterior. Se entenderá de primer nivel los previstos 
en el artículo 65 fracción V de la Ley de Gobierno. 

Artículo 20.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguro de 
vida con cargo al erario para ningún servidor público, exceptuándose los elementos 
policiac;:os encargados de la Seguridad Pública del Municipios o, salvo que, por motivo 
de - · ndiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido 

:~ 1:1 s rabajadores otorgar dicha prestación . 
. :1"""1 . ··,. 

lo 21 .- Queda prohibida la contratación de secretarios privados. Sólo podrán contar 
tos servicios El Presidente Municipal y los titulares de los organismos autónomos. 

. • ~ 'ulo 22.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 
, r,a sparencia, honradez y mejorar la prestación . del servicio público, los servidores 
-~ · blicos del municipio de Etchojoa y sus entidad~; desempeñarán sus actividades con 
· apego a lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades y de Servicios Civil para el 

Estado de Sonora. 

Dichos servidores públicos: 

1.- Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus 
familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; y 

11.- Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón 
de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, 
nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, 
de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de 
parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundy 
grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 

111.- Las licencias que otorgue el ayuntamiento a sus miembros al secretario y tesorer 
serán siempre concedidas sin goce de sueldo. 
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Las licencias y permisos de los demás funcionarios públicos del Ayuntamiento no 
excederán de cinco días continuos o de quince discontinuos en un año. 

SECCIÓN 11. DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, 
SUMINISTROS Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 23.- Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados, por 
concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como 
los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no podrán rebasar 
el presupuesto autorizado para ese propósito dentro del ejercicio fiscal correspondiente 
con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, educación, 
salud y seguridad pública derivados de contingencias. En todo caso se observará, la Ley 
de la materia en relación a la comunicación social del Estado. 

El presupuesto para publicidad y comunicación, no podrá ser objeto de incremento 
durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el necesario para atender una situación 
de carácter emergente. 

íc~l* 24.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o 
trat~ción de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de economía, 

cia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictalT!ente los recursos públicos en 
a las disposiciones legales aplicables. Las adqu'isiciones, arrendamientos y 

cios de obras públicas se adjudicarán por regla general y de manera prioritaria, a 
vés de licitaciones públicas, dé conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia. 

as excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano 
'-RfA.encargado del control interno que corresponda, o previstas en este Reglamento. 

Artículo 25.- Las compras gubernamentales de bienes y servicios conforme al 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública 
Municipal, deberán llevarse dentro de los parámetros máximos y mínimos que, en su 
caso, determine en tabulador, la Contraloría, buscando obtener las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad y oportunidad de lo adquirido. Para tal efecto, Contraloría 
podrá realizar estudios de mercado, para emitir lineamientos que marquen los mínimos 
observables en dichas compras. 

solo podrá exceptuarse lo contenido en este artículo y en el anterior por hechos derivados 
de emergencia debidamente declarada por la autoridad competente. ~ 

Artículo 26.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 
administración pública municipal deberá publicarse mensualmente en las páginas 
transparencia y acceso a la información pública de todos los sujetos obligados, el número 
de contratos y convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y 
objetivos de los mismos, la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y 
personas proveedoras, tomando en consideración las excepciones de publicación de 
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información referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora. 

Artículo 27.- Las áreas administrativas de los sujetos obligados, llevarán a cabo un 
análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren 
los bienes indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la identificación 
de patrones de consumo. Para ello, las áreas de adquisiciones deberán realizar un 
programa anual de compras que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de 
forma oportuna y a menor costo. Se fomentará una compra consolidada a través de la 
Tesorería. 

Artículo 28.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán 
reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, 
fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en 
general. Esta reducción no debe poner en riesgo la operación de las unidades de los 
sujetos obligados para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios directamente 
relacionados a la población en general. - ,~ 

_ / Artí; ·:10 29.- Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal 
~ adnilnistrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud, servicios 
· ~ (~blicos, infraestructura y desarrollo urbano, protección civil en todos sus niveles, así 

_:. '.I~ q iho los que se requieran p9r ~edidas de seguridad e higiene, incluyendo a aquellas 
. . reas que por ejercicio de sus·funciones requieran de indumentaria específica para su 

rotección y el desarrollo de la misma. 

·~. Quedan exceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por motivo de sus 
condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con 

· sus trabajadores otorgar uniformes y vestuario. 

Artículo 30.- Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se realizarán con 
base en planes de modernización. Se promoverá el uso de software abierto y libre. No 
se pondrá en riesgo la operación de las unidades de los sujetos obligados, en relación a 
los programas con los que ejercen sus funciones incluido aquellos aditamentos 
inalienables cómo antivirus, blindaje informático y/o aquellos que resulten necesarios 
para la ejecución de dicho software. 

Artículo 31 .- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía móvil a 
cargo del erario público para cualquier servidor público del municipio y organismos~ 
paramunicipales, excepto cuando se requiera en función de las atribuciones, 
necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, o elementos operativos. 

Los gastos por concepto de telefonía fija como móvil, no podrán exceder de los montos 
erogados en el ejercicio del presupuesto inmediato anterior, una vez considerados los 
incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. 
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La Tesorería, establecerá un tabulador de cuotas que fije topes en función de las 
atribuciones, necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, o elementos 
operativos. 

Articulo 32.- Los sujetos obligados deberán implementar programas tecnológicos para el 
trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de 
economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 33.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, 
obsequios o prebendas con cargo al erario público, ni realizar comidas, posadas, 
festejos, o reuniones con motivo de algún tipo de celebración para el personal y/o titulares 
de las unidades de los sujetos obligados. 

Los sujetos obligados podrán llevar a cabo reuniones con consumo de alimentos cuando 
por razón de protocolo, se requiera la erogación de dicho gasto. En todo caso se 
observarán los principios previstos en el artículo 1 de este reglamento. 

Artículo 34.- El uso de vehículos que sean propiedad de los sujetos obligados, se 
orlé:r:itará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo 

odrán tener uso privado . 
. ..,. ' 

. ~,; ~'\ uso del vehículo propiedad de los sujetos obligados, podrán ser usados fuera del 
.. / }$;, ,ritorio nacional o del estado, cuando se trate de comisiones que ameriten 
.ji' _Jj stificadamente el uso del vehículo por razón del empleo, cargo o comisión. 

;#'La inobservancia al presente artículo, será considerado como falta gravé en términos del 

1i~. art\d~lo 90 de la Ley Estatal de Responsabilidades. Para tal efecto, se deberá comprobar 
fe. ' cientemente la falta a que se refiere el presente párrafo, demostrando circunstancias 
de modo tiempo y lugar. 

Artículo 35.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en todos los 
sujetos obligados para labores administrativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos 
utilitarios, austeros y funcionales. 

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustitución de aquellas 
que ya no sean útiles para el servicio, o porque el costo de mantenimiento acumulado en 
un año sea igual o mayor al valor de venta o de mercado. En caso de robo o pérdida 
total, se podrá realizar una nueva compra una vez que sea reintegrado su valor por el 
seguro correspondiente, cuando sea procedente el pago de acuerdo con los términos de 
la póliza respectiva. 

Sólo podrán aplicarse excepciones del presente artículo cuando se trate de vehículo~ 
especiales para labores operativas de seguridad pública, protección civil , salud, aseo · 
público, obra pública, ejecutivas o para la seguridad de los servidores públicos, bajo 1 

supervisión de los responsables señalados en el artículo 9 de la presente Reglamento. 
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Cuando resulte necesario arrendar un tipo de vehículo específico para desarrollar tareas 
vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados y sus 
unidades adscritas, su arrendamiento se realizará previa justificación que al efecto 
realice la autoridad compradora, misma que se someterá a la consideración de la 
contraloría, y se deberá optar preferentemente por tecnologías que generen menores 
daños ambientales. 

Artículo 36.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de energía 
eléctrica, agua y gasolina, bajo la supervisión de los responsables señalados en el 
artículo 9 del presente Reglamento y la Ley Estatal. 

Para este propósito queda prohibido el uso de sistemas de aire acondicionado en 
vehículos asignados a las áreas de servicios públicos, obras públicas y de otros 
dispositivos de sonido que no tengan que ver con los sistemas de radio comunicaciones 
y equipamiento especial cuando se trate de vehículos destinados para labores operativas 
de seguridad pública. 

Para. lo anterior la contraloría dispondrá las medidas tecnológicas y administrativas 
~condu'~entes para el cumplimiento del presente articulo . 

...... ~ . ,-, 

), ... f;i,(~ ulo 37.- Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan 

»:J~·~. otorga~o~ mediante tráfico de influencias, corrupció~ o que causen daño ª . la 
. i ~µ enda Publica serán nulos de pleno derecho de conformidad con el marco normativo 

ji ªP.'.{ícable. · ·· • .,;;7 
· ¿..,,La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial 
' ",;~competente. La contraloría, iniciarán los procesos correspondientes para sancionar a los 

:. ' responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación aplicable. 

\ 

ARTÍCULO 38.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos 
previstos para el Municipio en la Ley de Ingresos de que se trate, deberá aplicar ajustes 
al presupuesto de egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden: 

1.- Gastos de comunicación social; 
11.- Gasto Corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 

población; y 
111.- Gasto en servicios personales, por concepto de Percepciones Extraordinarias. 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución 
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando 
se procure no afectar los servicios públicos que la ley encomienda. 

SECCIÓN 111. DE LOS FIDEICOMISOS ~ 
Artículo 39.- La constitución o celebración de fideicomisos o mandatos, queda prohibi~ 
en las siguientes materias: 
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l. Servicios públicos; 

11. Agua Potable; y 

111. Seguridad Pública. 

Lo anterior, no será aplicable cuando dichos fideicomisos, mandatos o atribuciones se 
encuentren previstos en Ley, Decreto o Tratado Internacional. 

Para los demás casos, los entes públicos de la Administración Pública Municipal, en 
términos de la Ley de la materia. 

Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de 
cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina 
financiera, transparencia y fiscalización de gasto. 

Los recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, certificados o de 
cualquier otro documento análogo que los entes públicos de la Administración Pública 
Mun!,$ipál aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos serán públicos. 

· . 's f{91óN IV. DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

~'¡ArtÍ;ulo 40.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, ~:l1gástos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos 

f_'.' ~l1t :~~atal.es, nacionales o int~rnacio.~a!es, se restringe su autoriza~ión,. validándos: fJ: ;yR1carnente aquellos de caracter of1c1al, y para lo cual el funcionario publico debera 
"~ ._tjl stific:\~r la comisión respectiva acompañando en su caso, de los comprobantes 
;-&F corr~~~ondientes, de acuerdo con la normativa interna aplicable. 
,-;., Z.A . ;¡t, 

Lo ' ~érvidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o 
. . comi$iones laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines de la institución 

a la que pertenecen. 

Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden 
otorgarse viáticos a servidores públicos o elementos operativos que se encuentren 
disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 41.- Para el control de los gastos en viáticos, la tesorería deberá elaborar y 

\

ublicar un Tabulador de Viáticos que contemple las erogaciones en el interior del 
Municipio y el Estado como en el resto de la República Mexicana, bajo criterios de 

usteridad y ahorro. 

Para gastos en viáticos, sin incluir alimentos, en el interior del municipio, el tope máximoy 
o podrá superar el equivalente a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por día y en el caso del resto del Estado no podrán superar el equivalente 
a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día. en el 
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caso del resto de la República Mexicana no podrán superar el equivalente a cuarenta y 
cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día. 

Por concepto exclusivamente de alimentos, los topes máximos que se establezcan en 
los Tabuladores de Viáticos no podrán superar el equivalente a quince veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, por día, cuando se justifiquen los tres 
alimentos. 

Artículo 42.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera 
clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, 
debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Sólo en aquellas situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la reserva, 
podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales 
no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente para asegurar la tarifa económica. 

Artículo 43.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo 
,_ ·¿~ can turismo, salvo causa justificada. 
'=ti. ~ .• 
"".;~ ~ rtíbulo 44.- Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos por 

1 \ 'fncepto de viáticos y no cumplan con estas disposiciones, deberán reembolsar al sujeto 
. \·t;1 bligado los gastos que se le hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán derecho al 

r/ / eembolso. 

· · ~ CAPÍTULO 111. DENUNCIAS, SANCIONES E INCENTIVOS. 

ARIA 

\ 

Artículo 45.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente reglamento. Las 
autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las instancias 
competentes por la naturaleza de que se traten. La autoridad competente está obligada 
a realizar la investigación, instaurar el procedimiento y, en sú caso, sancionar al servidor 
público o elemento operativo denunciado. Las denuncias que no sean ratificadas o sean 
anónimas, serán desechadas. Además de lo anterior, se deberán acreditar las 
circunstancias de modo tiempo y lugar, atendiendo siempre el principio de tipicidad, 
garantizando el derecho de audiencia y defensa, previstos en la Ley General de La 
República y de lo dispuesto en ley de Gobierno, es decir, el principio de debido proceso. 

Artículo 46.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente por parte 
de los responsables señalados en el artículo 9 del Reglamento, serán sancionados de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, y 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

Artículo 47.- Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones marcadas en el 
presente Reglamento, serán sancionados en sus asignaciones presupuestales, para lo 
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cual la Tesorería, en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, reducirá las asignaciones presupuestales en los 
Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias de la unidad 
presupuesta! correspondiente. 

Lo que no esté contemplado en el presente precepto se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones normativas aplicables de manera supletoria. 

Artículo 48.- Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuesto en este reglamento y 
apliquen lineamientos y políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser 
beneficiados con programas de capacitación, becas y otros estímulos que definan la 
Tesorería y la Contraloria. 

TRANSITORIOS 

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

S~GUNDO. - Los sujetos obligados en la presente Ley tendrán un plazo de 30 días 
.~~ naturales para elaborar, publicar y difundir los siguientes documentos: ,, ... ~-
~, . Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 

~ ':.11. Programa de Austeridad y Ahorro; 

· 111. Tabulador de Viáticos; y 
~ 

¡Ml IV.- Tabulador de Sueldos. 

\ 

Las disposiciones que se encuentre vinculadas a alguno de las fracciones anteriores, 
entrarán en vigor una vez que estos se encuentren aprobados y publicados en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TERCERO. - Los sujetos obligados contarán con noventa días naturales para determinar 
y aprobar, en los términos de la legislación vigente, las modificaciones presupuestales 
que sean necesarias para cumplir las disposiciones establecidas en este reglamento. 

CUARTO. - Las obligaciones contraídas por los sujetos obligados previas a la entrada 
en Vigor del presente reglamento y la Ley de Austeridad y Ahorro, prevalecerán sin 
ninguna responsabilidad para los sujetos obligados. 

QUINTO.- La Contraloría podrá convenir con las principales instituciones educativas 
especializadas en administración pública del estado, convenios de colaboración para la 
capacitación y profesionalización del personal de los entes públicos de la Administración y 
Pública Estatal y con el Instituto de administración Pública de Sonora, en materia de 
construcción de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas 
de oportunidad para lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
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SEXTO. Se deberá publicar este documento en la página oficial del Ayuntamiento del 
Municipio de Etchojoa. 

SEPTIMO: Este Reglamento el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Etchojoa 
lo aprobó por mayoría de los ediles presentes mediante acuerdo No. 07 en sesión 
extraordinaria No. 7, el día 5 de octubre de 2021. 

Dado en el palacio municipal de la ciudad de Etchojoa, Sonora, a cinco días del mes 
octubre del año dos mil veintiuno. 
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Ayuntamiento de Etchojoa 2021-2024 

"PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD AHORRO Y PROGRAMA DE 
OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 2021" 

JUSTIFICACIÓN 

Que para el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Etchojoa enfrenta retos importantes en 
torno a diversas situaciones económicas derivada de la pandemia provocada por virus 
SAR-COV2 que afectarán las finanzas públicas, es por ello que el Presupuesto de 
Egresos aprobado ha sido elaborado de manera estructurada y prudente con la finalidad 
de poder ejercer un gasto público con responsabilidad y austeridad y, así, buscar 
preservar la estabilidad económica del Municipio de Etchojoa. Que tomando en cuenta 
lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, será necesario elaborar presupuestos 
racionales y austeros que logren atender las problemáticas impostergables del municipio 

...,.,.-~;,·1•0 manera inteligente y con la mayor eficiencia en el gasto posible; así como el 
. , ~ Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio de Etchojoa y la Ley de Austeridad y 
• 

1-..f;e-. Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establecen el compromiso de llevar a 

1 
~ .abo PfOgramas de ahorro y racionalidad presupuestaria. 

, ~,,. b ue el Municipio de Etchojoa, a través de la Tesorería, y la Contraloría, se conduce con 
j!{.r" } estricto apego a los principios de austeridad, disciplina presupuestaria, transparencia, 
~ eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos públicos . 

. :HARfJI., Que las medidas de austeridad previstas a implementar en el año 2021, permitirán 
eliminar el gasto innecesario en la función pública, sin detrimento de la calidad y 
cobertura de los programas y servicios que brinda el Municipio de Etchojoa. 

Que las acciones de austeridad y ahorro implicarán una mejor forma de invertir los 
recursos públicos, a fin de que los ciudadanos tengan una mayor confianza de que sus 
recursos son empleados con eficiencia y transparencia en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población Etchojoense. 

OBJETIVOS GENERALES 

Proporcionar directrices a cada una de las áreas operativas y administrativas que 
integran el H. Ayuntamiento de Etchojoa las disposiciones establecidas en el "Programa 
Anual de Austeridad y Ahorro", y "Optimización de las Estructuras Orgánicas", para su 
puntual 

cumplimiento, permitiendo así optimizar el uso adecuado de los recursos públicos. ~ / 

OBJETIVOS ESPECiFICOS ~ 
Aplicar medidas y acciones de austeridad con disciplina y transparencia en el gasto 
público; 

Fomentar en los servidores públicos disciplina y criterios de racionalidad en el uso de los 
recursos públicos; 
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Difundir las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta! para 
fomentar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos; 

Dar seguimiento y evaluar el "Programa Anual de Austeridad y Ahorro" y "Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas". 

GENERALIDADES 

A) PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

1.-Adquisiciones 

1.1 Analizar la estructura administrativa para evitar duplicidad de funciones y fusionar 
procesos administrativos con el objetivo de reducir trámites burocráticos. 

1.2 Ampliar la base de proveedores con el objetivo de realizar adquisiciones menos 
costosas y de mayor calidad. 

1.3 Llevar una contabilidad rigurosa de los bienes de uso en materiales y suministros, 
así como programarlas mediante compras consolidadas y evitar inventarios de rápida 

-. cacl~ ~.ad y depreciación. 

! ~~,._ Pr~hibir la adquisición de bienes con el objetivo de obsequiarlos a título personal. 

'"' 1,fi, , Prohibir la dotación y compra de papelería para correspondencia privada. 
\\¡J, i , :__ ateriales y Suministros · 

' ' A . 1 Las dependencias deberán programar y ajustar por partida presupuesta!, sobre la 
-·- base de un calendario de doce meses, considerando los bienes y servicios priorizados 

·,h'.lf,\ para el desarrollo de los objetivos de los programas presupuestarios. 

2.2 Las unidades ejecutoras de gasto deberán generar economías en su gasto 
correspondiente a honorarios, realizando las contrataciones mínimas indispensables. 

2.3 Establecer estándares para la distribución y entrega del proveedor en la contratación 
de servicios de proveeduría de bienes y servicios. 

3.- Responsabilidad Medio ambiental 

\ 

3.1 Las Dependencias deberán Implementar medidas de Acción Sustentable de la 
Administración Pública de Etchojoa, en materia de apoyo al medio ambiente. 

3.2 Respetar el uso de la energía eléctrica en la jornada de trabajo para uso exclusi:vo 
del cumplimiento de los objetivos y compromisos del gobierno. 

í 3.3 Implementar medidas para la sustitución de tecnología con el objetivo de eficientar. 
uso de energía y disminuir el uso de papelería y tinta, imprimiendo solo lo necesario. 

3.4 La Dirección de Egresos en conjunto con las unidades ejecutoras del gasto 
establecerán los mecanismos que optimicen el uso del combustible y la energía eléctrica. 
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3.5 Implementar Una estrategia de calidad con acciones que permitan generar ahorros 
en el consumo de energía eléctrica, de agua y de servicios telefónicos. 

3.6 Concientizar a los servidores públicos mediante campañas para en el 
aprovechamiento y reciclaje de materiales y útiles de oficina. 

3.7 No se autorizará el pago de combustible para uso particular de los servidores 
públicos, ni para otro que no corresponda al desempeño de una comisión o servicio 
oficial. así como la elaboración obligatoria de bitácora de por semana para los vehículos 
de uso administrativo y diario para los del servicio de seguridad y servicios públicos. 

4.- Tabulador de Viáticos. -

4.1 aplicar con estricta observancia el tabulador de viáticos y el reglamento de austeridad 
para la asignación de viáticos que minimicen los costos de representación para los 
funcionarios del Ayuntamiento de Etchojoa. 

4.2 La transportación aérea se autorizará únicamente cuando sea indispensable para 
·-· ·r con los objetivos institucionales de la comisión, debiendo ajustarse los servicios 

egoría más económica en todos los niveles. 

s' ' debe llevar al mínimo los gastos para alimentación de servidores públicos de 
do, destinándose exclusivamente para reuniones que ayuden al mejor desempeño 
s funciones de los mismos. 

En relación a los viajes al extranjero por invitación será necesario realizar la 
Justificación del mismo, alcance y documentación comprobatoria sobre la invitación y 

.\rn{participación de la actividad a realizar, salvo en casos de adquisición de maquinaria y 

\ 

equipos para los servicios de mantenimiento y construcción de infraestructura social 
municipal y en programas de desarrollo social mediante acciones de construir relaciones 
con carácter de ciudades hermanas en aprovechamiento de la vecindad con los estados 
unidos y el Estado de Sonora. 

5.- Administración. -

5.1 Se implementará el uso de la firma electrónica con la finalidad de reducir el uso del 
papel; a su vez reducir los tiempos y costos de los procesos internos y externos. 

5.2 Revisar el listado de bienes muebles, inmuebles e intangibles, propiedad del 
Ayuntamiento de Etchojoa, con el objetivo de analizar su utilidad y pertinencia para el 
ejercicio de funciones de gobierno. 

5.3 Generar estrategias para revisar los procesos administrativos con el fin de disminuir 
gastos. 

5.4 Prohibir rigurosamente la utilización de los bienes del Ayuntamiento de Etchojoa para 
el uso privado de los funcionarios y trabajadores del mismo. 

5.5 Realizar una campaña para concientizar sobre la necesidad de reciclaje y ahorro. 
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5.6 Actualizar constantemente la bitácora de mantenimiento de los vehículos 

para analizar el uso correcto y eficiente de los mismos. 

B) PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES. 

1.1 Promover la cultura de trabajo orientada a resultados mediante acciones que 
permitan mejorar la calidad de los trámites y servicios públicos, incrementar la 
productividad del Ayuntamiento, reducir costos para optimizar recursos y operar 
procesos eficientes. 

1.2 Establecer la Administración del Recurso Humano, por competencias con el fin de 
contar con descriptivos de puestos y metas claras para identificar brechas del personal, 
que permita establecer la capacitación focalizada de acuerdo a sus competencias 
alineado al desarrollo profesional. Así también desarrollar el programa que fomente la 
motivación y dignificación del trabajador. 

., 1.3 ll blecer acciones en base a los resultados de encuestas de y análisis del ambiente 
ti~, oral ;con el fin de mejorar la productividad en el Ayuntamiento de Etchojoa para brindar 

1
1cio con calidad y calidez a la ciudadanía. 

,'J:is úndir los manuales de organización y procesos documentados que permita dar 
·~ -la~~ad al quehacer del Ayuntamiento de Etchojoa, así como elaborar el código de ética 
.... ~ ~-é conducta de aplicación a los Servidores Públicos del Municipio. 
--& 
"ARíl 5 ~ealizar dictámenes de estructuras orgánicas con el fin de detectar áreas 

susceptibles de mejora, así como analizar las solicitudes debidamente justificadas para 
solventar las necesidades de las áreas del Ayuntamiento. 

COMPROMISOS 

l. Las Unidades Ejecutoras de Gasto deberán acatar las medidas generadas por este 
programa. 

11. Las Unidades Ejecutoras de Gasto tendrán que realizar acciones de mejora, acorde a 
lo establecido en este programa, con el objeto de disminuir los costos de los programas 
presupuestarios y de la administración pública municipal. 

111. Se entregará un Programa específico por cada Unidad administrativa de Gasto a más 
tardar el último día del mes de la publicación en el Boletín oficial que deberá ser remitido 
a tesorería y a la Contraloría. Jv 
IV. Para antes del cierre ejercicio presupuesta! 2021 la Dirección de Egresos informará 
por escrito a la Tesorería municipal y la Contraloría municipal los recursos de ahorro 
generados por las Unidades Ejecutoras de Gasto. 

V. Los organismos paramunicipales en la medida de su autonomía deberán realizar un 
programa con dichas características y presentarlo ante su junta de gobierno, en 
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concordancia con la fracción 111 de este apartado para el ejercicio presupuesta! de 2021 ; 
y el día último hábil del mes de febrero de 2022, en concordancia con sus respectivos 
Presupuestos de Egresos para el siguiente ejercicio presupuesta!. 

VI. Se realizarán reuniones cuatrimestrales o cuando sean pertinentes por parte de la 
Dirección de Egresos Municipales, la Contraloría y la Tesorería para revisar los alcances 
de los programas de ahorro de las Unidades Ejecutoras de Gasto. 

TRANSITORIO 

PRIMERO: El presente programa entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín oficial del Estado de Sonora posteriormente en la página de 
internet del municipio para el ejercicio fiscal 2021. 

SEGUNDO: Programa que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Etchojoa, 
aprobó por mayoría de los ediles presentes mediante acuerdo No. 07 en sesión 
extraordinaria No. 7, el día 5 de octubre de 2021 . 

-a:~. Dado en el palacio municipal de la ciudad de Etchojoa, Sonora, a cinco días del mes 
'"toctubre del año dos mil veintiuno. 

'·¡ \ ·~ ~-:p~ -~ ... ~. ,..., ~ g ! 
r~ I 
·~' 
. .ET~'"'· 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JESÚS TADE~' VAL 

., !""''T'r PRES1Df::NCIA 

Tf:tJ . ..,,)[HI \ .,,IJNI ', ' 1 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA. 

ADMINISTRACION 2021-2024 

GALEANA Y ZARAGOZA S/N, COLONIA: CENTRO, C.P. 83930 TRINCHERAS, SON. TEL 641 32 5-60-22 
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TÍTULO PRIMERO 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento de Trincheras, es el órgano máximo de gobierno y 
Administración del Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la 
gestión de los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y 
no existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 4.- Al Ayuntamiento le corresponde la representación Política y Jurídica del 
Municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le 
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal; las 
Leyes, Reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de ¡,¡obierno y administración 
municipal, deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un Presidente, un 
Síndico, 3 Regidores mediante el principio de mayoría relativa y 2 Regidores por el sistema 
de representación proporcional, conforme lo establece el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como el 
Código Electoral del Estado de Sonora. 

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente o se procederá según lo disponga la Ley. 

2 
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ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo que es el siguiente: 

ARTÍCULO 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos 
del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en las Oficinas y documentos oficiales, así como en 
los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá 
ser autorizado previamente por el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo 
del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial. 

ARTÍCULO 8.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán 
resueltas por el Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, tiene su residencia oficial en 
Calle Galeana y Zaragoza, sin colonia centro, código postal 83930 en la Cabecera 
Municipal de Trincheras Sonora. 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización para 
cambiar provisional o definitivamente su residencia. 

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

ARTÍCULO 11- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la sala de cabildo ubicado en 
la Palacio Municipal de Trincheras. Este lugar será inviolable, en consecuencia, se impedirá 
el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal. 

3 
GALEANA Y ZARAGOZA 5/N, COLONIA: CENTRO, C.P. 83930 TRINCHERAS, SON. TEL 641 32 5·60·22 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

30 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 50 Secc. II •  Lunes 20 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima 
pertinente con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 12.- El Ayuntamiento de Trincheras Sonora, se instalará en ceremonia pública 
y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria, 
en el lugar y hora que señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión 
comparecerán los ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, 
Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de Ley para asumir el ejercicio de sus 
funciones. 

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

ARTÍCULO 13.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases 
que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las siguientes: 

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

11.- Se declarará en receso la sesión, designándose las Comisiones protocolarias que se 
requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes del Ayuntamiento 
entrante, así como al Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o, a falta de éste, ante 
el Representante del Congreso del Estado; 

111.- Reiniciada la sesión, los Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el 
Ayuntamiento saliente y ante el Ejecutivo del Estado o, a falta de este último, ante un 
Representante del Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley, en los siguientes 
términos: 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la del Estado de Sonora y las Leyes que de ellas emanen y, desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la Nación, del Estado y del Municipio". 
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IV.- Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que 
ha quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento por el periodo 
correspondiente. 

Se concederá el uso de la palabra, si así lo solicitan, al Ejecutivo del Estado cuando asista 
o, en su caso, al Representante del Congreso del Estado; y 

V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran 
para que acompañen a su salida del Recinto al Representante del Poder Constitucional del 
Estado que asistiere. 

ARTÍCULO 14.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el 
número de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento 
entrante, se comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado para que formule la petición 
o, en su caso, emita la opinión para que el Congreso del Estado declare la desaparición o 
decrete la suspensión del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 15.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se 
comunicará de inmediato tal situación al Congreso del Estado para que designe de 
inmediato de entre los restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como 
Presidente Municipal para ese nuevo periodo. 

ARTÍCULO 16.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negara a asistir 
al acto de instalación del Ayuntamiento entrante, de todas formas se dará curso a la 
ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o, 
en su caso, ante el Representante del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 17.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará 
entrega, legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los 
Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores 
propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, 
clasificada y certificada haya sido generada en la administración municipal, conforme al 
proceso de entrega-recepción previsto en el Capitulo Tercero del Título Segundo de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 18.· En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo 
estipulado en el artículo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que se levante 
el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción 
respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento saliente. 

ARTÍCULO 19.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará 
oficialmente la forma como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso del Estado, al 
Gobernador del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaria de 
Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO 1 
DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, tendrá las atribuciones y 
obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las Leyes 
y demás Reglamentos Municipales. 

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

CAPÍTULO 11 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARTÍCULO 21 .- El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, 
será el ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal, responderá del cabal 
cumplimiento de las mismas. 

ARTÍCULO 22.- El Presidente Municipal de Trincheras, será el responsable de los asuntos 
políticos y administrativos del Municipio y tendrá, además de las facultades y obligaciones 
que le establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes 
atribuciones: 

1.- Promover el progreso económico, social, político y cultural en el Municipio y, en general, 
el bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y 
equilibrado entre sus localidades, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica 
y a los planes y programas de desarrollo; 

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

111.- Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante 
los Gobiernos Estatal o Federal , según corresponda; 
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IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de 
competencia municipal, o bien la concertación de acciones para la prestación de los 
mismos; 

V.- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las Comisarías, las 
Delegaciones y, en general, los poblados del Municipio, cuando lo estime conveniente, 
proveyendo lo necesario en el orden administrativo para la solución de los problemas que 
observare y dando cuenta de ello al Ayuntamiento; y 

VI.- Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 23.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal de 
Trincheras, podrá auxiliarse de las dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las demás unidades administrativas que estime necesarias 
para el eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por el 
Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones de las siguientes 
dependencias: 

l. Sindicatura. 
11. Secretaría del Ayuntamiento. 

111. Tesorería. 
IV. Contraloria. 
V. La Dirección de Obras Públicas. 
VI. La Dirección de Seguridad Pública. 
VII. Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. 
VIII. La Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

IX. La Dirección de Desarrollo Integral de la Familia. 
X. La dirección de Cultura y Deporte. 
XI. La dirección de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 24.- El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero, del 
Contralor y del Director de Seguridad Pública, se hará por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

ARTÍCULO 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del 
Municipio en forma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y 
prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de 
los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento 
los planes y programas de desarrollo del Municipio. 
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ARTÍCULO 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará 
con las siguientes funciones: 

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

11.- Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden del Día; 

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

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

V.- Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante 
el desarrollo de las Sesiones 

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

CAPÍTULO 111 
DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan 
colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la 
administración y los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen 
pertinentes. 

ARTÍCULO 28.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las 
labores que desarrollen sus respectivas comisiones. 

ARTÍCULO 29.- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las Leyes, 
Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 30.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las 
siguientes funciones: 

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

11. Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les 
corresponda para su intervención; 

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

IV. Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y 
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V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre 
las comisiones que desempeñen. 

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 31.- El Síndico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y 
promover los intereses del Municipio y de la conservación de su patrimonio, así como de 
llevar la representación legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere 
necesario. 

ARTÍCULO 32.- El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante 
cualquier tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte. 

ARTÍCULO 33.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le 
señalen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las Leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 34.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse 
en árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le 
otorgue el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 35.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Sindico tendrá las siguientes 
funciones: 

l. Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a 
participar en ellas con voz y voto; 

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

111. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio 
respecto al asunto que considere pertinente esperando el turno que le corresponda; y 

IV. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

CAPITULO V 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 36. - La Secretaria del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario quien 
tendrá además de las facultades y obligaciones que le señalan la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y las disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes. 

Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna 
del Municipio; 
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l. Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de sus 
dependencias; 

11. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y remociones 
de los servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 

111. Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste; 

IV. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales 

V. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales, así como 
de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 

VI. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas 
acordadas por el Cabildo; 

Vil. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin cuyo 
requisito no serán válidos; 

VIII. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados por 
el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal; 

IX. Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y con las 
otras autoridades municipales, federales y estatales; 

X. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su 
correcta aplicación; 

XI. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia electoral 
le señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 

XII. Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios funcionen de 
acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado, e informar 
al Ayuntamiento de todos aquellos que infrinjan cualquier disposición administrativa de 
carácter municipal; 

XIII. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de propiedad a 
efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el Municipio; 

XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para 
asegurar legalmente el patrimonio municipal; 

XV. Coordinar y atender las relaciones con las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales; 

XVI. Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la Junta Municipal 
de Reclutamiento; 

XVII. Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 
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XVIII. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las Delegaciones de Sector 
que existan en la Ciudad; 

XIX. Imponer sanciones por violación a los reglamentos municipales en los términos de los 
mismos y si está facultado para ello. 

XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

CAPITULO VI 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTICULO 37.- La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, 
administrar y controlar las finanzas públicas municipales, contando con las facultades y 
obligaciones que le imponen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Legislación 
Fiscal Estatal y otras leyes y disposiciones de carácter municipal, entre las que se 
encuentran las siguientes atribuciones: 

l. Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y mejora de 
los cobros municipales, haciendo las observaciones que estime convenientes; 

11. Proponer a Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina, detallando en él los 
deberes y facultades de los empleados de ella, sujetándolo a la aprobación del 
Ayuntamiento; 

111. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier 
contribución que correspondan al municipio de conformidad con la Constitución Estatal, la 
Legislación Fiscal Local o la ley de Ingresos Municipal, así como las participaciones que 
por Ley o convenio le correspondan al municipio en el rendimiento de impuestos federales 
y estatales. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 

V. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los reglamentos 
respectivos y a los acuerdos especiales del Ayuntamiento abriendo los libros necesarios 
cuyas hojas primera y última irán certificadas por el Presidente Municipal, así como selladas 
las intermedias; 

VI. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden y debida 
comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 

VII. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro 
que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 
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VIII . Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia dando cuenta de las 
faltas u omisiones que observen; 

IX. Llevar por sí mismo la Caja de la Tesorería cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 

X. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la 
Tesorería. 

XI. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén comprendidas en el 
presupuesto vigente o en acuerdo especial dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito y de una 
manera respetuosa, las observaciones que crea conveniente. Si a pesar de éstas se 
reiterase la orden de pago se cumplirá bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades 
que la dictaren o autorizaren; 

XII. Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de inspección o de 
residencia; 

XII I. Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un corte de caja del movimiento 
de caudales habidos en el curso del mes con excepción de las causas y activos de los 
ingresos, de la existencia que resulte y de las aclaraciones y explicaciones conducentes. 
Un ejemplar de este corte de caja se remitirá al Periódico Oficial para su publicación, dos 
al Ayuntamiento y el último se depositará en el archivo de la misma; 

XIV Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés 
el Erario Municipal; 

XV Formar cada año, un proyecto de ingresos y Egresos correspondientes al año siguiente, 
remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio; 

XVI. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los días y horas fijados por el 
Reglamento Interior o por el Ayuntamiento; 

XVII. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su estudio haciéndoles las 
observaciones que crean convenientes; 

XVIII. Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina; 

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado sólo por acuerdo expreso 
del Ayuntamiento; 

XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén próximas a 
agotarse, para los efectos que proceda; 

XXI. Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las instrucciones del 
Ayuntamiento y a los reglamentos respectivos; 
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XXII. Concurrir personalmente en unión de los Síndicos o Apoderados al otorgamiento de 
las escrituras de imposición o reconocimiento de los capitales pertenecientes al 
Ayuntamiento y a las de cancelación de ellas, cuidando en este último caso, de declarar 
que el capital ha sido regresado a la Caja, y de que se exhiba y protocolice el respectivo 
certificado de entrega; 

XXIII. Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes con la debida puntualidad y 
con arreglo a las prevenciones legales y practicarles revisiones y auditorías. 

XXIV. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 
y 

XXV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales reglamentarias. 

CAPITULO VII 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

ARTICULO 38.- La Dirección de Contraloría, le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad del 
Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio 
de titular de las dependencias o unidades administrativas correspondientes; 

11. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro de los plazos y términos 
establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la declaración de situación 
patrimonial; 

111. Solicitar los servicios de la auditoría externa para emitir su opinión sobre las finanzas y 
el control de la administración municipal; 

IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los particulares presenten 
en relación a los servicios que otorga la administración municipal; 

V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la 
administración municipal, realizando propuestas de normas para establecer medios que 
permitan su permanente perfeccionamiento; 

VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que regulen la ejecución de 
los procedimientos para la protección del patrimonio municipal y sus sistemas de 
información, con el objeto de determinar si cada uno cumple con sus respectivos requisitos; 

VII . Verificar la realización de las operaciones en las diferentes dependencias cuando sean 
implantados los proyectos mencionados en la fracción anterior; 

VIII. Formular programas de actividades para realizar revisiones financieras u 
operacionales, estableciendo formas del correcto funcionamiento de las coordinaciones de 
la dirección, así como las bases generales para la realización de las mismas; 
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IX. Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, así como proceder al 
seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio 
Ayuntamiento con organismos del sector gubernamental y privado, vigilando que se logren 
los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administra.tivos, financieros y de 
control; 

X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones que se efectúen, 
haciendo del conocimiento del Síndico de Hacienda dichos resultados cuando sean 
detectadas irregularidades para los efectos que resulten procedentes; 

XI. Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los servidores públicos 
municipales durante el desarrollo de sus funciones, cuando se considere que se encuentran 
tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente, para los efectos de 
proceder conforme a derecho; 

XII. Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los órganos de 
vigilancia, consejos o juntas de administración de las entidades paramunicipales, 
proponiendo a los que a su juicio considere idóneos; y 

XII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO VIII 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 39.- La Dirección de Obras Públicas Municipales tendrá a su cargo el 
cumplimiento de los programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, contando 
para ello con las siguientes atribuciones: 

l. Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

11. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 

111. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra 
pública y demás lugares públicos del Municipio; 

IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas 
en la jurisdicción del Municipio; 

V. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales, Comisarios y Delegados, en la 
realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 

VI. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 

VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a 
que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 

VIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 
municipales; y 
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IX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento 
y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO IX 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 40.- Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las leyes 
respectivas, el despacho de los siguientes asuntos bajo las instrucciones del Presidente 
Municipal: 

l. Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio; 
11. Proteger los intereses de los habitantes del Municipio; 
11 1. Tomar las medidas para prevenir la comisión de los delitos; 
IV. Administrar y vigilar los Centros de Readaptación Social u homólogos; 
V. Vigilar el tránsito de vehículos en el Municipio; 
VI. Imponer multas por violación al reglamento de tránsito del Estado; 
VII. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución de delincuentes, 
cuando 
Así lo soliciten; 
VIII. Imponer sanciones a los que infrinjan el bando de policía y buen gobierno; 
IX.- Señalamientos; 
X. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y en la persecución y 
aprehensión de presuntos delincuentes cuando así lo solicite; 

Y Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO X 
DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

MUNICIPAL 

ARTÍCULO 41.- El Organismo Operador de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 
Municipal, para la prestación de los servicios públicos tendrán las atribuciones siguientes: 

1.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 
operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, conducción, 
potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de 
alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones 
que permitan el reusó de las mismas y el manejo de los lodos producto de dicho tratamiento; 

11.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de 
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
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111.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como 
para fomentar el uso racional del agua y la desinfección intradomíciliaria; 

IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción, recibir las que se 
construyan en la misma, así como dictaminar los proyectos de dotación de dichos servicios 
y supervisar la construcción de las obras correspondientes; 

VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los 
servicios públicos, especialmente en las comunidades rurales ; y 

VII.- Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación temporal, total o 
parcial de bienes, o la limitación de los derechos de dominio, en los términos de Ley. 

VIII.- Coordinar y orientar las acciones del Organismo Operador, con el fin de incrementar 
la eficiencia y calidad de los servicios en materia de agua potable y alcantarillado, así como 
administrar en forma correcta los recursos del Organismo. 

IX.- Ordenar la práctica de muestras y análisis, para verificar la calidad del agua, y cuando 
sea necesario, informar a las autoridades competentes sobre los resultados; 

X.- Realizar las actividades que se requieran para lograr que el Organismo Operador preste 
a la comunidad servicios adecuados y eficientes; 

XI.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto de ingresos y egresos, y 
someter a aprobación de la Junta de Gobierno cuando fuesen gastos extraordinarios; 

XII.- Concientizar a la Comunidad de la importancia del uso racional del agua mediante la 
implementación de una cultura del agua. 

XIII.- Observar las políticas generales del Organismo Operador y específicamente las de su 
área y realizar sus mejores esfuerzos en el logro de los objetivos. 

XIV.- Proponer junto con la Dirección General una campaña de uso racional del agua y 
pago oportuno del servicio. 

XVI.- Realizar levantamiento de reportes de fuga y entregar reportes para su inmediata 
reparación. 

XVII.- Reportar inmediatamente cualesquier desperdicio de agua por los usuarios para su 
posible sanción. 

XVIII.-Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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XIX.-Tomar reportes telefónicos de usuarios por problema de fugas, drenajes tapados, poca 
presión, reconexiones no realizadas, etc. los cuales deberá turnarlas a su jefe inmediato, o 
en su caso a los mismos trabajadores. Y 

XX.- Servir de enlace para el reporte de quejas de usuarios. 

CAPITULO XI 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

ARTICULO 42.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales es la dependencia 
encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz 
prestación de dichos servicios, contando para ello con las siguientes atribuciones: 

l. Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los programas 
emergentes en materia de servicios públicos; 

11. Vigilar que las dependencias administrativas que integran la dirección, ejecuten los 
programas aprobados por el Ayuntamiento; 

111. Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen en el 
municipio y mantener limpia la ciudad; 

IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la 
existencia de basureros clandestinos; 

V. Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su adecuado 
funcionamiento; 

VI. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de 
las poblaciones del Municipio; 

VI l. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, 
camellones del Municipio y relojes públicos; 

VIII. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con 
las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio 
lo requiera; 

IX. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas 
paramunicipales con el propósito de que cumplan con los objetivos para los cuales fueron 
creadas; 

X. Vigilar el funcionamiento del rastro público; 

XI. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 
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XII. Coordinar, administrar y vigilar el funcionamiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado del Ayuntamiento; 

XIII. Coordinar y vigilar el funcionamiento del transporte urbano municipal; y 

XIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO XII 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

(DIF) 

ARTICULO 43.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo 
Público que se sujetará a las disposiciones de esta Ley. 

ARTICULO 44. -El sistema tendrá por objeto: 

1.- Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social con apoyo en las 
normas para el Desarrollo Integral de la Familia, asi como el propio Estado; 

11 .- Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

111.- Fomentar la educación, para la integración social; 

IV.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; 

V.- Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia que le confíe la 
dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la Ley relativa; 

VI. - Operar la asistencia social en beneficio de menores, de ancianos y de los minusválidos; 

VII.- Realizar estudios socio económicos e investigaciones sobre los problemas de la 
familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos; 

VIII.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social de los menores, 
ancianos y minusválidos sin recursos; 

IX.- Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado, en los 
términos de la Ley respectiva; 

X.- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces y de los procedimientos 
civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con la Ley; así, mismo Procurar 
permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del sistema municipal. 

Y Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 
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CAPITULO XIII 
DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE 

ARTICULO 45.- La Dirección de Cultura y Deporte es la dependencia encargada de 
promover y apoyar los programas de cultura y deporte aprobados por el Ayuntamiento, 
contando para ello con las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la educación, 
cultura, recreación y deporte de los habitantes del municipio; 

11. Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las coordinaciones 
Técnica, Administrativa, de Tradiciones y Verbenas Populares y de Promoción Cultural para 
el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y difundir nuestras costumbres dentro y fuera 
del Estado; 

111. Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles; 

IV. Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores culturales 
del Municipio; 

V. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas; 

VI. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el Municipio; 

VII. Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos a su cargo; 

VIII. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de las 
actividades educativas; 

IX. Organizar campañas de orientación y promoción de trabajos que permitan lograr 
adecuados niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del Municipio; 

X. Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento; 

XI. Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de festividades y verbenas; 

XII. Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y colonias populares; 

XI I l. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se realicen 
en las comunidades rurales del Municipio; 

XIV. Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las edades 
en las comunidades del Municipio; y 

XIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 
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CAPITULO XVI 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

ARTICULO 46.- Los sujetos y los beneficiarios del desarrollo social tienen los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1.- Recibir información respecto de los programas de desarrollo social, sus reglas de 
operación, recursos disponibles y cobertura; 

11.- Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo social ; 

111.- Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; 

IV.- Mantener reservada y en privacidad su información personal; 

V.- Recibir los servicios y prestaciones de los programas de desarrollo social conforme a 
sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o 
judicial; 

VI.- Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el 
incumplimiento de esta ley; 

VII .- Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades 
según la normatividad correspondiente; 

VIII.- Cumplir y exigir que se cumpla la normatividad de los programas de desarrollo social; 
y 

IX.- Mantenerse al margen de cualquier condicionamiento de tipo político partidista en la 
ejecución de los programas de desarrollo social. 

CAPITULO XV 
DE LA COMPETENCIA Y OBLIGATORIEDAD 

ARTICULO 47.- El presente Reglamento Interno tiene carácter complementario, para la 
legislación laboral de Sonora, las estipulaciones del contrato de trabajo y el Estatuto Social 
del Ayuntamiento. Es normativo de las relaciones de la institución con su personal y de este 
último entre si y tiene como finalidad preservar el entendimiento laboral en beneficio de una 
óptima productividad. 

ARTICULO 48.- La incorporación del personal al servicio del Ayuntamiento de Trincheras, 
Sonora, supone el pleno conocimiento de este reglamento, y la aceptación absoluta de sus 
disposiciones. 
El presente Reglamento será igualmente de aplicación a los trabajadores eventuales en lo 
que sea pertinente. 

ARTICULO 49.- Es derecho exclusivo del Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, planear, 
organizar, coordinar, dirigir, orientar, supervisar y controlar el personal del centro de trabajo. 
Este derecho, comprende entre otras las siguientes prerrogativas: 
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a) Ser el único evaluador para determinar la capacidad e idoneidad de cualquier 
servidor para el puesto, tarea o función a que haya designado, así como para 
contemplar los méritos o decidir su ascenso y/o mejora de remuneración, salvo en 
este último caso las medidas que se disponga conforme a Ley. 

b) La introducción y aplicación de nuevos métodos de trabajo. 

c) La designación del trabajo y/o de las personas que lo han de realizar, pudiendo 
adoptar medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo con las disposiciones 
de este Reglamento y normas vigentes. 

d) Reclutamiento, selección, evaluación y contratación del personal. 

e) Crear nuevas categorías de clasificación o eliminar las que considere conveniente, 
de acuerdo a su desarrollo económico. 

f) Establecer las descripciones y los deberes correspondientes a cada posición o 
función dentro del campo de acción de la Empresa. 

g) Cambiar de puesto o colocación a cualquier servidor, sin que esto constituya 
hostilidad ni rebaja de remuneración, ni que cause perjuicio al servidor. 

h) Dar estricto cumplimiento a las leyes y al presente Reglamento Interno de Trabajo. 

i) Brindar una supervisión racional fundada en el respeto a la persona humana y 
dignidad del trabajador, procurando mantener la armonía, comprensión, 
camaradería y mutuo respeto dentro de las relaciones de trabajo. 

j) Cumplir con las obligaciones que como empleador señale la legislación laboral para 
los Ayuntamientos y Entidades Gubernamentales. 

k) Disponer que los diversos niveles de supervisión presenten oportuna y debida 
atención a las quejas y sugerencias de los trabajadores. 

1) Efectuar evaluaciones periódicas del desempeño del trabajador a fin de obtener, 
información que sustente sus promociones, cambios o reemplazos. 

m) Proporcionar un ambiente de trabajo adecuado, incluyendo los equipos, materiales 
y herramientas básicas para realizarlo en forma eficiente, segura y económica. 

n) Supervisar las labores de los trabajadores, señalando objetivos concretos y 
evaluando los resultados con el propósito de procurar que el trabajo sea efectuado 
al mínimo costo posible y conforme a estándares de productividad, calidad y 
eficiencia. 

o) Promover la capacitación y entrenamiento de los trabajadores con el fin de aumentar 
sus conocimientos y especialización profesional. 

p) Formular las directivas, normas y reglamentos que se requieren para mejorar la 
gerencia y gestión de la Institución, en todas las áreas y niveles. 
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q) Los Horarios de trabajo, podrán ser variados en función de los requerimientos del 
Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del servicio, sujetándose a las 
limitaciones establecidas por la legislación vigente. 

r) En los días feriados extraordinarios, la Institución se sujetará a lo que establezca el 
dispositivo legal correspondiente. 

s) La Institución debe velar por el bienestar y seguridad del personal, así como la 
integridad y seguridad de sus instalaciones. 

CAPITULO XVI 
DEL PERIODO DE PRUEBA 

ARTICULO 50.- Los tres primeros meses de todo nuevo trabajador, corresponden al 
periodo de prueba. En los casos de personal de Dirección o Trabajadores de Confianza, o 
para las labores que requieran un término mayor capacitación o de adaptación, o que por 
su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada, el 
periodo de prueba podrá ser ampliado de acuerdo a la legislación vigente. 

ARTICULO 51.- Los nombramientos del personal de Dirección y de los trabajadores de 
Confianza serán aprobados por el Presidente Municipal. 

CAPITULO XVII 
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

ARTÍCULO 52.- El Área de la Tesorería Municipal es la responsable de hacer cumplir las 
normas que aseguren el control de asistencia, puntualidad y permanencia en el puesto de 
trabajo del personal. 

ARTICULO 53.- Siendo la puntualidad del personal, absolutamente necesaria para el 
correcto funcionamiento de la Institución, es obligación de los trabajadores llegar 
puntualmente a sus labores, de acuerdo al horario de trabajo, que la Institución expondrá 
en forma permanente y en lugar visible. Aquellos trabajadores que no cumplan con el 
horario de trabajo, serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento 
y en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 54.- En el caso del presidente, los Directores, Delegados y/o comisarios, estos 
no estarán sujetos al control de asistencia y puntualidad estarán igualmente impedidos de 
marcar la asistencia de otro u otros trabajadores, aplicándoseles, en caso de hacerlo, las 
mismas sanciones. 

ARTÍCULO 55.- Los permisos por inasistencias y salidas en horas de trabajo se obtendrán 
del Coordinador según el área asignada y serán comunicados al responsable de Recursos 
Humanos. Se exceptúan los permisos por Comisiones de Servicios. 

ARTÍCULO 56.- Todo trabajador deberá dar aviso a su Jefe inmediato a primera hora si no 
le es posible asistir al trabajo, indicando el motivo de su falta. En caso de enfermedad, 
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deberá el trabajador comunicarlo a su inmediato superior, para luego acreditarla 
oportunamente con el Certificado Médico. 

ARTICULO 57.- La ausencia al trabajo sin motivo, priva al trabajador de la remuneración 
respectiva. Adicionalmente, y según las circunstancias, oportunidad, reiteración, etc. , se le 
aplicarán las sanciones previstas en el presente Reglamento y en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 58.- El otorgamiento de licencias con o sin goce de remuneración es una 
facultad discrecional del empleador, la cual debe gestionarse por escrito, ante la 
Coordinación de Recursos Humanos y requiere de la aprobación expresa de su respectiva 
Coordinación y del Secretario del Ayuntamiento. 

CAPITULO XVIII 
DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 59.- Están prohibidas todas las salidas del personal fuera del área de la 
Institución en horas de trabajo, salvo que la naturaleza de sus funciones así lo requiera o 
por causa de suma urgencia de tipo personal, debidamente autorizadas. Así como las 
salidas del personal por motivo de sus funciones deberán ser autorizadas por el Jefe 
inmediato. 

ARTÍCULO 60.- Permiso es toda autorización que faculta al trabajador a interrumpir sus 
labores habituales. El permiso se otorga por horas y en caso de requerirse plazos mayores, 
se le denominará licencia. 

ARTICULO 61.- Todo permiso o licencia, cualquiera sea el motivo que lo origine, debe ser 
autorizado por el jefe inmediato y será solicitado con la debida anticipación, salvo casos de 
fuerza mayor. 

La Institución reconoce las siguientes clases de permisos: 

a) Permiso sin goce de haber. 
b) Permiso personal, se otorgará de manera excepcional y no conlleva la perdida de 

sueldo. 
c) Haberes hasta un limite de 1.5 horas por dia y no por más de tres días consecutivos 

o alternos al mes. 
d) Permiso por enfermedad, debidamente acreditada y hasta el limite fijado por las 

Normas Vigentes. 
e) No conlleva la pérdida del goce de haberes hasta el tope de ley. 
f) Permiso por fallecimiento de algún familiar directo del trabajador. No conlleva la 

pérdida del goce de haberes. 
g) Todo permiso sin goce de haber priva al trabajador de la remuneración 

correspondiente, en forma proporcional al tiempo dejado de laborar. 
h) Los permisos sin goce de haber por asuntos personales se supeditarán a las 

necesidades de trabajo y se otorgan a juicio del jefe respectivo. 
i) El trabajador que se ausente sin haber obtenido el permiso respectivo, incurrirá en 

inasistencia injustificada, descontándose de su haber, el tiempo de inasistencia 
correspondiente. 
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j) La acumulación de inasistencias, según su naturaleza genera pérdida del derecho 
vacacional y es causal de despido de acuerdo a la legislación vigente. 

CAPITULO XIX 
DE LA CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 62.- Corresponde al trabajador entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo. 

b) Desempeñar sus labores con honestidad, lealtad, eficiencia y productividad, de 
acuerdo con las funciones que les sean asignadas, las instrucciones impartidas por 
su jefe y los objetivos de la Institución. 

c) Comunicar por escrito al área de Coordinación de Recursos Humanos, cualquier 
cambio o variación de sus datos personales, familiares, estado civil, cambio de 
domicilio u otros, a fin de mantener actualizados sus datos personales. 

d) Cumplir con el horario de trabajo que haya establecido la Institución. 

e) Cuando el trabajador no pueda concurrir a sus labores por fuerza mayor o por 
encontrarse enfermo, lo hará conocer a su superior inmediato, acreditando las 
causas de su ausencia en la oportunidad que se reintegre a su puesto. 

f) Concurrir a trabajar bien presentado. 

g) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que se le indiquen para el 
manejo de las máquinas, equipos, instrumentos de trabajo e instalaciones. 

h) Usar durante el desempeño de sus labores los implementos de protección que se le 
suministre. 

i) Mantener la debida compostura y respeto para con sus superiores compañeros de 
trabajo y terceras personas que visiten las oficinas, debiendo velar en todo momento 
por la buena imagen del Ayuntamiento. 

j) Acatar las normas de seguridad y prestar la máxima colaboración en Casos de 
Siniestros o Situaciones de Riesgo, relacionados con el personal o instalaciones del 
Ayuntamiento. 

k) El trabajador debe portar en forma visible y permanente su fotocheck de 
identificación. 

ARTÍCULO 63.- Los servidores públicos del Ayuntamiento, están obligados a brindar la 
mayor atención y cortesía a los ciudadanos con los que interactúen en cumplimiento de sus 
labores. Asimismo queda estrictamente prohibido a los empleados encargados de atender 
al público, el fumar e ingerir cualquier tipo de alimentos, durante las horas de su atención; 
así como también solicitar o recibir dádivas como consecuencia de las funciones a su cargo. 
Y el uso de cualquier tipo de drogas y bebidas alcohólicas dentro del horario de trabajo. 
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ARTICULO 64.- El incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula será sancionado 
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 33 y siguientes del presente Reglamento. La 
sanción dependerá de la gravedad de la falta cometida. 

ARTÍCULO 65.- Es obligación de los empleados guardar la más estricta reserva, tanto 
sobre las operaciones de este Ayuntamiento y los datos personales de ciudadanos que se 
les preste algún servicio, como sobre su organización interna. Consecuentemente, queda 
estrictamente prohibido hacer declaraciones al público y a la prensa, salvo que estén 
debidamente autorizados. 

ARTÍCULO 66.- Se prohibe realizar actividades comerciales, políticas y proselitistas dentro 
del local del Ayuntamiento. Las horas de trabajo deben ser dedicadas exclusivamente a la 
oficina. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. - El presente Reglamento, entrará en vigor a partir de su publicación 

Artículo segundo.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
observancia general para los servidores públicos de esta Administración. 

Articulo tercero.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

ATENTAMENTE 
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Aprobado de Acuerdo al Art. 61, fraccion 1, Inciso C. 
De la Ley de Gobierno y Administración Municipal . 
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