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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA 
NÚMERO DOCE, DENTRO DEL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL . DÍA, 
REFERENTE A DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL ACUERDO 
POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL USO ESPECÍFICO 
IDENTIFICADO CON EL NUMERAL 4.5.1 DE LA TABLA DE EDIFICACIONES 
TIPO A, DE AL TO IMPACTO DEL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXVII DEL ARTÍCULO 2, XIII DEL ARTÍCULO 10, XIII DEL 
ARTÍCULO 23 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
78, TODOS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

ARTÍCULO 2. [ .. . ] 

De la fracción I a la XXVI [ ... ) 

XXVII. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: Sistema integrado por 
medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de 
transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier 
equipo necesario, torres autosoportadas, monopolos, arriostradas o mástiles. 

ARTÍCULO 6. [ ... ) 

[ ... ) 
[ .. . ) 

EDIFICACIONES TIPO A, DE AL TO IMPACTO 
r .. 1 

14.5 rrELECOMUNICACIONES 

/1.5.1 INFRAESTRUCTURA DE X 
íl"ELECOMUNICACIONES 
~ /O ANTENAS DE 
lfELEFONÍA 
CELULAR,(ARRIOSTRADA, 
ÁUTO SOPORTADA, MONO 
POLO.MÁSTIL) 

X X 
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[ .. . ] 

[ ... ] 

[ .. . ] 

ARTÍCULO 10. [ ... ] 

De la fracción I a la XII [ ... ] 

XIII. Instalación o construcción de infraestructura de telecomunicaciones y/o antenas 
de telefonía celular, entiéndase por ello monopolo, infraestructura auto soportada, 
mástil y/o arriostradas. 

ARTÍCULO 23. [ ... ] 

De la fracción I a la XII. [ .. . ] 

XIII. La persona física y moral concesionaria, propietaria o arrendadora de la 
infraestructura de telecomunicaciones, o la que en su caso tenga un derecho real de 
superficie, será responsable de cualquier daño que esta pudiera causar a la 
infraestructura municipal instalada en la via pública o a terceros en sus bienes o en 
sus personas. Para tal efecto, dicha persona concesionaria en, deberá contratar un 
respectivo seguro vigente ante una compañía legalmente autorizada por la comisión 
nacional de seguros y fianzas, para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad 
civil por los daños que pudiera causar por alguna eventualidad, liberando al 
ayuntamiento de cualquier reclamación que terceros pudieran hacer en contra del 
Ayuntamiento por este motivo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. 

La persona física o jurídica concesionaria en cuestión, deberá acreditar ante el 
ayuntamiento, que tiene contratado, o bien adquirido el seguro a que se refiere el 
párrafo anterior, como parte de los requisitos administrativos, presentando la póliza 
de seguro; si no se acredita dicha contratación o adquisición ante la propia autoridad, 
no podrá otorgarse la licencia correspondiente y por ende no se podrá instalar la 
infraestructura de telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 78. [ . .. ] 

Fracción 1 [ .. . ] 

11.[ .. . ] 

Tratándose infracciones cometidas en construcciones clasificadas como 
infraestructura de telecomunicaciones, con independencia de las señaladas en el 
Artículo 80 del presente reglamento, se sancionarán con Multa por el equivalente de 
2500 a 5000 mil unidades de medida y actualización. 
De la fracción 111 a la VIII [ .. . ] 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se 
opongan a la aplicación del presente Acuerdo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Poíítica 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 
65, fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción Vllí y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII y 23, 
fracción Xlí, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el 
Acuerdo por el que se reforma el Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. \ 

Dado en el Edificio e o Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, 
el 11 de enero d/2022. 

7
r rio del Ayuntamiento IPAl 

º' LO 
)NORA 

CRE.TA,,IADE"LA UN AMIENT'"' 
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El C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción N, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción 11, inciso K), y demás relativos del Capítulo Único, del Título Décimo 
Primero, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien 
aprobar el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE CAJEME, en los 
términos siguientes: 

Exposición de motivos 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Cajeme ha elaborado un Código de Ética y de 
Conducta del Municipio de Cajeme, facultado por el Artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
y a su vez conforme a los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Estatal Anticorrupción, el cual establece en términos prácticos y claros, la filosofía institucional, así 
como el marco de los valores éticos que debe guiar el ejercicio y desempeño del servicio público 
municipal, de forma adecuada, correcta, honorable, integra, honesta, leal, responsable, imparcial, 
trasparente, eficiente y eficaz. 

Sin embargo, uno de los principales retos que plantea la ética en el servicio público, es no solo el 
establecimiento de principios y valores mediante un Código de Ética y de Conducta, sino que además 
busca generar una transformación efectiva en las actitudes y actividades que los servidores públicos 
realizan diariamente, teniendo como resultado a mujeres y hombres íntegros, responsables para el 
trabajo y con respeto hacia todo lo que integra su comunidad, de lo contrario, el simple discurso sobre 
ética y moral no producirá los resultados esperados. 

Su finalidad es disponer de un instrumento de orden normativo y coercitivo que permita a los servidores 
públicos facilitar la toma de decisiones, reduciendo la ambigüedad y las consecuencias de las 
perspectivas individuales en los estándares éticos. 

Es responsabilidad de todos los que formamos parte del H. Ayuntamiento de Cajeme observar y hacer 
cumplir todas las conductas descritas en este código. 

MISIÓN. Proveer servicios públicos de calidad, atraer inversión y crear empleos dignos, garantizando 
la igualdad, seguridad, el bienestar y la prosperidad en el municipio, siempre con cercanía a la gente y 
visión de futuro. 

VISIÓN. Posicionar a Ca jeme como un municipio en ascenso, atractivo para vivir, visitar e invertir. 

VALORES . Visión de futuro, igualdad, austeridad, cercanía a la gente, bien común, trabajo arduo, 
eficacia y eficiencia, profesionalismo, servicio a la ciudadanía, mejora continua y transparencia 

COMPROMISOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
En este código queremos establecer la forma de comportarse del Ayuntamiento Municipal de Cajeme 
estableciendo un compromiso con los distintos grupos de interés, es por ello que se invita a todas y todos 
los servidores públicos a respetar y contribuir con lo siguiente: 

Nos comprometemos con los ciudadanos a: 

1. Proporcionar servicios de calidad, de acuerdo con sus necesidades. 
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2. Tratar con honradez y respeto en la prestación de los servicios, ofreciéndoles un alto nivel de 
satisfacción y solución a sus requerimientos. 

3. Trabajar por el bienestar y la seguridad, así como su medio ambiente, para que sean conservados 
o mejorados, a través de nuestros servicios públicos. 

4. Asegurar el respeto a la dignidad humana en los servicios otorgados. 
5. Promover y argumentar sin engaños, utilizando información real y verídica, acerca de la 

disponibilidad, oportunidad y/o calidad de nuestros servicios. 
6. Respetar la cultura e ideología social y religiosa de todos y cada uno. 
7. Brindar un trato digno, íntegro, profesional, equitativo y justo; sin discriminación o imposición 

para conservar la confianza, credibilidad y continuidad de la ciudadanía en el servicio público 
municipal. 

8. Ofrecer una gestión diligente y profesional, a fin de lograr una mejor atención hacia la 
ciudadanía. 

9. Proporcionar información a la ciudadanía de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

10. Conservar y proteger los bienes que son parte del municipio. 
11. Atender las solicitudes, quejas y resoluciones formales. 
12. Adoptar buenas prácticas de gobierno, transparencia, rendición de cuentas; así como los 

procesos para la torna de decisiones. 
13. Mantener y mejorar la imagen, credibilidad y confianza del H. Ayuntamiento de Cajeme. 
14. Respetar los derechos humanos. 
15. Colaborar con diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y distintos órganos de 

gobierno buscando mejorar las condiciones del municipio. 
16. Contribuir con el desarrollo social y económico del municipio. 
17. Ser líder en la promoción, preservación y mejora del medio ambiente. 
18. Respetar el entorno y minimizar el impacto ambiental por nuestra actividad. 
19. Respetar las costumbres, tradiciones y requerimientos de bienestar, así como respetar la 

integridad de las culturas locales. 
20. Fomentar la participación ciudadana y de los servidores públicos en los asuntos cívicos en 

beneficio de la comunidad. 

Nos comprometemos con los servidores públicos a: 

1. Contar con servidores públicos que cumplan con el perfil y capacidades idóneas para cubrir las 
funciones de puesto. 

2. Proporcionar un ambiente de trabajo que respete la salud y la dignidad de cada servidor público. 
3. Ser honestos en la comunicación y compartir abiertamente con ellos la información, dentro de 

los límites legales y de los condicionamientos de sus atribuciones. 
4. Contar con líneas, procedimientos y herramientas para escuchar sus sugerencias, ideas, 

peticiones y reclamos. 
5. Promover libertad para actuar, decir y decidir en su área de responsabilidad con respeto y 

confianza. 
6. Procurar, de buena fe, la mediación entre las partes cuando surja un conflicto. 
7. Evitar prácticas discriminatorias y garantizar igual trato y oportunidad en cuanto a edad, sexo, 

raza y religión. 
8. Integrar, dentro del H. Ayuntamiento de Cajeme, el empleo de personas con discapacidad, de 

acuerdo a la norrnatividad aplicable. 
9. Implementar medidas de seguridad e higiene, capacitación y concientización, que garanticen la 

seguridad de los servidores públicos y evite las enfermedades profesionales. 
10. Incentivar y ayudar a los servidores públicos para que desarrollen conocimientos y habilidades 

útiles y transferibles. 
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11. Mantener una relación laboral de cordialidad y respeto. 
Nos comprometemos con los proveedores a: 

l. Establecer un proceso de selección de proveedores equitativo e imparcial, basado en criterios 
de calidad, rentabilidad, responsabilidad social empresarial y servicio. 

2. Asegurar que nuestras actividades comerciales estén libres de toda coacción y litigación en 
apego a la normatividad. 

3. Forjar una estabilidad permanente en nuestra relación Ayuntamiento- proveedor, a cambio de 
calidad, competencia y seriedad. 

4. Promover la política de integridad y responsabilidad social empresarial con los proveedores. 
5. Pagar con puntualidad y conforme las condiciones. 
6. Buscar, seleccionar, contribuir, estimular y/o apoyar proveedores cuyas prácticas empresariales 

respeten la dignidad humana, al medio ambiente y que sean afines a nuestra filosofía 
institucional. 

Nos comprometemos con las autoridades a: 

1. Colaborar, respetar y cumplir con todas las obligaciones normativas,jurídicas y económicas que 
nos relacionan con autoridades. 

2. Brindar información suficiente y clara para el cumplimiento de sus funciones, salvaguardando 
nuestros intereses legítimos. 

3. Participar en los programas de gobierno y desarrollo social que sean en beneficio de la 
ciudadanía. 

4. Buscar certificaciones especificas o especializadas relativas al quehacer municipal. 
5. Contribuir al combate de la corrupción. 

Nos comprometemos con otros Municipios a: 

1. Promover el respeto y la colaboración, invitándolos a participar en proyectos y cursos de mejora 
continua. 

2. Fomentar un comportamiento competitivo que sea social y ambientalmente beneficioso y que 
dé prueba del respeto mutuo entre los diversos Ayuntamientos. 

3. Respetar los derechos de propiedad, tanto tangibles como intangibles. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE CAJEME 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Código de Ética será aplicable a todos los servidores públicos, empleados y en 
general a todos los integrantes del Gobierno Municipal de Cajeme. De igual forma, el contenido de este 
ordenamiento se aplicará a todo servidor que eventualmente se halle de tránsito en otro Jugar con motivo 
del desempeño de su trabajo o en ejercicio de la función pública que representa. 

Articulo 2.- Para los efectos exclusivos del presente Código de Ética, se entenderá por: 
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l. Administración Pública Municipal. - Conjunto de unidades administrativas directas o 
paramunicipales que auxilian al Ayuntamiento en la realización de las funciones y obligaciones 
inherentes a sus cargos, con fundamento en lo establecido en los artículos 134º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en el 81 º de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora. 

11. El Ayuntamiento. - Es el Órgano de Gobierno de los Municipios en el Estado de Sonora, son 
deliberantes, colegiados y están integrados por Presidente Municipal, Secretario, Sindico y Regidores, 
elegidos por elección popular, según lo establecido en el artículo 130º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

m. Código. - Código de Ética del Municipio de Cajeme, Conjunto de normas y valores tendientes 
a regular la conducta de las personas dentro del contexto y ambiente de un centro de trabajo, proponiendo 
una normativa que deberá ser cumplida de manera obligatoria por los integrantes del centro de trabajo. 

IV. Gobierno Municipal. - Es el conjunto de organismos jurídico-políticos encargados de cumplir con 
las obligaciones Constitucionales establecidas, para efectos de este Código nos referirnos en· conjunto al 
Ayuntamiento, Administración Pública Municipal Directa y Pararnunicipales. 

V. El Municipio. - Es la base de la división territorial, jurídica, política y administrativa del Estado de 
Sonora, para efectos de este Código nos referimos al Municipio de Cajeme. 

VI. Principios. - Los principios, son criterios fundamentales que los servidores públicos han de 
considerar en sus deliberaciones sobre que sí, o no se debe hacer en cada una de las situaciones que 
enfrenta en su quehacer (función pública). Los principios son guías que ayudan al análisis moral de las 
situaciones concretas. 

VII. Servidor público. - Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 
Gobierno Municipal. 

VIII. Ética. - Al comportamiento moral y humano de los servidores públicos dentro de la institución 
de la administración pública municipal. 

CAPÍTULO U 
OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Articulo 3.- Este Código es de observancia general y obligatoria, tiene como objeto establecer bases, 
principios, valores y lineamientos de carácter ético y profesional en el ejercicio de la función pública, 
así mismo, servirá de guía en la conducta de los servidores públicos del Gobierno Municipal en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, ante las situaciones concretas que se le presenten. 
También, tiene la finalidad de incentivar y mejorar la transparencia, calidad, efectividad y servicio hacia 
los habitantes del Municipio de Cajeme. 

Artículo 4.- El Código pretende que los servidores públicos se abstengan de propiciar prácticas que 
afecten las funciones o actividades de su administración y coadyuven a la excelencia de la función que 
desempeñan. 

Artículo 5.- Los principios y valores descritos en el presente Código deberán ser asumidos y cumplidos 
de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del Gobierno Municipal, con el 
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propósito de lograr su desarrollo humano y laboral. Los titulares de las dependencias y entidades deberán 
promover a los servidores públicos a que conozcan el contenido y el sentido del presente Código, 
buscando incentivar en todo momento un mejor desempeño ético, con resultados socialmente 
satisfactorias. 

CAPÍTULO III 
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Articulo 6.- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus funciones los siguientes 
principios: 

I. Honestidad: Mantener en todo momento un comportamiento justo y razonable, en el que se conduzca 
siempre con la verdad y ante la vista de la sociedad, por lo que no deberá utilizar su puesto para obtener 
algún beneficio personal o a favor de los suyos. 

II. Equidad: Procurar que toda persona acceda al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, 
recursos y oportunidades proporcionados a los servidores públicos del municipio de Cajeme. 

ID. Responsabilidad: Cumplir con los compromisos que asumen como parte del municipio de Cajeme 
tendientes a lograr la visión y misión institucional, reconociendo y aceptando las decisiones y los actos 
que se lleven a cabo. 

IV. Austeridad: Cumplir las labores con sencillez, honradez y moderación en el ejercicio del gasto 
público. 

V. Eficiencia: Las y los servidores públicos deben ejercitar la función pública comprometiéndose a 
alcanzar los resultados esperados, actuando en forma congruente a los fines y propósitos establecidos 
por el empleo, cargo o comisión de que se trate. 

VI. Respeto: Privilegiar el diálogo, la colaboración y tratar dignamente a toda persona, sin importar su 
condición, buscando siempre la coincidencia que pudiera existir entre las diferencias de criterio, opinión 
o proceder. 

VII. Transparencia: Privilegiar en el ejercicio de sus funciones el principio de máxima publicidad de 
la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 
documentación que generen, obtienen, adquieren, transformen o conserven; y en el ámbito de su 
competencia, difundir de manera proactiva información gubernamental como elemento que genere valor 
a la sociedad y promueva un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su 
custodia. 

Artículo 7 .- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus funciones los siguientes 
valores: 

I. Bien común: Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad por encima de sus intereses particulares. 

JI. Contexto cultural y ecológico: El servidor público debe realizar sus actividades evitando la 
afectación del patrimonio cultural y del ecosistema donde vive, asumiendo una firme voluntad de 
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respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleja en sus 
decisiones y actos. 

III. Disciplina: Las y los servidores públicos, deberán cumplir con su deber ajustándose a las políticas, 
normas y lineamientos del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

IV. Igualdad de género: Consiste en eliminar los desequilibrios existentes en el acceso y control de los 
recursos entre mujeres y hombres, para lograr el reconocimiento a las distinciones de género, sin que 
éstas impliquen una razón para discriminar. Los servidores públicos deberán tratar con cortesía y respeto 
a todas las personas sin importar su género. 

V. Profesionalización: Se refiere a que toda tarea a realizar dentro de la Administración Pública 
Municipal debe ser ejecutada por personal experto en su área, gentes con profesión, sin caer en la 
improvisación. 

VI. Respeto de los derechos humanos: El servidor público se comprometerá a conocer, garantizar, 
respetar y promover los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política del Estado 
Mexicano y en los Tratados Internacionales. Se responsabilizará para que en el ejercicio de la función 
pública que desempeña o en la toma de decisiones derivadas de las acciones de gobierno, no vulnere, 
restrinja, suspenda o menoscabe los derechos fundamentales. 

VII. Responsabilidad: El servidor público debe realizar las funciones encomendadas, cumpliendo con 
las metas y objetivos del H. Ayuntamiento de Cajcme, a fin de alcanzar con eficiencia y eficacia los 
resultados esperados, mejorando su desempeño y la atención al ciudadano, asumiendo así las 
consecuencias de sus actos y decisiones. 

VID. Vocación de servicio: Implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los 
requerimientos y trabajos encomendados. El servidor público se debe dirigir con apertura y receptividad 
para resolver cortésmente las peticiones, demandas, quejas y reclamos del ciudadano, as! como para 
contestarlos de manera pronta y oportuna. 

Artículo 8.- El servidor público de buena conducta, será aquel que, durante el ejercicio de sus funciones, 
practique íntegra y rigurosamente los principios y valores éticos definidos en este Código. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 9. Las y los servidores públicos municipales, podrán ser investigados y, de ser el caso, 
sancionados por el incumplimiento del presente código en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y ser sujetos a proceso por la Unidad de Responsabilidades Administrativas del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con independencia de las responsabilidades civiles y 
penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

CAPÍTULO V 
DE LA CONDUCTA 
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Artículo l O. Los servidores públicos, deberán mostrar en su desempeño una buena conducta según los 
lineamientos y principios de este código actuando conforme a lo siguiente: 

J •• Actuar siempre con integridad y coherencia en la toma de decisiones dentro de su puesto o cargo 
conferido. 

11.- Dar su mejor esfuerzo en el desarrollo de sus funciones. 

m.- Desempeñar sus funciones con transparencia. 

IV.- Cuidar la información personal y confidencial que por motivos de sus funciones tenga acceso, 
manejándola de forma responsable, segura y objetiva. 

V.- Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses personales o familiares. 

VI.- Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de pensamiento, género o creencia. 

VII.- Rechazar regalos u otras cortesías de cualquier tipo que puedan comprometer o aparenten 
comprometer la objetividad de sus decisiones en actuales o futuras negociaciones, exceptuando los 
artículos promocionales y las atenciones u otras cortesías que sean legales, se apeguen a las prácticas 
usuales y que estén autorizadas por el jefe inmediato. 

VIII.- Evitar ofrecer, prometer, dar, aceptar, perdonar ni exigir sobornos; con el fin de obtener algún 
beneficio. 

IX.- Salvaguardar los activos que se encuentran bajo su control y utilizarlos para el desempeño de sus 
funciones evitando que sean utilizados con propósitos diferentes si no se cuenta con la autorización por 
escrito del superior inmediato. 

X.- Buscar que nuestras operaciones estén en armonía con la naturaleza, fomentando el desarrollo y la 
implantación de sistemas de prevención, control y disminución de impactos ambientales en todas 
nuestras operaciones sin excepción. 

Artículo 11.- En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, el personal debe conducirse 
en forma digna, sin proferir expresiones, adoptar comportamiento, usar lenguaje o realizar acciones de 
hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto de los derechos humanos de 
las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública tanto al interior como al exterior 
del H. Ayuntamiento de Cajeme, teniendo pleno conocimiento que de incurrir en tales conductas, habrá 
cero tolerancia, obteniendo como consecuencia las sanciones contenidas en las disposiciones legales, 
entendiéndose como acoso lo siguiente: 

Acoso: Es la acción o efecto de acosar, entendiendo esta como la manera de perseguir insistentemente 
a alguien con molestias o requerimientos. 

A) Acoso Laboral: Practica ejercida en el ámbito del trabajo en el cual se somete a algún empleado a 
presión para provocar su marginación. 

B) Acoso Psicológico: Practica ejercida en las relaciones personales, con el propósito de afectar a la 
persona, consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de 
desestabilizarla fisica, emocional y psicológicamente. 
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C) Acoso Sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que existiendo o no 
subordinación hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la victima independientemente que se realice en uno o varios eventos. 

D) Acoso por medio de dispositivos electrónicos: Se lleva a cabo cuando alguien por medio de un 
teléfono celular, correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, entre otros; Hostiga, 
amenaza, avergüenza, intimida o critica de forma individual o en grupo a otra persona. 

CAPÍTULO VI 
DE LA PROMOCIÓN 

Articulo 12. Será responsabilidad de las y los Titulares de las Dependencias y Entidades impulsar 
mecanismos para la promoción del presente código fomentando su conocimiento y el estricto ejercicio 
de los principios y valores que en él se contienen. 

Articulo 13. Los valores y principios descritos en el presente Código, serán asumidos y cumplidos de 
manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del Gobierno Municipal de Cajeme, 
con el propósito de consolidarlos en la cultura de bien común. 

Artículo 14. Se instruye a la Contraloría, a través de sus órganos correspondientes, para que implemente 
programas de capacitación y promoción de la ética pública gubernamental. 

CAPÍTULO VII 
GENERALIDADES 

Artículo 15. La Contraloría será la competente para aplicar, interpretar y evaluar el cumplimiento del 
presente Código. 

Articulo 16. Las constancias tanto de reconocimientos como de sanciones serán remitidas al expediente 
personal que se concentra en la Dirección de Recursos Humanos, Sindicatura, así como a la Contraloría 
y en su caso a las dependencias que llevarán el registro de reconocimientos y sanciones. 

Artículo 17. El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso justifica el hecho de no 
cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo, el titular de cada dependencia o entidad, como 
responsable del desempeño de los servidores públicos adscritos al área a su cargo, deberá establecer los 
canales de difusión necesarios para el conocimiento general de este Código. 

CAPÍTULO VIII 
DELOS RECONOCIMIENTOS 

Artículo 18. Los servidores públicos que sean propuestos por su superior jerárquico podrán ser 
candidatos a la obtención de un reconocimiento por dicha autoridad contando con el visto bueno de la 
Contraloria, por haber dado cabal cumplimiento en un caso específico a lo establecido en el presente 
Código. 
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CAPÍTULO IX 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 19. Los servidores públicos, que, como resultado del incumplimiento de alguna de las 
disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún supuesto de la Ley Estatal de 
Responsabilidades Administrativas vigente, serán sancionados conforme a las normas legales que 
regulen el caso concreto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Queda abrogado el Código de Ética del Municipio de Cajeme publicado con anterioridad 
en los estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

SEGUNDO. El Presente Código de Ética y de Conducta del Municipio de Cajeme entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 

AMENTE 
ICIPAL DE CAJEME 

/1-

QUE CANO 
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El C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción N , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), y demás relativos del Capítulo Único, del Título Décimo 
Primero, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien 
aprobar el REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 
CAJEME, en los términos siguientes: 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULA TO RIA PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capftulol 
Objeto del Reglamento 

Articulo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia general en el 
municipio de Cajeme 
Tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a la mejora regulatoria en el Municipio de Ca jeme, 
acorde a los principios y las bases establecidas en la Ley General de Mejora Regulatoria y en la Ley 
Estatal de Mejora Regulatoria, a los que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal. 

Este ordenamiento exceptuará en materia de carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los 
accesorios que deriven directamente de aquéllas, a las responsabilidades de los servidores públicos. 

Articulo 2.- Son objetivos del presente Reglamento: 
l. Establecer la obligación de las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, de 

implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las 
Regulaciones y la simplificación de los Trámites y Servicios, buscando en todo momento la 
mejora integral, continua y permanente de las regulaciones; 

II. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Municipal de Mejora Regulatoria; 
III. Establecer las herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria; 
N. Normar la operación de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal para el 

funcionamiento del Catálogo Municipal de Mejora Regulatoria; 
V. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal 

para facilitar los trámites y servicios a la sociedad, incluyendo el uso de tecnologías de la 
información; 

VI. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el desarrollo socioeconórnico e 
inversión en el municipio; 

VII. Armonizar el marco normativo de mejora regulatoria en el Municipio con las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Mejora Regulatoria y en la Ley Estatal de Mejora Regulatoria; 

VIII. Fomentar la articulación de trámites y servicios que facilite a los ciudadanos concretar su 
gestión, cuando se involucren los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal; 

IX. Promover el uso de las herramientas de mejora regulatoria al interior del Municipio; 
X. Establecer los principios, bases, sistemas de calidad, procedimientos e instrumentos para que 

las regulaciones garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la 
sociedad; 
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XI. Propiciar la homologación o estandarización de trámites, serv1c10s, formatos, requisitos, 
reglamentos y de cualquier acto administrativo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

XII. Establecer las bases para el diseño de los planes o programas de mejora regulatoria de los 
Sujetos Obligados, así como la obligatoriedad de su elaboración; 

XIII. Regular los procedimientos del Análisis de Impacto Regulatorio; y 
XIV. Establecer mecanismos de medición que permitan evaluar periódicamente los resultados de la 

aplicación de Regulaciones. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
l. Agenda Regulatoria: La propuesta de las Regulaciones que los Sujetos Obligados pretenden 

expedir; 
D. 
DI. 

IV. 
v. 

VI. 
VD. 

VID. 

IX. 
X. 
XI. 
xn. 
XDI. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVDI. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
xxn. 

AIR: Análisis de Impacto Regulatorio; 
Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Ayuntamiento de Cajeme. 
Catálogo Estatal: Catálogo que compilan las Regulaciones, Trámites y Servicios del estado; 
Catálogo Municipal: Catálogo que compila las Regulaciones, Trámites y Servicios del 
municipio; 
Catálogo Nacional: Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; 
Catálogo VUMES: Los trámites o servicios de índole estatal y municipal, necesarios para la 
emisión de permisos, avisos, licencias, autorizaciones y demás gestiones empresariales que se 
realicen en las Ventanillas Únicas Municipales para Empresarios en Sonora (VUMES); 
Comisión Estatal: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora 
(CEMERSON); 
Comisión Municipal: Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; 
Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER); 
Comisionado Estatal: Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en Sonora; 
Comisionado Municipal: Titular de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; 
Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, instancia responsable de 
coordinar la política de mejora regulatoria en el Estado; 
Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, instancia responsable de 
coordinar la política de mejora regulatoria en el Municipio; 
Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, instancia responsable de 
coordinar la política nacional de mejora regulatoria; 
Estrategia: La Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria, es el instrumento programático que 
tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados a 
efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de esta Ley; 
Estrategia Municipal: La Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria; 
Estrategia Nacional: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; 
Fomento Económico: Dirección de Fomento Económico del Municipio de Cajeme; 
Ley: Ley Estatal de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora; 
Ley General: Ley General de Mejora Regulatoria; 
Medio de Difusión: La publicación oficial impresa o electrónica por medio de la cual los 
Sujetos Obligados de la administración pública municipal dan a conocer las regulaciones que 
expiden; 

XXIII. Mejora Regulatoria: Es una política pública que consiste en la generación de normas claras, 
de trámites y servicios simplificados que se orientan a obtener el mayor valor posible de los 
recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 
productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad. 
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XXIV. Manual de Operación: El documento emitido por la Autoridad Municipal que contiene los 
procedimientos, unidades administrativas, plazos y características específicas para la 
operación de la Ventanilla Única Municipal de En,presarios en Sonora (VUMES); 

XXV. Propuesta Regulatoria: Proyectos de creación de Reglamentos o regulaciones de carácter 
general que pretendan emitir los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia; 

XXVI. Registro Estatal de Visitas Domiciliarias: Registro Estatal de Inspectores, Verificadores y 
Visitadores Domiciliarios; 

XXVII. Registro Municipal de Visitas Domiciliarias: Registro Municipal de Inspectores, 
Verificadores y Visitadores Domiciliarios; 

XXVID. Registro Municipal de Trámites y Servicios: Es el compendio de los trámites y servicios de 

XXIX. 
XXX. 
XXXI. 

cada Sujeto Obligado de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal; 
Reglamento de la Ley: El Reglamento de la Ley Estatal de Mejora regulatoria; 
Reglamento: Este reglamento; 
Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación 
puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter 
general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, 
Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de 
naturaleza análoga que expida cualquier Sujeto Obligado de este municipio; 

XXXII. Responsable Municipal de Mejora Regulatoria: Funcionario municipal designado para 
conducir la política de Mejora Regulatoria y que funge como vínculo con la Comisión Estatal; 

XXXIII. RETS: Registro Estatal de Trámites y Servicios: Es el compendio de los Trámites y 
Servicios de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal, de los Trámites y 
Servicios de los Sujetos Obligados con convenio de colaboración con la Comisión Estatal para 
el uso de la herramienta informática, y de los vínculos de los Sujetos Obligados que tengan su 
propia herramienta tecnológica; 

XXXIV. SARE: El Sistema de Apertura Rápida de Empresas a través del cual la Autoridad Municipal 
ejecuta las acciones para que las Empresas de Bajo Riesgo puedan iniciar operaciones en un 
máximo de tres días hábiles a partir del ingreso de su solicitud, otorgándosele la Autorización 
correspondiente; 

XXXV. Secretaría: La Secretaría de Economía del Estado de Sonora; 
XXXVI. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados, en el ámbito de su 

competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos 
aplicables; 

XXXVII. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria; 
XXXVID. Sistema Municipal: El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria; 
XXXIX. Sistema Municipal de Calidad Regulatoria: Es el conjunto de actividades interrelacionadas 

para la optimización, simplificación y mejora de los procesos para realizar los trámites y 
servicios en cumplimiento de la normatividad y de las expectativas ciudadanas, procurando el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación; 

XL. 

XLI. 

Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal: Las dependencias y entidades 
que conforman la Administración Pública Municipal; 
Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas fisicas o morales 
hagan ante una dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal, ya sea para 
cumplir una obligación, obtener un beneficio o, en general, a fin de que se emita una 
resolución; 

XLII. VECS: Ventanilla para la Emisión de la Licencia de Construcción Simplificada; y 
XLID. VUMES: Ventanilla Única Municipal para Empresarios en Sonora. 
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Articulo 4.- Cuando los plazos fijados por este Reglamento sean en días, éstos se entenderán como días 
hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando 
incluso los días inhábiles. 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación. 

Articulo 5.- Las Regulaciones, para que produzcan efectos jurídicos, deberán ser publicadas por los 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal en el Medio de Difusión. 

Capítulo 11 
Principios, Bases y Objetivos de la Mejora Regulatoria 

Articulo 6.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, en la expedición de las 
regulaciones, trámites y servicios, deberán respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarqula 
normativa y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la Ley General y 
la Ley en la expedición de las regulaciones, trámites y servicios. 

Articulo 7.- La política de mejora regulatoria se orientará por los principios y bases que a continuación 
se enuncian: 

l. Mayores beneficios que costos para la sociedad y el máximo beneficio social; 
11. Seguridad jurldica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 

III. Simplificación, sistematización, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, 
Trámites y Servicios; 

IV. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos; 
V. Coherencia y armonización con las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional; 

VI. Promover la eficacia administrativa municipal; 
VII. Fomentar el uso de tecnologías de la información; 

VIII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos; 
IX. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 
X. Fomento a la competitividad y el empleo; 

XI. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento 
eficiente de los mercados; 

XII. Accesibilidad tecnológica; 
XIII. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio; 
XIV. Toma de decisiones basada en mecanismos de medición y evaluación y promover la máxima 

publicidad; 
XV. Todos aquellos afines al objeto de la Ley General, la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente 

Reglamento; 
XVI. Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal responsables de la regulación 

deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los 
criterios de decisión que subyacen a la política de mejora regulatoria atendiendo a los objetivos 
establecidos en Ley General, la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 8.- Son objetivos de la política de Mejora Regulatoria los siguientes: 
l. Promover la eficacia y eficiencia de las regulaciones, trámites y servicios de los Sujetos 

Obligados de la Administración Pública Municipal; 
11. Simplificar y modernizar los trámites y servicios, priorizando los de creación, apertura, 

operación y ampliación de empresas; 
III. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 
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IV. Procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos, que no 
impongan barreras al comercio internacional, a la competencia económica o a la libre 
concurrencia, y que produzcan el máximo bienestar para la sociedad; 

V. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de las regulaciones, 
mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro; 

VI. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones, trámites y servicios; 

VII. Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la atención de las personas; 
VIII. Fomentar la articulación de trámites y servicios que facilite a los ciudadanos concretar su 

gestión, cuando se involucren los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal; 
IX. Facilitar, a través del Sistema Municipal de Mejora Regulatoría, los mecanismos de 

coordinación y participación entre la Autoridad de Mejora Regulatoría y los Sujetos Obligados 
de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento 
de los objetivos de la Ley General, la Ley, el Reglamento de la Ley y este Reglamento; 

X. Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora 
regulatoria; 

XI. Facilitar a los particulares el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 
XII. Fomentar en la sociedad el conocimiento de la normatividad municipal; 

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de 
trámites y servicios establecidos por parte de los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal; 

XIV. Coordinar y armonizar, en su caso, las políticas estatales y municipales de requerimientos de 
información y prácticas administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad de las 
administraciones públicas Estatal y Municipal; y 

XV. Priorizar y diferenciar los requisitos, trámites y servicios para facilitar el establecimiento y 
funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la 
rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características 
relevantes para el Estado y este Municipio. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

CAPÍTULO! 
DE LA INTEGRACIÓN 

Artículo 9.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria tiene como objeto coordinarse con el Sistema 
Estatal, para implementar el contenido de la Ley, en el ámbito de sus competencias, su marco jurídico 
local de mejora regulatoria, la Ley General de Mejora Regulatoria y demás disposiciones juridicas 
aplicables en la materia. 

Artículo 10.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria estará integrado por: 
l. El Consejo Municipal; 

11. La Estrategia Municipal; 
III. La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; y 
IV. Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 11.- Son herramientas del Sistema Municipal: 
J. El Catálogo Municipal; 

11. La Agenda Regulatoria; 
III. El Análisis de Impacto Regulatorio; y 
IV. Los Programas de Mejora Regulatoria. 
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V. Ventanilla Única Municipal para Empresarios en Sonora 

Artículo 12.- La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado de la Administración Pública 
Municipal y la Comisión Estatal, se llevará a cabo a través de la Comisión Municipal ( o Responsable 
Municipal de Mejora Regulatoria), para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia. 

En caso de utilizar el Registro Estatal de Trámites y Servicios para integrar sus trámites y servicios 
municipales el Comisionado Municipal ( o Responsable Municipal de Mejora Regulatoria), deberá 
notificar en un plazo máximo de 1 O días siguientes a que se publique en el medio de difusión la 
disposición que Jo fundamente, a la Comisión Estatal las actualizaciones o modificaciones, previa 
autorización del titular del Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal. 

CAPÍTULOII 
DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Artículo 13.- El Consejo Municipal es el órgano responsable de coordinar la política municipal en 
materia de mejora regulatoria y estará integrado por: 

l. 
JI. 

III. 
IV. 
V . 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

El Alcalde, quien lo presidirá; 
El Síndico Municipal; 
Regidor Titular de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal; 
Regidor Titular de Hacienda; 
Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Urbano; 
Regidor Titular de la Comisión Anticorrupción; 
Regidor Titular de la Comisión de Fomento Económico y Turismo; 
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento; 
Titular de la Tesorería del Ayuntamiento; 
El titular de Consejería Jurídica del Ayuntamiento; 
Titular de Fomento Económico del Ayuntamiento; 
Titular de la Coordinación de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento; 
Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria, designado por el Alcalde del Ayuntamiento, 
quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo; 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento; 
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles; 
Presidente del Colegio de Arquitectos; 
Presidente del Colegio Mexicano de Gestión de Riesgo y Protección Civil; 
Rector de la Unison; 
Rector de la UTH; 
Rector del ITSON; 
Presidente de CANACINTRA; 
Presidente de CANACO; 
Presidente de COPARMEX; 
Invitados Permanentes, con voz, pero sin voto: 
Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria; 
Presidente del Comité Coordinador y de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción; y 
El Auditor Mayor del ISAF. 

Artículo 14. El Consejo Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
J. Conocer e implementar en el ámbito de su competencia la Estrategia Nacional y Estatal de 

Mejora Regulatoria y, formular, desarrollar, aprobar e implementar la Estrategia Municipal y la 
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política en materia de mejora regulatoria estableciendo para tal efecto directrices, bases, 
instrumentos, lineamientos y mecanismos; 

II. Conocer y opinar sobre la Agenda Común de Mejora Regulatoria para trabajar en coordinación 
con la Comisión Estatal; 

III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal y la Comisión Municipal; 

N. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación 
en materia de Mejora Regulatoria; 

V. Conocer y opinar sobre los informes e indicadores de los Programas de Mejora Regulatoria de 
los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, en los términos de la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento; 

VI. Aprobar su Reglamento Interior; 
VII. Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, criterios y 

herramientas acordes a las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora 
regulatoria; 

VIII. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del objeto 
de la Ley, el Reglamento de la Ley y este Reglamento; 

IX. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, para 
el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley, el Reglamento de la Ley y este 
Reglamento; 

X. Aprobar, a propuesta de la Comisión Municipal, los indicadores que los Sujetos Obligados de 
la Administración Pública Municipal deberán observar para la evaluación y medición de los 
resultados de la mejora regulatoria y la simplificación de Trámites y Servicios; 

XI. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción anterior, que 
presente la Comisión Municipal; 

XII. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las propuestas que emita el 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria; 

XIII. Aprobar grupos de trabajo especializados para la consecución de los objetivos de la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento; 

XIV. Opinar sobre modificaciones al Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal, antes de su 
aprobación; 

XV. Al Consejo Municipal podrán concurrir como invitados las personas u organizaciones que 
considere pertinente su Presidente, cuando deban discutirse asuntos determinados, los que 
tendrán derecho a voz sin voto; y 

XVI. Las demás que le otorguen la Ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Articulo 15.- Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Municipal: 

l. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Municipal, llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; 

II. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Municipal; 
III. Publicar en el medio de difusión los instrumentos a los que se refieren las fracciones ! , V y VII 

del artículo 19 de la Ley; y 
N. Las demás que le señale la Ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

CAPITULOIII 
LA ESTRATEGIA MUNICIPAL 
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Artículo 16.- La Estrategia Municipal es el instrumento programático que tiene como propósito articular 
la política de mejora rcgulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, a 
efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley, el Reglamento de la Ley y este Reglamento. 
La Estrategia Municipal tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con 
evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos años. 

Artículo 17.- La Estrategia Municipal deberá ser aprobada por el Consejo Municipal, misma que deberá 
será publicada en el Medio de Difusión y será vinculante para los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal. 

Articulo 18.- La Estrategia Municipal comprenderá, al menos, lo siguiente: 
l. Un diagnóstico por parte de la Comisión Municipal o Comisionado Municipal de Mejora 

Regulatoria de la situación que guarda la política de mejora regulatoria en el Ayuntamiento; 
Il. Las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria; 

Ill. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo; 
IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria; 
V. Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria que permitan impactar 

favorablemente en el mejoramiento de la calidad regulatoria del Ayuntamiento y que incidan en 
el desarrollo y el crecimiento económico municipal, estatal y nacional; 

VI. Las medidas para reducir y simplificar Trámites y Servicios; 
VII. Las herramientas de la mejora regulatoria y su uso sistemático conforme a la normatividad 

aplicable; 
VIlI. Los mecanismos de observación y cumplimiento de indicadores que permitan conocer el avance 

de los objetivos, programas y acciones derivados de la política de mejora regulatoria; 
IX. Los estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de las herramientas de la 

mejora regulatoria a que hace referencia el Título Tercero de la Ley, incluyendo entre otros, la 
consulta pública, transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de diseño e 
implementación de la Regulación; 

X. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan 
los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal en términos de la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento; 

XI. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la Protesta Ciudadana; y 
XII. Las demás que se deriven de esta la Ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 

CAPITULO IV 
LA COMISIÓN MUNICIPAL 

Artículo 19.- La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria será la unidad administrativa con 
facultades técnicas, operativas y de gestión, responsable de implementar la política pública de mejora 
regulatoria en el municipio y tendrá las siguientes atribuciones: ( aquí se debe establecer de donde va a 
depender la comisión jerárquica, operacional y presupuestalmente; y si es desconcentrada o 
descentralizada.) 

l. Elaborar y presentar la Estrategia Municipal ante el Consejo Municipal para su aprobación; 
Il. Evaluar los avances de su ejecución a través de indicadores que la propia Comisión Municipal 

determine; 
Ill. Ejecutar en el ámbito de su competencia las acciones previstas en la Estrategia Municipal; 
IV. Revisar el marco regulatorio del municipio, diagnosticar su aplicación y, en su caso, brindar 

asesoría a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal para mejorar la 
Regulación en actividades o sectores económicos específicos; 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Xl. 

Xll. 

Xlll. 

XlV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 
XXl. 

XXlI. 

XXlll. 

XXIV. 

Desempeñar las funciones de coordinación, ejecución y supervisión que establece la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento, promoviendo la mejora regulatoria y competitividad 
en el Municipio; 
Proponer al Consejo Municipal, la emisión de directrices, instrumentos, manuales, lineamientos, 
mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento de la Ley, el Reglamento de la Ley y este 
Reglamento; 
Expedir el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio, atendiendo los lineamientos generales 
aprobados por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, así como los lineamientos aprobados 
por el Consejo Estatal, para recibir y dictaminar los Análisis que le envíen los Sujetos Obligados 
de la Administración Pública Municipal; 
Promover el uso de tecnologías de la información para la sustanciación y resolución de trámites 
y procedimientos administrativos, de conformidad con los principios y objetivos de la Ley, el 
Reglamento de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 
Instrumentar y dar seguimiento a los Sistemas de Calidad Regulatoria de los Trámites y 
Servicios de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal; 
Suscribir acuerdos y convenios de colaboración, concertación y coordinación que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos de la Ley, Reglamento de la Ley y este Reglamento; 
Celebrar convenios en materia de mejora .regulatoria con la Comisión Nacional, Comisión 
Estatal, asociaciones y organizaciones civiles, sociales, empresariales y académicas, organismos 
nacionales e internacionales a efecto de cumplir con los objetivos de la Ley, el Reglamento de 
la Ley y este Reglamento; 
Recibir y dictaminar las Propuestas Regulatorias, así como su Análisis de Impacto Regulatorio 
correspondientes que reciba de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal; 
Dar seguimiento a las recomendaciones que emita el Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria respecto de los avances en la implementación de la política de mejora regulatoria 
en el Municipio; 
Vigilar el funcionamiento de la Protesta Ciudadana e informar al órgano de control interno de 
su competencia, en caso de incumplimiento; 
Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora 
Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal; 
Proponer acciones, medidas o programas que permitan impactar favorablemente en el 
mejoramiento del marco regulatorio municipal y que incidan en el desarrollo y crecimiento 
económico del Municipio, y coadyuvar en su promoción e implementación; 
Fomentar y coordinar con la autoridad estatal de mejora regulatoria acciones tendientes a 
promover medidas de confianza ciudadana, que ayuden a la simplificación de procesos 
administrativos de impacto para el inicio y realización de actividades económicas en el 
municipio. 
Impulsar la articulación de los trámites y servicios que facilite a los ciudadanos concretar su 
gestión, cuando se involucren los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. 
Promover la participación de los sectores económicos y sociales en los procesos de Mejora 
Regulatoria en el municipio; 
Promover y proponer la simplificación de los trámites y servicios del municipio; 
Establecer los mecanismos para dar publicidad a la Agenda Regulatoria de los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal; 
Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio 
ex post; 
Calcular el costo económico de los trámites y servicios con la información proporcionada por 
los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal en colaboración con la Comisión 
Estatal; 
Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria; y 
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XXV. Las demás que Je otorguen la Ley, el Reglamento de la Ley, éste Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 20.- La Comisión Municipal estará presidida por un Comisionado, que será designado por el 
Alcalde del Ayuntamiento y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 
TI. Poseer título profesional en economía, derecho, administración u otras materias afines a la Ley; 

Ill. Tener experiencia directiva en materia de regulación, economía, políticas públicas o materias 
afines al objeto de la Ley; y 

IV. Contar con un desempeño profesional destacado en el sector empresarial, el servicio público o 
acadénúco relacionado con el objeto de la Ley y gozar de buena reputación. 

Artículo 21.- El Comisionado municipal de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, 
las siguientes facultades y responsabilidades: 

l. Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización de 

n. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

XI. 
xn. 

XIII. 
XIV. 

XV. 

XVI. 

xvn. 

reglamentos, bandos, acuerdos y demás regulaciones o reformas a estas, y realizar los 
diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actividades económicas específicas. 
Integrar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria con las agendas y programas 
regulatorias de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, y que estas 
contribuyan al cumplimiento de la Estrategia Municipal; 
Promover la instrumentación y dar seguimiento del Sistema Municipal de Mejora Regulatoria 
y sus herramientas; 
Promover la integración de la información del Registro Municipal de Tránútes y Servicios y 
demás instrumentos de mejora regulatoria; 
Informar al menos una vez al año al Consejo Municipal del avance programático de mejora 
regulatoria y de la evaluación de los resultados, con los informes y evaluaciones renútidos por 
los Sujetos Obligados, el cual, a consideración del Consejo Municipal podrá ser presentado al 
Ayuntamiento; 
Proponer el proyecto del Reglamento Interior del Consejo Municipal; 
Implementar con asesoría de la Autoridad Estatal y la CONAMER la Estrategia Municipal en 
el municipio; 
Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal; 
Elaborar, en acuerdo con el C. Presidente, la Orden del Día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Municipal; 
Programar y convocar, en acuerdo con el C. Presidente del Consejo Municipal, a las sesiones 
ordinarias del Consejo Municipal y a las sesiones extraordinarias, cuando así lo instruya el 
Presidente del mismo; 
Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo; 
Dar seguimiento, controlar y en su caso ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal; 
Brindar los apoyos técnicos y de logística que requiera el Consejo Municipal; 
Proponer al Consejo Municipal la emisión de instrumentos, lineamientos, manuales, 
mecanismos y buenas prácticas para el cumplinúento del objeto de la Ley, el Reglamento de la 
Ley y este Reglamento; 
Proponer las metodologías del Sistema Municipal de Calidad Regulatoria de los Tránútcs y 
Servicios de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, promover su 
instrumentación y dar seguimiento a los avances; 
Formular mecanismos que faciliten la articulación de tránútes y servicios donde se involucre el 
ámbito federal, estatal y municipal, para concretar una gestión a particulares; 
Recibir de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal las Propuestas 
Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente y, en su caso, elaborar el 
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xvm. 

dictamen respectivo. De ser necesario enviar el Análisis de Impacto Regulatorio a la Comisión 
Estatal, para los efectos de que esta emita su opinión; y 
Las demás que le confieran la Ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 21.- El Responsable Municipal de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, 
las siguientes facultades y responsabilidades: 

I. Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización de las 
Propuestas Regulatorias, y realizar los diagnósticos de procesos para mejorar la regulación 
de actividades económicas específicas. 

II. Integrar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria con las agendas y programas 
regulatorias de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, y que estas 
contribuyan al cumplimiento de la Estrategia Municipal; 

m. Promover la integración de la información del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
y demás instrumentos de mejora regulatoria; 

N. Elaborar y presentar a consideración del alcalde, un informe anual sobre los resultados, 
avances y retos de la política municipal de mejora regulatoria, para presentarlos a Cabildo; 

V. Implementar con asesoría de la Autoridad Estatal y la CONAMER la Estrategia Municipal 
en el municipio; 

VI. Dar seguimiento, y ejecutar los Convenios que se celebren en materia de mejora regulatoria; 
VII. Proponer al Consejo Estatal la emisión de instrumentos, lineamientos, manuales, 

mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de la Ley, el Reglamento 
de la Ley y este Reglamento; 

vm. Proponer las metodologías del Sistema Municipal de Calidad Regulatoria de los Trámites y 
Servicios de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, promover su 
instrumentación y dar seguimiento a los avances; 

IX. Formular mecanismos que faciliten la articulación de trámites y servicios donde se 
involucre el ámbito federal, estatal y municipal, para concretar una gestión a particulares; 

X. Recibir de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal las Propuestas 
Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente y, en su caso, elaborar 
el dictamen respectivo. De ser necesario enviar el Análisis de Impacto Regulatorio a la 
Comisión Estatal, para los efectos de que esta emita su opinión; y 

XI. Las demás que le confieran la Ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 

Articulo 22.- Para cumplir con el objeto de la ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y con los 
objetivos de Mejora Regulatoria que apruebe el Consejo Municipal, los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal, en su ámbito de competencia, de manera enunciativa y no limitativa 
deberán: 

l. Elaborar su Programa Anual de Mejora Regulatoria; la Agenda Regulatoria con las propuestas 
de creación de regulaciones o de reforma específica; y sus Análisis de Impacto Regulatorio, en 
los términos y dentro de los plazos previstos por la normatividad; 

IJ. Elaborar su informe anual del avance programático de mejora regulatoria, que deberá incluir 
una evaluación de los resultados obtenidos y enviarlo al Secretario Técnico del Consejo 
Municipal para los efectos legales correspondientes; 

III. Mantener actualizada la información de su competencia en el catálogo municipal, incluyendo, 
entre otros componentes, el Registro Municipal de regulaciones, así como el de trámites y 
servicios, los requisitos, plazos y monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y 
notificar a la Comisión Municipal los cambios que realice; 

N. Enviar a la Comisión Municipal las Propuestas Regulatorias y el correspondiente Análisis de 
Impacto Regulatorio, y 
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V. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Las dependencias municipales remitirán a la Comisión Municipal los documentos a que se refiere el 
presente artículo, para los efectos legales correspondientes. 

Los titulares de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal deberán designar a un 
Responsable Oficial, para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la mejora regulatoria al 
interior de cada Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal y deberá tener un nivel 
jerárquico inmediato inferior al de dichos titulares. 

Artículo 23.- Los Responsables Oficiales de los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal tendrán las siguientes funciones: . 

l. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y la simplificación administrativa del Sujeto 
Obligado; 

II. Formular y someter a la opinión de la Comisión Municipal la Agenda Regulatoria y su AIR 
correspondiente; 

III. Informar de conformidad con el calendario que establezca la Comisión Municipal los avances 
y resultados de la ejecución de la Agenda Regulatoria; 

IV. Supervisar y asesorar en la formulación del Programa de Mejora regulatoria; 
V. Notificar a la Comisión Municipal las actualizaciones o modificaciones al catálogo municipal, 

previa autorización del titular del Sujeto Obligado. 
VI. Informar al titular del Sujeto Obligado los resultados de su gestión en materia de mejora 

regulatoria; 
Vll. Colaborar con la Comisión Municipal en la elaboración y aplicación de mecanismos que 

permitan medir periódicamente la implementación de la mejora regulatoria al interior del Sujeto 
Obligado; e 

VIII. Instrumentar y dar seguimiento a los Sistemas de Calidad Regulatoria de los Trámites y 
Servicios del Sujeto Obligado. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

CAPÍTULO! 
DEL CATÁLOGO MUNICIPAL DE REGULACIONES, 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Artículo 25.- El Catálogo Municipal tiene por objeto otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la 
información. Tendrá carácter público y la información que contenga será vinculante al Catálogo 
Nacional en el ámbito de su competencia. 

La inscripción y actualización del Catálogo Municipal es de carácter permanente y obligatorio para 
todos los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 26.- El Catálogo Municipal estará integrado por los siguientes mecanismos: 
l. Registro Municipal de Regulaciones; 

II. Registro Municipal de Trámites y Servicios; 
IJJ. Expediente para Trámites y Servicios; 
IV. Registro Municipal de Visita Domiciliaria; 
V. Protesta Ciudadana; y 
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VI. Sistemas de Calidad Regulatoria. 

SECCIÓN! 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES 

Artículo 27.- El Registro Municipal de Regulaciones es la herramienta tecnológica que contendrá, todas 
las Regulaciones municipales. 
Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal deberán integrar en el Registro 
Municipal de Regulaciones, las regulaciones vigentes que apliquen y mantenerlo permanentemente 
actualizado. Corresponde a la Comisión Municipal la administración del Registro Municipal de 
Regulaciones. 

Para tal efecto el Registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para cada Regulación una ficha 
que contenga al menos la siguiente información: 

l. Nombre de la regulación; 
II. Autoridad que emite la regulación; 
ill. Tipo de ordenamiento jurídico; 
IV. Ámbito de aplicación; 
V. Materia, sectores y sujetos regulados; 

VI. Fecha de publicación en el Medio de difusión oficial; 
VII. Fecha de la última reforma; 

Vill. Vigencia en caso de tenerla; 
IX. índice; 
X. Objeto de la regulación; 

XI. Referencia a los trámites que se deriven de la regulación; 
XII. Autoridad o autoridades que la aplican; c 

Xill. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y 
visitas domiciliarias. 

Artículo 28.- En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la 
información inscrita, tendrá la facultad de subsanar por sí misma la ·información. Asimismo, podrá 
solicitar la colaboración de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal; quienes 
contarán con un plazo de cinco días para solventarlas o expresar la justificación por la cual no son 
atendibles. Una vez agotado el procedimiento, la Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del 
término de diez días, la información en el Registro Municipal de Regulaciones. 

SECCIÓNII 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Artículo 29.- El Registro Municipal de Trámites y Servicios es la herramienta tecnológica que compila 
los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, con el objeto 
de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento de las 
regulaciones, así como fomentar el uso de las tecnologías de la información. Tendrá carácter público y 
la información que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal. 

La inscripción y actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios es de carácter permanente 
y obligatorio para todos los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 30.- En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la 
información proporcionada, tendrá un plazo de cinco días para comunicar sus observaciones al Sujeto 
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Obligado de la Administración Pública Municipal. Dichas observaciones tendrán carácter vinculante 
para los Sujetos Obligado de la Administración Pública Municipal, quienes a su vez contarán con un 
plazo de cinco días para solventarlas. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiendo sido 
solventadas, la Autoridad de Mejora Regulatoria, publicará dentro del término de cinco días la 
información en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Articulo 31.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal serán los responsables de 
ingresar y actualizar la información en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. La legalidad y el 
contenido de la información será de su estricta responsabilidad, y en su caso la omisión o la falsedad de 
la misma, será sancionada en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

Articulo 32.- La normatividad del Registro Municipal de Trámites y Servicios se ajustará a lo previsto 
en la Ley, el Reglamento de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 33.- En relación con cada trámite y servicio que apliquen los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal, deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente 
información y documentación: 

l. 
11. 

111. 
IV. 

V. 

VI. 

Vll. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

xn. 

XIIT. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Nombre del trámite y servicio; 
Modalidad; 
Fundamento jurídico de la existencia del trámite o servicio; 
Descripción del trámite o servicio, con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en los que 
el trámite debe realizarse y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización; 
Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, 
validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero, se deberá señalar a la persona 
o empresa que lo emita. En caso de que el trámite o servicio que se esté inscribiendo incluya 
como requisitos la realización de trámites o servicios adicionales, se deberán identificar 
plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado de la Administración Pública 
Municipal ante quien se realiza; 
Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o 
puede solicitarse por otros medios; 
Formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión; 
En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma; 
Datos del contacto oficial del Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal 
responsable del Trámite o Servicio; 
Plazo máximo del Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal para resolver el 
trámite o servicio, en su caso, y si aplica la afirmativa o la negativa fleta; 
El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal para 
prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 
Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar 
dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago; 
Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que 
emitan los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal; 
Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso; 
Dirección y denominación de todas las unidades administrativas ante las que se debe realizar el 
trámite o solicitar el servicio; 
Horarios de atención al público; 
Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás 
datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas; 
La información que deberá conservar el particular en su establecimiento para fines de 
acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite o Servicio; y 
La demás información que establezca la normatividad aplicable. 
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Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal, es indispensable que éstos contengan toda la información prevista en el presente 
artículo y se encuentren debidamente inscritos en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, Vill, X, XI, XII, XIII, XN y XVIII los 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, deberán establecer el fundamento juridico 
aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Municipal de Regulaciones. 

Artículo 34.- Además de la información del artículo anterior, los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal, deberán ingresar y actualizar la siguiente información por cada 
Trámite o Servicio inscrito en el Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

l. Homoclave del trámite o servicio; 
Il. Sector económico al que aplica el trámite con base en el sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN}; 
m. Etapas y tiempos internas de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal para 

resolver el trámite y servicio; 
N. Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite y servicio; y 
V. Número de funcionarios públicos involucrados en resolver el trámite o servicio. 

Articulo 35.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal deberán inscribir en el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios la información a que se refiere el Artículo 33 y 34 de este 
Reglamento. 

Una vez inscrita, la Autoridad de Mejora Regulatoria dentro de los cinco días siguientes, deberá efectuar 
la publicación sin cambio alguno, siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de 
la información contenida se encuentre vigente. En caso contrario, la Autoridad de Mejora Regulatoria 
no podrá efectuar la publicación correspondiente, sino hasta la entrada en vigor de la disposición que 
fundamente la modificación. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, deberán inscribir o modificar la 
información en el Registro Municipal de Trámites y Servicios dentro de los diez días siguientes a que 
se publique en el Medio de Difusión la disposición que la fundamente o, en su caso, se identifique la 
necesidad de que se actualice la información de los elementos a que se refieren las fracciones I, II, 111, 
N, VII, IX, XV, XVI, XVIl y XVIII del artículo 33 de este Reglamento. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal que apliquen trámites y servicios 
deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el Registro 
Municipal de Trámites y Servicios. 

Artículo 36.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal no podrán solicitar 
requisitos o trámites adicionales a los inscritos en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, ni 
podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a la que se inscriban en e! mismo, a menos que: 

l. La existencia del trámite o servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta días, o 
Il. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico. 

En los supuestos a los que se refiere las fracciones I y II del presente artículo, los Sujetos Obligados de 
la Administración Pública Municipal deberán dar aviso previo a la Autoridad de Mejora Regulatoria. 

En caso de incumplimiento del primer párrafo del presente artículo, la Autoridad de Mejora Regulatoria 
dará vista al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y a las autoridades competentes 
en la investigación de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción. 
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SECCIÓN ID 
DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL PARA TRÁMITES Y SERVICIOS 

Artículo 37 •• El expediente municipal para trámites y servicios operará conforme a los lineamientos 
que apruebe el Consejo Nacional. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, deberán atender las disposiciones de la 
Ley General respecto del Expediente para Trámites y Servicios para su integración y tratamiento. 

SECCIÓN IV 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISITAS DOMICILIARIAS 

Artículo 38.- El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias es una herramienta informática 
adrnin.istrada por la Autoridad de Mejora Regulatoria y puesta a disposición de los Sujetos Obligados 
de la Adrnin.istración Pública Municipal, el cual está conformado por: 

l. El Padrón de inspectores, verificadores y visitadores facultados, que incluya toda la información 
que se determine en los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional y demás 
información que se prevea en el Manual del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; 

II. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal, que incluya toda la información que se 
determine en los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional y demás 
información que se prevea en el Manual del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; 

III. El número telefónico del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento al que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores respectivos, o sus 
equivalentes para realizar denuncias; 

IV. Los números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias; y 

V. La demás información que determine la normatividad aplicable. 

Lo anterior con el propósito de que las personas sujetas a inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliarias puedan cerciorarse de su veracidad. 

Articulo 39.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal serán los encargados de 
inscribir en el Registro Municipal de Visitas Domiciliarias la información determinada en la presente 
sección y norrnatividad aplicable, así como mantenerla debidamente actualizada. 

Articulo 40.- . El Registro Municipal de Visitas Domiciliarias deberá ser actualizado por los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal, incluyendo información estadística sobre 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demás 
información que se prevea en el Manual del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias, misma que 
determinará la periodicidad para su actualización. 

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria, identifique errores u omisiones en la información 
proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal en un plazo 
de cinco días hábiles. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal, quienes contarán con un plazo de cinco días hábiles para solventar 
las observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez 
agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, la Autoridad de Mejora 
Regulatoria publicará dentro del término de cinco días hábiles la información en el Registro Municipal 
de Visitas Domiciliarias. 
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SECCIÓN V 
DE LA PROTESTA CIUDADANA 

Artículo 41.- El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones el 
servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o 
incumpla con las fracciones del artículo 33 de este Reglamento. 

Recibida la Protesta Ciudadana por la Autoridad de Mejora Regulatoria, dará contestación al ciudadano 
en un plazo de cinco días y dará vista de la misma al Sujeto Obligado de la Administración Pública 
Municipal y, en su caso, al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento o autoridad competente en materia de responsabilidades, conforme lo establezca el 
Reglamento de la Ley. 

SECCIÓN VI 
DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD REGULATORIA 

Articulo 42.- Los Sistemas de Calidad Regulatoria son el conjunto de actividades interrelacionadas para 
la optimización, simplificación y mejora de los procesos para realizar los trámites y servicios en 
cumplimiento de la normatividad y de las expectativas ciudadanas, procurando el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Los sistemas de calidad regulatoria estarán conformados por el Manual del trámite o servicio que emita 
la Comisión Estatal, que incluye entre otros puntos: 

a) Las características del trámite o servicio; 
b) Información requerida para la resolución del trámite o servicio; 
c) Plazo de resolución y proceso interno; 
d) El diagrama de proceso, etapas de digitalización y validación; 
e) Los protocolos necesarios para la adecuada gestión del proceso; 
f) Control de riesgos; 
g) Los mecanismos de medición y seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas; y 
h) Los mecanismos de evaluación de las partes interesadas, entre otros. 

Artículo 43.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal serán los responsables de 
la adecuada operación de los sistemas de calidad regulatoria y la Autoridad de Mejora Regulatoria podrá 
hacer las recomendaciones para la mejora de los sistemas, con el fin de fortalecer las capacidades del 
proceso y la mejora continua. 

Artículo 44.- La Autoridad de Mejora Regulatoria adoptará los lineamientos, manuales y en su caso 
herramientas tecnológicas que sean necesarios para la instrumentación, verificación y evaluación de los 
Sistemas de Calidad Regulatoria emitidos por la Comisión Estatal aprobados por el Consejo Estatal. 

Artículo 45.- La Comisión Municipal promoverá el intercambio de buenas prácticas entre los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal, a través de foros, conferencias, talleres, grupos de 
trabajo, entre otros; con el fin de generar aprendizajes colaborativos que beneficien a la sociedad y 
fortalezcan a las instituciones. 

Artículo 46.- Los Sistemas de Calidad Regulatoria deberán ser actualizados al menos una vez al año 
por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal. 
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CAPÍTULOII 
AGENDA REGULATORIA 

Artículo 47 .- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal deberán elaborar su 
Agenda Regulatoria como una proyección de las necesidades, esta servirá como programación de trabajo 
que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios. Misma que será presentada ante la 
Autoridad de Mejora Regulatoria, en los primeros cinco días hábiles de los meses de mayo y noviembre 
de cada año, misma que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de 
diciembre a mayo respectivamente. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado de la 
Administración Pública Municipal, deberá informar al público la regulación a expedir en dichos 
periodos. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal, la Autoridad de Mejora Regulatoria la sujetará a una consulta pública por un plazo 
mínimo de veinte días naturales. La Autoridad de Mejora Regulatoria remitirá a los Sujetos Obligados 
de la Administración Pública Municipal las opiniones vertidas en la consulta pública. 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal deberá incluir 
al menos: 

l. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 
II. Materia sobre la que versará la regulación; 

Ill. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; 
IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria; y 
V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal podrán iniciar los trabajos de 
elaboración de sus Propuestas Regulatorias, aun cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda 
Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén incorporados a dicha Agenda, salvo por las 
excepciones establecidas en el articulo 65 de la Ley. 

Articulo 48.- Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable en los siguientes supuestos: 
l. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, 

fortuita e inminente; 
II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los 

efectos que se pretenden lograr con su emisión; 
Ill. Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal demuestren a la Autoridad de 

Mejora Regulatoria que la emisión de la Propuesta Regulatoria no generará costos de 
cumplimiento; y 

IV. Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal demuestren a la Autoridad de 
Mejora Regulatoria que la emisión de la Propuesta Regulatoria representará una mejora 
sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la regulación vigente, 
simplifique trámites o servicios, o ambas. Para tal efecto la Autoridad de Mejora Regulatoria 
emitirá criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición. 

CAPÍTULO ID 
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

Artículo 49.- El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que 
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor 
alternativa para atender una problemática específica. Esta herramienta permite analizar 
sistemáticamente los impactos potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones 
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gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y racionales, además de que brinda a la 
ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración. 

La finalidad del A1R es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés general, considerando 
los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal. 

La Autoridad de Mejora Regulatoria expedirá su Manual del AIR, atendiendo los lineamientos generales 
que para la implementación de dichos análisis apruebe el Consejo Estatal. 

Articulo 50.- Los A1R deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, 
jurídicas y empíricas sustentadas en la mejor información disponible; así como promover la selección 
de alternativas rcgulatorias, cuyos beneficios justifiquen los costos que imponen y que generen el 
máximo beneficio para la sociedad. 

La autoridad de Mejora Regulatoria en colaboración con los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal serán los encargados de la elaboración de los AIR. 

Artículo 51.- Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, así como 
los AIR correspondientes, deberán enfocarse prioritariamente en contar con Regulaciones que cumplan 
con los siguientes propósitos: 

l. Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible; 
II. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los 

sujetos regulados a los que se aplican; 
111. Que promuevan la coherencia de políticas públicas; 
IV. Que mejoren la coordinación entre Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal; 
V. Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos, las micro, pequeñas y 

medianas empresas, la libre concurrencia y la competencia económica, el comercio exterior y 
los derechos humanos, entre otros; y 

VI. Que impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su 
impacto esperado. 

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar, 
derogar o modificar. Lo anterior deberá quedar asentado en el Análisis de Impacto Regulatorio. 

Artículo 52.- Los Análisis de Impacto Regulatorio establecerán un marco estructurado, para asistir a los 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal en el estudio de los efectos de las 
Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública 
correspondientes. Los AIR deberán contener cuando menos los siguientes elementos: 

I. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos 
que ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar 
la problemática, incluyendo la explicación de por qué la regulación propuesta es preferible al 
resto de las alternativas; 

111. La evaluación de los costos y beneficios de.la regulación o propuesta regulatoria, así como de 
otros impactos, incluyendo cuando sea posible, el análisis para todos los grupos afectados; 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección; 
V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán 

utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la regulación; 
VI. La descripción de los esfuerzos de consulta pública llevados a cabo para generar la regulación 

o propuesta regulatoria y sus resultados; 
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VII. Los objetivos generales de la regulación o propuesta regulatoria; 
VIII. Los posibles riesgos de no emitir las regulaciones propuestas; y 

IX. El fundamento jurídico que da sustento al proyecto y la congruencia de la regulación propuesta 
con el ordenamiento jurídico vigente. 

Articulo 53.- Para asegurar la consecución de los objetivos de la Ley, del Reglamento de la Ley y este 
Reglamento, la Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal adoptarán esquemas de revisión, mediante la utilización del Análisis de Impacto Regulatorio 
de: 

l. 

Il. 

Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post (AIR, ex post, 
conforme a las mejores prácticas internacionales); y 
Propuestas regulatorias (AIR ex ante) 

Para el caso de las regulaciones a que se refiere la fracción I del presente artículo, la Autoridad de Mejora 
Regulatoria de conformidad con las buenas prácticas internacionales en la materia, podrá solicitar a los 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal la realización de un AIR ex post, a través del 
cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la regulación vigente, misma que será sometida a 
consulta pública por la Autoridad de Mejora Regulatoria, por un plazo de treinta días con la finalidad 
de recabar las opiniones y comentarios de los ioteresados. 

Asimismo, la Autoridad de Mejora Regulatoria podrá efectuar recomendaciones con el objeto de 
contribuir a cumplir con los objetivos relacionados con la regulación, iocluyendo propuestas de 
modificación al marco regulatorio aplicable. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, deberán manifestar por escrito su 
consideración respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones y adecuaciones a las propuestas 
regulatorias, que se deriven de la consulta pública y del AIR que efectúe la Autoridad de Mejora 
Regulatoria. 

La Autoridad de Mejora Regulatoria expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, 
atendiendo a los lineamientos generales que para la implementación de dichos Análisis apruebe el 
Consejo Estatal. 

Articulo 54.- Cuando los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal elaboren 
propuestas regulatorias, las presentarán a la Autoridad de Mejora Regulatoria, junto con el AIR 
correspondiente que contenga los elementos señalados en el artículo 52 de este Reglamento, cuando 
menos treinta días hábiles previos a la fecha en que pretendan publicar la propuesta regulatoria en el 
medio de difusión o someterla a la consideración del Ayuntamiento. 

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta en la misma fecha en que se someta la propuesta 
regulatoria al Ayuntamiento, cuando la propuesta pretenda resolver o prevenir una situación de 
emergencia. En estos casos deberán solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria la autorización para 
el trato de emergencia, para lo cual deberá confirmarse que la propuesta regulatoria acredite: 

l . Evitar un daño iominente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de 
la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o 
a la economía; 

II. Tener una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una 
sola ocasión por un periodo igual o menor; y 

III. No se haya otorgado previamente trato de emergencia a una disposición con contenido 
equivalente. 
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Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos, la Autoridad de Mejora Regulatoria 
deberá autorizar o negar el trato de emergencia en un plazo que no excederá de tres días hábiles. 

Se podrá eximir la obligación de elaborar el AIR, cuando la Propuesta Regulatoria no implique costos 
de cumplimiento para los particulares, lo consultará con la Autoridad de Mejora Regulatoria, la cual 
resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles, de conformidad con los criterios para 
la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de funcionamiento del AIR 
emitido por la Autoridad de Mejora Regulatoria. 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria resuelva que la 
Propuesta Regulatoria no implica costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una 
regulación que requiera actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas 
de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal tramitará la 
publicación en el medio de difusión. 

Para efectos de la exención de AIR referida en el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria 
determinará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o 
regulaciones que se pretenda expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio 
a dichos elementos esenciales, se sujetarán al procedimiento del AIR previsto en la Ley. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, darán aviso a la Autoridad de Mejora 
Regulatoria de la publicación en el medio de difusión, de las regulaciones exentas de la elaboración del 
AIR, en un plazo que no excederá de tres días hábiles posteriores a su publicación en el medio de 
difusión. 

Artículo 55.- Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un AIR que a su juicio no sea 
satisfactorio, dentro de los diez días hábiles siguientes podrá solicitar al Sujeto Obligado de la 
Administración Pública Municipal realizar las ampliaciones o correcciones a que haya Jugar. Cuando a 
criterio de la Autoridad de Mejora Regulatoria el AIR siga sin ser satisfactorio y la Propuesta Regulatoria 
de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector 
específico, podrá solicitar al Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal, que, con cargo a 
su presupuesto, efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Autoridad de 
Mejora Regulatoria. El experto deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la Autoridad de Mejora 
Regulatoria y al propio Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal, dentro de los cuarenta 
días siguientes a su contratación. 

Artículo 56.- La Autoridad de Mejora Regulatoria harán públicos, desde que los reciban, las Propuestas 
Regulatorias y los AIR, así como los dictámenes que emitan, las respuestas a éstos, las autorizaciones y 
exenciones previstas en el presente Capítulo y todas las opiniones y comentarios de los interesados que 
se recaben durante la consulta pública. 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de la consulta pública a realizarse, que no podrá 
ser menor a veinte días hábiles, de conformidad con los instrumentos jurídicos que el Consejo Estatal 
establezca. La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto 
potencial de la Propuesta Regulatoria, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros 
elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse en el Manual del Análisis de 
Impacto Regulatorio. 

Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal podrán solicitar a la Autoridad de Mejora 
Regulatoria la aplicación de plazos de consulta pública menores a los previstos en la Ley, conforme a 
los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Estatal. 
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Artículo 57. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado de la Admimstración Pública Municipal, la 
Autoridad de Mejora Regulatoria determine que la publicidad a que se refiere el artículo anterior pudiera 
comprometer los efectos que se pretendan lograr con la propuesta regulatoria, ésta no consultará a otras 
autoridades, ni hará pública la información respectiva sino hasta el momento en que se publique la 
Regulación en el medio de difusión. 

Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria determine que la publicidad de la Propuesta Regulatoria no 
se ubica en alguno de los supuestos de excepción del párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el 
manual que a su efecto emita. 

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan 
lograr con la Propuesta Regulatoria, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado de la Admimstración 
Pública Municipal que solicite dicho tratamiento, y su justificación será pública a partir del momento 
en que la regulación se publique en el medio de difusión. 

Artículo 58.- La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá y entregará al Sujeto Obligado de la 
Administración Pública Municipal un dictamen del AIR y de la Propuesta Regulatoria respectiva, dentro 
de los treinta días posteriores a la recepción del AIR, de las ampliaciones o correcciones del mismo o 
de los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 72 de la Ley. 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior, será preliminar cuando existan comentarios derivados 
de la consulta pública o de la Autoridad de Mejora Regulatoria, que requieran ser evaluados por el Sujeto 
Obligado de la Administración Pública Municipal, promotor de la Propuesta Regulatoria. 

El dictamen preliminar considerará las opiniones que en su caso reciba la Autoridad de Mejora 
Regulatoria, de los sectores interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre la 
justificación de la Propuesta Regulatoria y el cumplimiento de los principios y objetivos de la politica 
de mejora regulatoria establecidos en la Ley. 

Cuando el Sujeto Obligado de la Admimstración Pública Municipal manifieste conformidad hacia las 
recomendaciones contenidas en el dictamen preliminar deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en 
consecuencia. Y cuando no se ajuste a las recomendaciones contenidas en el dictamen preliminar, deberá 
comunicar por escrito las razones respectivas a la Autoridad de Mejora Regulatoria, en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco dias hábiles, a fin de que esta emita un dictamen final al respecto dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. 

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria no reciba respuesta al dictamen preliminar o a los 
comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 72 de la Ley, en el plazo indicado en el párrafo 
anterior, se tendrá por desechado el procedimiento para la Propuesta Regulatoria respectiva. 

El dictamen a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, podrá ser final únicamente cuando 
no existan comentarios derivados de la consulta pública o de la Autoridad de Mejora Regulatoria, o, en 
su caso, dichos comentarios hayan sido en los términos referidos en este artículo. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación 
de trámites o servicios, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado de la 
Administración Pública Municipal promotor de la propuesta regulatoria, a fin de que se realicen los 
ajustes pertinentes a la Propuesta Regulatoria, siempre y cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria las 
haya señalado previamente en el procedimiento establecido en este artículo. 
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En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal y la Autoridad 
de Mejora Regulatoria, éstas últimas resolverán, en definitiva. 

Artículo 59.- La Secretaría del Ayuntamiento publicará en el medio de difusión, las regulaciones que 
expidan los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal cuando éstos acrediten contar 
con una resolución definitiva de la Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda en aquellos casos 
en los que, en la Ley se estipula que se deba contar con tal resolución. 

La Autoridad de Mejora Regulatoria, deberá dar aviso a la Secretaría del Ayuntamiento, de aquellas 
regulaciones que una vez publicadas, no contaban con la resolución correspondiente e iniciará una 
evaluación a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post. En estos casos, las regulaciones no 
perderán vigencia una vez publicadas. 

La Secretaría del Ayuntamiento publicará en el medio de difusión que corresponda, dentro de los siete 
primeros días de cada mes, la lista que les proporcione la Autoridad de Mejora Regulatoria, de los títulos 
de las Regulaciones y los documentos a que se refiere el artículo 58 de este Reglamento. 

Articulo 60.- Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal someterán las regulaciones 
que se publiquen en el Medio de Difusión y que generen costos de cumplimiento, identificadas en el 
procedimiento a la que se refiere el artículo 52 de este Reglamento a una revisión cada cinco años ante 
la Autoridad de Mejora Regulatoria, utilizando para tal efecto el AIR ex post. 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo anterior, las Regulaciones 
deberán someterse a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la Autoridad de Mejora 
Rcgulatoria, utilizando para tal efecto el AIR ex post, para justificar su cancelación, modificación o 
ampliación de vigencia, con la fmalidad de alcanzar sus objetivos originales y atender la problemática 
vigente, así como lograr mayor beneficio social de la regulación sujeta a revisión. 

Articulo 61.- Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal, deberán indicar expresamente en su Propuesta Regulatoria, las obligaciones regulatorias o 
actos a ser modificados, abrogados o derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de 
los mismos en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se 
pretenda expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o sector regulado. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable en los casos de propuestas regulatorias que se ubiquen 
en alguno de los siguientes supuestos: 

l. Las que tengan carácter de emergencia; 
11. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica; y 

III. Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de 
Egresos del Municipio del ejercicio fiscal que corresponda. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal deberán brindar la información que al efecto 
determine la Autoridad de Mejora Regulatoria en el AIR correspondiente. Con base en dicha 
información, la Autoridad de Mejora Regulatoria, efectuará la valoración correspondiente y determinará 
en su dictamen si se cumple el supuesto de reducir el costo de cumplimiento en un monto igual o mayor 
al de las nuevas obligaciones regulatorias. 

En caso de que, conforme al dictamen de la Autoridad de Mejora Regulatoria no se cumpla el supuesto 
establecido en el primer párrafo de este artículo, el Sujeto Obligado de la Administración Pública 
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Municipal deberá abstenerse de expedir la Regulación, en cuyo caso podrá someter a la Autoridad de 
Mejora Regulatoria, una nueva Propuesta Regulatoria. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 

SECCIÓNI 
DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 62.- Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta programática que tiene por 
objeto mejorar la Regulación vigente e implementar acciones de simplificación de trámites y servicios. 
De acuerdo con el calendario que estable2Xan, los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Municipal someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria un Programa de Mejora Regulatoria, con 
una vigencia bienal, o por el tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites 
y Servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

Artículo 63.- La Autoridad de Mejora Regulatoria, podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal con propuestas específicas para mejorar sus Regulaciones y 
simplificar sus trámites y servicios. Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal 
deberán valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlos a sus Programas de Mejora 
Regulatoria o, en su defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporación 
en un plazo no mayor a diez días. La opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria y la contestación 
del Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal serán publicadas en el portal o página web 
de la Autoridad de Mejora Regulatoria. 

Artículo 64.- La Autoridad de Mejora Regulatoria difundirá los Programas de Mejora Regulatoria de 
cada Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal para su consulta pública durante al menos 
treinta días, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados. Deberán valorar dichos 
comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas o, en su defecto, manifestar las razones 
por las que no se considera factible su incorporación. 

Artículo 65.- Para el caso de trámites y servicios, los Programas de Mejora Regulatoria inscritos serán 
vinculantes para los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal y no podrán darse de 
baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los costos de cumplimiento 
de los trámites y servicios comprometidos originalmente. 

Para el caso de Regulaciones, los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, 
únicamente podrán solicitar ajustes al Programa siempre y cuando justifiquen dicha solicitud. 

Lo dispuesto en el presente artículo, deberá sujetarse a la autorización previa de la Autoridad de Mejora 
Regulatoria, de conformidad con el objeto de la Ley. 

El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento o su equivalente de 
cada Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal deberán, de conformidad con sus 
atribuciones, y en coordinación con la Autoridad de Mejora Regulatoria, dar seguimiento al 
cumplimiento de los programas de mejora regulatoria, cuando ésta así lo requiera expresamente. 

Artículo 66. Los trámites y servicios previstos en reglamentos o cualquier otra disposición que haya 
sido emitida por el Ayuntamiento podrán ser simplificados, mediante acuerdos generales que publiquen 
los titulares de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, en el Medio de Difusión 
correspondiente, conforme a lo siguiente: 
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l. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicios; 
II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos; 

III. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Municipal; 

IV. No exigir la presentación de datos y documentos; e 
V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los trámites y servicios de su competencia. 

SECCIÓNil 
DE LOS PROGRAMAS ESPECÍF'ICOS DE SIMPLIFICACIÓN 

Y MEJORA REGULA TO RIA 

Artículo 67.- Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria son herramientas para 
promover que las regulaciones, trámites y servicios de los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal cumplan con el objeto de la Ley General, la Ley, y el reglamento de la Ley, a través 
de certificaciones otorgadas por la Comisión Nacional o Estatal de Mejora Regulatoria a los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Municipal, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas 
nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria. 

En la creación y diseño de Programas Específicos Estatales de Simplificación y Mejora Regulatoria, la 
Comisión Estatal tomará en cuenta la opinión de las autoridades competentes en la materia. 

Artículo 68.- Las certificaciones a que se refiere el artículo anterior, se otorgarán a petición de los 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, previo cumplimiento de los requisitos que 
al efecto se establezcan en los lineamientos que expidan la Comisión Nacional o la Comisión Estatal, 
según corresponda, los que deberán precisar al menos lo siguiente: 

l. Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán ser aplicados por el 
Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal; 

11. El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal; 

III. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación, 
especificando los plazos aplicables; 

IV. Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la certificación; 
V. Vigencia de la certificación; 

VI. Supuestos para la revocación y renovación del certificado, y 
VII. Mecanismos de monitoreo y seguimiento. 

Artículo 69. Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal interesados en solicitar la 
certificación deberán hacerlo a través de la Comisión Estatal y deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Proporcionar la información que resulte necesaria para determinar la procedencia, o no, de la 
certificación solicitada; 

II. Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, reuniones y entrevistas que resulten 
necesarias; 

111. Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de las inspecciones, verificaciones y 
visitas domiciliarias que, en su caso, tengan lugar; 

IV. Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los estándares 
mínimos de mejora regulatoria, misma que deberá estar debidamente respaldada y 
documentada; 

V. Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y otorgamiento de la certificación; 
y 

VI. Las demás que se establezcan en los lineamientos a que se refiere el artículo anterior. 
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El incumplimiento de cualquiera de las fracciones previstas en este artículo será motivo suficiente para 
desechar la solicitud del Sujeto Obligado de la Administración Pública Municipal. 

Articulo 70. La Comisión Municipal publicará en su portal electrónico un listado que contendrá las 
certificaciones vigentes y deberá notificar a la Comisión Estatal sobre la modificación o extinción de 
sus Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. La Comisión Nacional o Estatal, 
según corresponda, cuando detecte el incumplimiento de los principios y objetivos señalados en la Ley, 
revocarán el certificado correspondiente. 

La Comisión Estatal, expedirá el Manual de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora, 
atendiendo los lineamientos generales, que, para la implementación de dichos programas, apruebe el 
Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 

CAPITULO V 
FACILIDAD PARA EL AMBIENTE DE NEGOCIOS 

SECCIÓN UNICA 
VENTANILLA UNICA MUNICIPAL PARA EMPRESARIOS EN SONORA (VUMES) 

Articulo 71.- El Ayuntamiento instalará y operará en la unidad administrativa en la Secretaria de 
Desarrollo Económico una Ventanilla Única Municipal para Empresarios en Sonora (VUMES) como 
un mecanismo de gestión de negocios y que integra la colaboración de las autoridades federal, estatal y 
municipal para atender, dentro de un espacio físico y electrónico, todas las gestiones en relación a 
aquellos tramites empresariales definidos como de alto impacto o de mayor importancia para la 
econornia local, focalizada a las vocaciones productivas; que faciliten a la micro, pequeña y mediana 
empresa el cumplimiento de sus obligaciones con los menores costos posibles; y que no involucran una 
atención personalizada especializada por parte de las dependencias federales, estatales y municipales. 

Las VUMES serán los medios indicados para recibir, validar y gestionar la totalidad de trámites, 
formatos y cualquier requerimiento de información, de índole estatal y municipal, necesario para la 
emisión de permisos, avisos, licencias, autorizaciones y demás gestiones empresariales que se requieran, 
además de brindar a~esoría y orientación de dichos trámites. 

La VUMES contemplarán los siguientes elementos: 
l. Único espacio fisico y electrónico que recibirá, validará y gestionará la totalidad de trámites, 

formatos y cualquier requerimiento de información, de índole estatal y municipal, necesarios para 
la emisión de permisos, avisos, licencias, autorizaciones y demás gestiones empresariales que se 
encuentren incluidas dentro del catálogo VUMES; 

Il. Manual de operación de la VUMES, expedido por la Comisión Municipal, en el que se describa 
el proceso interno de resolución, coordinación con otras dependencias estatales y municipales, así 
como las interacciones con el usuario; 

Ill. Resolución máxima en un plazo no mayor de 30 días hábiles de todos los trámites estatales y 
municipales incluidos en el catálogo VUMES. 

N . Los servicios del Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE); 
V. Los servicios del portal "Mi Negocio Sonora" con el Catalogo Empresarial; 
VI. Los servicios del portal " Mi Negocio Sonora " con Guía TramiSon; 
VIl. Los servicios del portal " Mi Negocio Sonora " con Protesta Ciudadana; 
VIII. Los servicios del portal "Mi Negocio Sonora" con Registro de Visitas Domiciliarias; 
IX. Solicitud del Programa Federal del "Sistema de Apertura Rápida de Empresas"; 
X. Solicitud del Programa Federal de "Ventanilla de construcción Simplificada"; 
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. ... 

XI. Cuantificar y medir el costo económico de los tránútes empresariales inscritos en el Catálogo 
VUMES;y 

XII. Los que determine la Comisión Municipal. 

Articulo 72.- El Ayuntamiento, con previo estudio, análisis y la colaboración de la Comisión Estatal, 
definirá un listado de los trámites que serán susceptibles en el corto, mediano y largo plazo para que 
puedan ser resueltos desde la VUMES a fin de simplificar la gestión empresarial con la autoridad 
municipal, cuya operación deberá regirse bajo los siguientes principios: 
I.-Contribuir al proceso de actualización y perfeccionamiento constante e integral del marco jurídico y 
regulatorio local; 
II.- Reducir el número de trámites, plazos de respuesta de los sujetos obligados, y/o requisitos y 
formatos, así como cualquier acción de simplificación que mejore los cumplimientos administrativos 
por parte de los particulares y facilite la obtención de un servicio, privilegiando el uso de herramientas 
tecnológicas; 
III.- Promover una mejor atención al usuario y garantizar transparencia, claridad y simplicidad en el 
cumplimiento de las regulaciones y trámites locales; 
IV.- Promover mecanismos de coordinación y concertación entre los sujetos obligados de la 
administración pública municipal, en la consecución del objeto que la Ley plantea; 
V.- En la integración de la VUMES se tomará en cuenta la opinión de la sociedad civil, empresarios y 
academia, debiendo prever procedimientos de simplificación de los trámites estatales y municipales para 
garantizar el oportuno cumplimiento de los objetivos de esta ventanilla; y 
VI.- El Ayuntamiento municipal deberá exigir a la Comisión Municipal establecer reportes periódicos 
de avances e indicadores de la VUMES para dar seguimiento a la implementación de Programas de 
Mejora Regulatoria y/o Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y evaluar sus 
resultados, los cuales se harán públicos en los portales del Municipio. 

Articulo 73.- La VUMES contará con las siguientes atribuciones: 
1.- Verificar la documentación entregada por el usuario y orientarle en caso de entregar documentación 
incorrecta e insuficiente para el trámite que desea realizar; 
II.- Enviar a las áreas competentes y autoridades estatales y municipales, según sea el caso del trámite 
a realizar, la información correcta y completa del solicitante a fin de que se procese el trámite respectivo 
sin la necesidad de tener la presencia fisica del interesado; 
III.- Recibir los resolutivos y vistos buenos emitidos por las áreas competentes y autoridades, según sea 
el caso para su entrega final al solicitante de acuerdo a los plazos establecidos para cada tramite; 
IV.- Brindar asesoría, información y estatus del proceso de los trámites relacionados; 
V.- Recibir mediante las cajas autorizadas por la tesorería municipal el pago de derechos que 
corresponda a los trámites realizados; 
VI.- Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo final por parte de la autoridad; y 
VII.- Las demás que legalmente le correspondan. 

La VUMES estará bajo la responsabilidad de Fomento Económico del municipio, coordinado por la 
Comisión Municipal y deberá publicar en su portal electrónico los trámites estatales y municipales que 
se realizan en la VUMES, así como, requisitos y tiempos de resolución. 

TITULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

41 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 10 Secc. II •  Jueves 03 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

CAPÍTULO! 
DE LAS RESPONSABILIDADES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General, la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento, por parte de los servidores públicos del Ayuntamiento, será 
sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su caso por la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 

Artículo 75. La Autoridad de Mejora Regulatoria, deberá informar a la autoridad competente, respecto 
de los casos que tenga conocimiento de incumplimiento a lo previsto en la Ley General, la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento, para que, en su caso, determine las acciones que correspondan. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - Se abro¡¡a el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Cajeme, 
publicada en B.O. 37, SECCIÓN I, de fecha 5 de noviembre de 2009. 

Artículo Tercero. - La Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Municipal, darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley, el 
Reglamento de la Ley y este Reglamento, con cargo a sus respectivos presupuestos. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntanúento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 

NTAMENTE 
UNICIPAL DE CAJEME 
-¡ 

SE~ D;::2:/ 
LIC. LUCYr YDEÉ:yvmo GAYd'c;os 
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El C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajerne, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), y demás relativos del Capítulo Único, del Título Décimo 
Primero, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien 
aprobar los LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN DEL 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, en los 
términos siguientes: 

LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE CAJEME 

CAPÍTULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO ÚNICO 
OBJETO Y FINES DE LOS LINEMIENTOS DE OPERACIÓN 

ARTICULO 1.- Los presentes Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de Operación del Grupo 
Interdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajeme, son de observancia general y obligatoria para 
todos los integrantes del Grupo Interdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajcme, y tienen por 
objeto establecer los criterios y lineamientos de operación, de valoración y conservación de los archivos 
del Municipio de Cajerne, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 54, de la Ley de Archivos 
para el Estado de Sonora. 

ARTICULO 2.- La aplicación interpretación de los presentes Lineamientos que Regulan el 
Funcionamiento de Operación del Grupo Interdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajeme, 
Operación, corresponde a la persona Titular del Área de Coordinación General del Archivo Municipal. 

ARTICULO 3.- Los presentes Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de Operación del Grupo 
Interdisciplinario de Archivo del Municipio de Cajeme, se emiten de conformidad con lo establecido en 
los artículos 11 fracción V, 27, 28, 50, 51, 52, 53, y 54 de la Ley General de Archivos, 50, 51, 52, 53, 
Y 54 de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, 24, 25 y 26 del Reglamento del Archivo General 
del Municipio de Cajeme, para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación en 
posesión de los Sujetos obligados. 

ARTICULO 4.- Para efectos de los presentes Lineamientos que Reglamentan el Funcionamiento de 
Operación del Grupo lnterdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajeme, además de las 
definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley General de Archivos, numeral Cuarto de los Ley de 
Archivos para el Estado de Sonora y el Articulo 2 del Reglamento del Archivo General del Municipio 
de Cajeme, este Grupo Interdisciplinario considera agregar las siguientes definiciones, para pronta 
referencia de las actividades que se desempeñarán: 

l. Áreas responsables de la información a valorar: Unidades administrativas del H. Ayuntamiento 
de Cajeme, Municipio de Cajeme, tales como: dependencias municipales corno paramunicipales 
que reciban fondos públicos. 

ll. Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los valores 
documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o 
confidencialidad y el destino final; 
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III. Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 

N. Dictamen de disposición documental: Opinión o juicio técnico que se emite sobre los documentos 
valorados; 

V. Disposición documental: La selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o 
concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar la baja documental 
o transferirlos; 

VI. Grupo: Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental del H. Ayuntamiento de Cajeme, 
Municipio de Cajeme; 

VII. Lineamientos: Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de Operación del Grupo 
Interdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajeme; 

VIII. Sistenia Institucional de Archivos: conjunto de estructuras, funciones, registros, procesos, 
procedimientos y criterios que desarrolla cada sujeto obligado, a través de la ejecución de la gestión 
documental; 

IX. Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un 
archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que debeu 
conservarse de manera permanente del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia 
secundaria); 

X. Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características administrativas, 
legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores primarios); o bien, 
cvidénciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores secundarios); 

XI. Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia; 

XII. Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
vigentes y aplicables. 

XIII. Ficha técnica de valoración documental. - Documento que da soporte al Catálogo de Disposición 
Documental, ya que muestra serie documental, valores documentales y destino final de los 
documentos, así como la validación del área productora. 

CAPITULOII 
GRUPO INTERDJSIPLINARIO DEL ARCHIVO 

TITULO PRIMERO 
DE LA INTEGRACIÓN Y ACTIVIDADES 

ARTICULO 5.- El Grupo Interdisciplinario del Archivo de Cajeme, es un órgano colegiado que 
coadyuvara en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la 
documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las 
áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en el establecimiento de los valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental durante el proceso de 
elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman 
el catálogo de disposición documental. 

ARTICULO 6.- El Grupo Interdisciplinario del Archivo de Cajemc, estará integrado por los titulares 
de las siguientes dependencias: 
1. Secretaria del Ayuntamiento 
II. Dirección de Informática; 
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III. Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
N. Oficialía Mayor 
V. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

VI. Coordinación General del Archivo Municipal; 
VII. Unidad de Transparencia. 

ARTICULO 7.- El Grupo lnterdisciplinario del Archivo de Cajeme, estará presidido por el Secretario 
del Ayuntamiento y se reunirán cuantas veces sea necesario para el debido y oportuno despacho de los 
asuntos que se sometan a su consideración y se tomarán las decisiones por mayoría de votos. 
El Coordinador General del Archivo Municipal levantará las actas y fungirá como Secretario Técnico 
del Grupo lnterdisciplinario, por lo que entre sus actividades propiciará la integración y formalización 
del grupo interdisciplinario, convocará a las reuniones de trabajo y fungirá como moderador en las 
mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos 
establecidos, conservando las constancias respectivas. 

ARTICULO 8. - Además de las atribuciones concedidas en el artículo 52 de la Ley de Archivos para 
el Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables, Son actividades del Grupo 
Interdisciplinario, las siguientes: 
l. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento 

y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales; 
U. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 

documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la 
planeación estratégica y normatividad archivistica, así como los siguientes criterios; 

a. Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa 
el productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas 
productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, 
hasta el operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar 
a nivel de procedimiento para determinar el origen y área productora de los documentos; 
b. Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre si. Dentro de cada 
serie, el registro de expedientes debe respetarse el orden en que la documentación fue producida; 
c. Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la 
serie, considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor 
que las copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes; 
d. Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades 
que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación; 
e. Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir 
la actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de 
las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información 
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con 
información resumida, y 
f. Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del 
órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, as! como el estado de conservación de los 
mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional o 
los procesos de certificación a que haya lugar. 

m. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté alineado a la 
operación funcional, misional y objetivos estratégicos del Instituto; 

IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete el marco 
normativo que regula la gestión institucional; 
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V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido para la gestión 
documental y administración de archivos; 

VI. Revisar, valorar y autorizar las bajas documentales de acuerdo con el Catálogo de Disposición 
Documental y la ficha técnica de valoración documental que soporta dicha baja; y 

vn. Emitir y firmar el Dictamen de Disposición Documental, el cual establecerá la procedencia a: 
a) Baja documental; 
b) Transferencia primaria; o 
c) Transferencia secundaria. 
El Dictamen de Disposición Documental contendrá, cuando menos, lo siguiente: 
a) Fecha de emisión; 
b) Relación nominal de los miembros presentes; 
c) Fundamentación legal y motivación de la valoración documental; 
d) Área responsable de la información a valorar; 
e) Inventario del área responsable de la información a valorar; 
f) ficha de valoración documental revisada y autorizada por el Grupo Interdisciplinario de 
Valoración Documental; 
g) Evidencia fotográfica de la determinación de la disposición documental final. 

VIII. Las demás que se definan en otras disposiciones aplicables a la materia. 

TITULO SEGUNDO 
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

ARTICULO 9.- Los integrantes del Grupo Intcrdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajeme, 
tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
l. Asistir puntualmente a las reuniones de trabajo, atendiendo a lo señalado en el numeral 12 de los 

presentes Lineamientos. 
II. Registrar su asistencia a las reuniones de trabajo mediante la firma de la lista de asistencia. 
ID. Manifestar, opinión y/o recomendaciones respecto a los asuntos tratados en las reuniones de 

trabajo. 
IV. Proponer con anticipación a la persona responsable del área coordinadora de archivos la asistencia 

de invitados que, por la naturaleza de los asuntos a tratar, se considere relevante su participación 
en las reunjones de trabajo. 

V. Solicitar a la persona responsable del área coordinadora de archivos, la inclusión en la Orden del 
Día los asuntos que deban tratarse en las reuniones de trabajo. 

VI. Asistir a la capacitación convocada para fortalecer su participación en el Grupo Interdisciplinario 
del Archivo del Municipio de Cajeme. 

VII. Participar en la revisión de minutas y acuerdos. 
VIII. Las que el Grupo Interdisciplinario del Archivo del Municipio de Cajeme, precise en el marco de 

las atribuciones que le confiere la Ley de Archivos para el Estado de Sonora. 

ARTICULO 10.- El Grupo Interdisciplinario del Archivo de Cajeme, llevará a cabo sesiones ordinarias 
de manera trimestral, y extraordinarias cuando se considere necesario, por la urgencia de los asuntos a 
tratar y que no puedan esperar a ser desahogados en la sesión ordinaria. 

Las personas titulares en caso de ausencia o imposibilidad de acudir a la sesión, podrán designar a un 
suplente el cual contara con nivel mínimo de dirección de área, para lo cual enviarán un oficio al área 
responsable de la coordinación de archivos, indicando el nombre, puesto y datos de contacto de la 
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persona servidora pública que atenderá los trabajos Ley de Archivos para el Estado de Sonora, en su 
representación. 
ARTICULO 11.- Para la celebración de las sesiones del Grupo Interdisciplinario del Archivo de 
Cajeme, y a solicitud de cualquiera de sus miembros, el área coordinadora de archivos convocará, a sus 
integrantes, conforme a los siguientes plazos: 
l. Para las sesiones ordinarias, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha que se 

fije para la celebración de la sesión. 
II. Para las sesiones extraordinarias, por lo menos con un día hábil de anticipación a la fecha que se 

fije para la celebración de la sesión. 

ARTICULO 12.- Las convocatorias se realizarán mediante oficio y por correo electrónico y se deberá 
señalar, el tipo y número de sesión, así como la fecha, hora, el lugar en el que se llevará a cabo, así como 
el orden del día. 

Al respecto, se adjuntarán a la convocatoria los documentos que serán presentados y revisados en la 
sesión correspondiente. 

ARTICULO 13.- Se considerarán válidas las sesiones en las que se cuente con el quorum de cuando 
menos la mitad más uno de las personas integrantes del Grupo Interdisciplinario. 

ARTICULO 14.- Las sesiones del Grupo Interdisciplinario se desarrollarán de acuerdo con los 
siguientes puntos: 
J. Lista de asistencia. 
II. Declaratoria de quorum legal. 
III. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
V. Presentación de los asuntos a tratar. 
VI. Aprobación, en su caso, de los acuerdos del Grupo Interdisciplinario. 
VII. Asuntos generales. 

ARTICULO 15.- Cuando no se cuente con el quórum requerido el Secretario Técnico postergará la 
sesión, y emitirá una nueva convocatoria a los integrantes del Grupo Interdisciplinario ftjando fecha y 
hora para llevar a cabo la Sesión, lo que se hará constar en el acta correspondiente. 

ARTICULO 16.- De cada sesión de trabajo se elaborará un acta que contendrá el número y tipo de 
reunión, lugar, fecha y hora de celebración, orden del día, el nombre y cargo de las personas asistentes 
a la reunión, los términos de la votación y los acuerdos que se hayan tomado, Así mismo deberán quedar 
asentados los nombres de las personas responsables de la ejecución de los acuerdos que se tomen, y en 
su caso, los plazos para su cumplimiento; la cual deberá someterse aprobación en la reunión ordinaria 
más próxima. 

ARTICULO 17.- Los acuerdos y resoluciones del Grupo lnterdisciplinario se tomarán por mayoría de 
votos de sus integrantes, o de sus suplentes. En caso de empate el Secretario Técnico tendrá el voto de 
calidad. 

ARTICULO 18.- Los acuerdos, criterios y demás determinaciones que, en lo general, adopte el Grupo 
lnterdisciplinario, serán obligatorios para las unidades administrativas generadoras de la 
documentación. Dichos acuerdos serán difundidos a todos los servidores públicos del Municipio de 
Cajeme, para su conocimiento y cumplimiento. 
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La documentación que emita el Grupo Interdisciplinario, relativa a las actas administrativas, es pública 
y solo podrá ser reservada por excepción. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Los Presentes Lineamientos que regulan el Funcionamiento de Operación del Grupo 
lnterdisciplinario de Archivo del Mumcipio de Cajeme, entraran en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas con anterioridad 
por el Ayuntamiento que se opongan a las de este reglamento. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veintinueve dias del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 

AMENTE 
ICIPAL DE CAJEME 

s JA [tI1tt QUE CANO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAM NTO ~ r 
~ U.¿L J2L . 

LIC.~1YDEÉ / ARRO GÁÍd!ÉGOS 
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