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GOBIERNO 
oeSONORA 
Sf( ::0:1'.:T~Q·A CF. 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA No. 4 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) 
de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 

Presentación de 
Licitación V!Sita al Sitio Junta de aclaraciones Limite de inscripci6n 

Propesiciones 
LP0-926006995- 31 de marzo de 2022 a 

1 
1 de abril de 2022 a las 

1 
4 de abril de 2022 

1 

11 de abril de 2022 a las 
006-2022 las 11:00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mínimo Requerido 
60 días naturales 1 25 de abril de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
EL.ABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
PÍPIL.A Y TOSALICARI Y DE LA CALLE PROFESORA RAFAEL.A RODRÍGUEZ ENTRE MENDOZA Y JESÚS GARCIA EN 

$1,714.00 LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL 
EN PLAYA PUBLICA HUATABAMPITO EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPITO MUNICIPIO DE HUATABAMPO, 

SONORA 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 
Presentación de 

Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Limite de inscripción Prooosiciones 
LP0-926006995- 31 de marzo de 2022 a 

1 
1 de abril de 2022 a las 1 4 de abril de 2022 

1 

11 de abril de 2022 a las 
007-2022 las 10:00 horas 10:00 horas 11 :00 horas 

Plazo de Eiecución 1 lnício estimado 1 Caoital Contable Mínimo Requerido 
60 días naturales 1 25 de abril de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
EL.ABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREGON ENTRE 

ALFONSO MARIN Y CARRETERA FEDERAL (ALTAR -SANTA ANA) Y PARA LA MODERNIZACIÓN Y 

$1 ,714.00 
REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE OBREGÓN Y CARRETERA FEDERAL 15 EN LA 

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA Y PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO 
GRANDE Y CALLE 11 Y PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE 

"L" Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO CABORCA SONORA 

Número de 
Fechas y Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 

Presentación de 
Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Limita de inscripción Prooosiciones 

LP0-926006995- 31 de marzo de 2022 a 1 1 de abril de 2022 a las 1 4 de abril de 2022 
1 

11 de abril de 2022 a las 
008-2022 las 09:00 horas 11:00 horas 13:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoltal Contable Mlnimo Reauerido 
60 días naturales 1 26 de abril de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
EL.ABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION Y REGENERACION URBANA DEL 

BULEVAR SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA 3 Y ENTRONQUE CON PLAZA KENNEDY EN LA LOCALIDAD DE 
$1,714.00 HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS Y PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA ENTRE 

CALLE 18 Y CALLE 25 Y DE LA CALLE 1 ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA 

T ! E_R R,-\ . D ~ .,0 P,0 A.TU NI_C A O ES 

Blvd . Hidalgo y Comonfort No.35, 3er Piso, Col. Centenario, C .P . 8326 0, Hermoslllo, Sonora, México. 
Teléfono: (662) 10 8 1900 / www.sonora.gob.mx 
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GOBIERNO 
DESONORA 
'.:TCRET~P~A DE 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 
Presentación de 

Licitación Vosita al Sitio Junta de aclaraciones Límite de inscrtpción 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 1 de abril de 2022 a las / 2 de abril de 2022 a las / 5 de abril de 2022 
1 

12 de abril de 2022 a las 
009-2022 14:00 horas 09:00 horas 11:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerida 
60 días naturales 1 26 de abril de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY ENTRE 
$1.714.00 CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN Y DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA KINO Y CONSTITUCIÓN EN LA 

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

Número de 
Fechas y Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Límije de inscripción 
1 

Presentación de 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 1 de abriJ. de 2022 a las ¡ 2 de abril de 2022 a las ¡ 5 de abrí I de 2022 
1 

12 de abril de 2022 a las 
010-2022 11:00 horas 10:00 horas 13:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
60 días naturales 1 27 de abril de 2022 1 $300 000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 
$1,714.00 ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES Y DEL BULEVAR LOMAS DEL SOL ENTRE CARRETERA A SAN 

ANTONIO Y PERIFÉRICO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 
Presentación de Umación VISita al Sitio Junta de actaracianes Límite de inscripción 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 1 de abril de 2022 a las / 2 de abril de 2022 a las 1 5 de abril de 2022 
1 

13 de abril de 2022 a las 
011 -2022 12:00 horas 11 :00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerido 
60 d ías naturales 1 27 de abril de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN COMO CALLE 

$1 ,714.00 COMPLETA DE LA AVENIDA 12 ENTRE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA 53 EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad 
mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en e l(os) oficio(s) No. SH-ED-22-005, SH-ED-22-009, SH-ED-22-010 y SH-ED-22-013 
de fecha(s) 2 y 17 de febrero y 3 y 11 de marzo de 202 emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición 
para consulta y descarga en Internet en la página de CompraNet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o 
bien en las oficinas de la Dirección General de Costos. Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que 
ocupa la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano. sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario. 
en Herrnosillo; Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

TiERQ;,. _Cé _oPOR:TUNI.DADES 

Bl vd. Hida lgo y Comonfort No. 35, 3er Piso, Co l. Ce nten ario. C.P. 83260 , Hermoslllo, Sonora, México. 
Teléfo no: (662) 108 1900 / www.sonora. go b.mx 
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GOBIERNO 
DE SONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de CompraNet 
Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del 
Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria "BBVA México, S.A. de C.V.". 

5. La(s) Visita(s) al Sitio de los trabajos se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Etchojoa (LP0-926006995-006-2022), Santa Ana (LP0-926006995-007-2022), 
Empalme (LP0-926006995-008-2022}, San Luis Río Colorado (LP0-926006995-009-2022), Nogales (LP0-926006995-
010-2022) y Agua Prieta (LP0-926006995-011-2022), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permüirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio 

que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por 
el articulo 51 de fa Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria 
de la Contraíoria General para que participen en los actos de la referida licüación. Igualmente, de acuerdo a fo establecido por 
el Articulo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo de ílulo VII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletí fieia con fech 3 de octubre de 2019; firma el Subsecretario. 

Hermo ill , ~ 22 Je marzo d 2022 

ING. J 
SUB 

ATENTAME, TE 

B<<R> >B 
SONORA 
"TIEnr-.:.. ,c!;: OPOATU N IDA,OES 

Blvd. Hidalgo y Comonfort No.35, 3er Pis o, Col. Centen ario, C . P. 83260, Hermoslllo, Sonora , México. 
Teléfono : (662) 108 1900 f www.sonora.gob.mx 
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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA 
CUEVA. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer los criterios de 
legalidad, honestidad, austeridad, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de 
cuentas y transparencia, que deben de realizarse en el ejercicio de la Administración 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora y se expide 
con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- El Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, es el titular del Gobierno y la 
Administración del Municipio, y tiene la facultad de establecer, regular e impulsar la 
eficacia y eficiencia, de -los criterios que garantice el buen desempeño para ejercer 
con responsabilidad y austeridad el gasto público. 

Artículo 3.- Los presupuestos de egresos deben ser aprobados por el Ayuntamiento, 
con base en el Plan Municipal de Desarrollo, los programas que señalen los objetivos, 
metas, así como a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, 
motivación, certeza, equidad y proporcionalidad. Los organismos públicos 
descentralizados municipales sujetarán sus presupuestos a lo previsto en la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el presente reglamento. 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

Artículo 4.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, considera 
ineludible establecer disposiciones de Austeridad y Ahorro, por lo que se instituye las 
disposiciones y medidas administrativas dictadas por el máximo Órgano de Gobierno 
del Municipio, con el objeto de aplicar medidas de austeridad y ahorro del gasto 
destinado al funcionamiento de la Administración Pública Municipal y sus organismos 
públicos descentralizados, elevando la productividad sin afectar el cumplimiento de 
las metas institucionales y sociales. 

Artículo 5.- Los ahorros generados estarán destinados exclusivamente para el Capítulo 
de Inversión Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. Por ninguna razón podrán 
destinarse los ahorros generados hacia los capítulos correspondientes al gasto 
operativo como son servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 
transferencias, subsidios y subvenciones, bienes muebles e inmuebles, inversiones 
financieras y deuda pública, con excepción de los capítulos anteriores 
correspondientes a las áreas de seguridad pública, salud, educación e investigación 
científica. 
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Artículo 6.- Son sujetos obligados al cumplimiento del presente reglamento y las 
medidas de racionalidad, austeridad y ahorro que se deriven del mismo: 1.- El 
Ayuntamiento; 11.- El Presidente Municipal, 111.- Los Regidores; IV.- El funcionario 
público encargado de la Secretaria del Ayuntamiento; V.- El Síndico Municipal; VI.- El 
Oficial Mayor; VII.- Los directores de área y jefes de departamento; VIII.- Los 
organismos públicos descentralizados del Municipio; IX.- Los funcionarios y servidores 
públicos del Municipio y sus organismos públicos descentralizados; X.- Los 
concesionarios, contratistas y demás particulares que por cualquier motivo 
administren, ejerzan, dispongan o utilicen recursos públicos municipales o que les 
sean transferidos por el municipio y sean de origen federal, internacional o estatal; y 
XI.- Los demás que establezcan las leyes y reglamentos vigentes. 

Artículo 7.- Las funciones ejecutivas de competencia municipal que se deriven de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios o del presente 
reglamento que no estén expresamente atribuidas a alguna autoridad municipal serán 
asumidas por la dependencia cuyas facultades se vinculen con dichas funciones y en 
caso de duda se estará a lo que disponga el Presidente Municipal. 
Los tabuladores a que se refiere la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y 

sus Municipios se elaborarán por el funcionario encargado de la Hacienda Pública 
Municipal y, en su caso, se aprobarán por el Ayuntamiento acorde con los 
ordenamientos municipales vigentes. 

· CAPÍTULO 111 
DEL COMITÉ DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

Artículo 8.- Se instalará un Comité de Austeridad y Ahorro, integrado por el 
Secretario General del Ayuntamiento, quien fungirá como Presidente; funcionario 
encargado de la Hacienda Pública Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico 
del Comité; así como el Contralor Municipal, el Oficial Mayor Administrativo, el Jefe 
del Departamento de Transparencia, y el Regidor, quiénes fungirán como vocales de 
este Comité. 

Artículo 9.- El Comité de Austeridad y Ahorro, para el desarrollo de sus actividades 
deberá contar con apoyo de los titulares de los sujetos obligados, y tiene las 
facultades siguientes: 
1.- Elaborar el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 
y el Programa de Austeridad y Ahorro, para su posterior presentación y aprobación por 
el Ayuntamiento; 
11.- Determinar la ejecución de medidas de austeridad o ahorro tendientes a eficientar 
el ejercicio de gasto público bajo los principios establecidos en Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, y el presente Reglamento; 
111.- Vigilar que los sujetos obligados implementes las disposiciones y medidas 
establecidas en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 
el presente reglamento y los programas que deriven de éstos; 
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IV.- Resolver las dudas que se generen en torno a las políticas de austeridad y ahorro 
y valorar que las erogaciones se apeguen a criterios de gasto eficiente, en un marco 
de legalidad, con base en el presupuesto aprobado. 

Evaluar e inspeccionar las actividades de los sujetos obligados para instrumentar las 
medidas del presente reglamento tendientes a fomentar la austeridad y ahorro, 
rendición de cuentas y transparencia del ejercicio presupuesta!, instruyendo a las 
áreas ejecutoras del gasto para que, en el ámbito de su competencia las apliquen; 

VI.- Asistir y auxiliar a los organismos públicos descentralizados municipales para que 
adopten la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el 
presente reglamento y los programas que deriven de éstos; y 
VII.- Las demás establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 10.- En el ejercicio del presupuesto y la administración de los recursos 
humanos, técnicos, materiales y de servicios, los servidores públicos, se abstendrán 
de destinar fondos, bienes o servicios públicos, tales como: vehículos, papelería, 
inmuebles y otros equipos, en favor de partidos políticos, candidatos a cargos de 
elección popular o fines distintos a las funciones y servicios que preste la dependencia 
municipal de que se trate. Los recursos económicos, materiales y humanos sólo 
podrán utilizarse en apoyo al trabajo del Gobierno Municipal y la prestación de los 
servicios públicos municipales. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Artículo 11. El ejercicio del gasto se hará con estricto apego a la Ley y los 
ordenamientos municipales, así como a la transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 12. El ejercicio del gasto se realizará con criterios de gasto eficiente, 
ajustándose a los montos autorizados en el presupuesto de egresos, salvo las 
adecuaciones presupuestarias aprobadas por el Ayuntamiento. El criterio de gasto 
eficiente se refiere a que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea 
necesaria, que cumpla con un fin predeterminado, que no sea redundante y que su 
costo monetario sea inferior al beneficio que aporte a la administración pública. 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES DE SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 13.- Los salarios de los funcionarios y servidores públicos de los sujetos 
obligados se podrán ajustar a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de 
Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Sonora y sus Municipios, y éstos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuesta! del Municipio; para los empleados 
públicos, servidores de base y elementos operativos se fijará un valor salarial 
correspondiente a las atribuciones y obligaciones de la entidad, la naturaleza, 
responsabilidad e importancia de la función y al riesgo de sufrir daño físico; debiendo 
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garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la 
disciplina presupuesta!. 

Artículo 14.- Por ningún motivo se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias. 
No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún 
servidor público, salvo que, por motivo de sus condiciones generales de trabajo u 
instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha 
prestación. 

Artículo 15.- Cualquier hora extra que se autorice deberá estar plenamente 
justificada por el titular del área que corresponda. No se pagarán horas extras cuando 
estas sean motivo de negligencia del trabajador, es decir que, por su responsabilidad 
su trabajo no esté en tiempo y forma, y que por tanto tenga que concluirlo en horario 
extraordinario. 

CAPITULOVl 
DISPOSICIONES EN GASTO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 16.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, 
gastos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos 
estatales, nacionales o internacionales, se restringe su autorización, validándose 
únicamente aquellos de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá 
entregar al término de su encomienda y al área correspondiente, un informe 
pormenorizado. en el que se especifique el objetivo del viaje y sus resultados, así 
como la descripción de los gastos realizados, acompañados de los comprobantes 
correspondientes, de acuerdo con la normativa interna aplicable. Los servidores 
públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales con cargo al 
presupuesto, únicamente cuando exista invitación formal o para cumplir los fines de 
la institución a la que pertenecen. Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en 
servicio activo. En ningún · caso pueden otorgarse viáticos a servidores públicos o 
elementos operativos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que 
cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 17.- En el otorgamiento de pasajes no se comprarán boletos de primera 
clase. 

Artículo 18.- No se pagarán gastos por concepto de alimentos a ningún servidor 
público, cuando estos se generen en horarios de oficina, con excepción de aquellos 
servidores públicos que se encuentren en comisión justificada fuera del municipio. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES DE USO Y COMPRA DE VEHÍCULOS 

Artículo 19.- El uso de los vehículos se reducirá al mínimo indispensable, únicamente 
para tareas oficiales y de servicio público. 
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Artículo 20.- Los vehículos estarán asignados al servicio de oficinas que por su función 
lo requieran y no para el uso personal de servidores públicos. 

Artículo 21.- El uso de vehículos oficiales se estará a lo establecido en el Reglamento 
para Uso de Vehículos Oficiales del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

Artículo 22.- La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o 
sustitución de aquellas que ya no sean útiles para el servicio, por las siguientes 
causas: 
1.- Acumulan al menos seis años de uso; 
11.· Que el costo de mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor al valor de 
venta o de mercado del presente; o 
111.- En los casos de robo o pérdida total, se podrán realizar nuevas compras una vez 
que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente. Artículo 23.· No podrán 
comprarse o arrendarse vehículos de lujo. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 

Artículo 24.- Tratándose de gastos por servicios de telefonía, se establecerán las 
restricciones en el uso de las líneas instaladas para asuntos oficiales, cuya observancia 
será responsabilidad del titular de cada área. 

Artículo 25.- La Oficialía Mayor Administrativa y la Contraloría Municipal 
implementarán las medidas necesarias para racionalizar y transparentar el uso del 
servicio telefónico a disposición de las áreas. 

Artículo 26.- El servicio de telefonía celular se limitará exclusivamente a aquellos 
servidores públicos que, para cumplir con sus funciones, les sea indispensable dicho 
instrumento, para lo cual se asignarán cuotas de uso, las cuales se validarán para cada 
caso por el propio Comité de Austeridad y Ahorro. 

Artículo 27.- Queda prohibido disponer de recursos para el reembolso de gastos de 
telefonía de líneas cuyos titulares sean funcionarios o servidores públicos del 
Municipio o sus organismos públicos descentralizados. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Artículo 28. Las adquisiciones de bienes deberán efectuarse con base en criterios ya 
establecidos en el gasto eficiente, apego a la normatividad vigente, procurando 
consolidarlas con el objeto de lograr mejores condiciones de calidad, oportunidad y 
precio. 
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Artículo 29.· Las compras directas deberán de ser las estrictamente necesarias, de 
acuerdo a las normas que se determinen para ello. 

Artículo 30.- La dirección de Adquisiciones podrá celebrar contratos multianuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, siempre y cuando representen mejores 
términos y condiciones respecto a los de un ejercicio fiscal, en el entendido que el 
pago de los compromisos de los años subsecuentes quedará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria que autorice el Ayuntamiento. 

Artículo 31.- Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán 
reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, 
fotocopiado, consumibles del equipo de cómputo y utensilios en general. 

Artículo 32.- La dirección de Adquisiciones deberá llevar a cabo la revisión y análisis 
del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren a las 
áreas administrativas los bienes indispensables para su operación, de acuerdo a la 
identificación de los consumos de cada una. Para ello la Dirección de Adquisiciones 
deberá realizar un programa anual de compras que permita adquirir suministros en 
mayores cantidades, de forma oportuna y a un menor costo, tal como lo establece el 
Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

Artículo 33.- Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustarán al 
mínimo indispensable para el apoyo a las tareas administrativas. 

Artículo 34.- La adquisición de equipo de cómputo y comunicación se podrá realizar 
exclusivamente conforme a los programas de modernización que para el efecto sean 
validados por los órganos correspondientes, promoviendo la utilización de uso de 
licencias libres o abiertas en equipos; en todos los casos, observando los criterios de 
compatibilidad, austeridad y racionalidad. 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES USO DE PAPEL, AGUA, SERVICIO ELÉCTRICO Y REPRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Artículo 35.- El servicio de fotocopiado deberá prestarse en centros de impresión 
colectivo, evitando el uso de copiadoras por oficina, con excepción de las 
indispensables para el trabajo de áreas que produzcan o resguarden información y 
documentación considerada como de uso restringido o confidencial. 

Artículo 36.- El uso del fotocopiado e impresión deberá restringirse exclusivamente a 
asuntos de carácter oficial, utilizando en lo posible las hojas de papel por ambos lados 
y hojas recicladas. 

Artículo 37.- Evitar fotocopiar publicaciones completas, como libros o el diario 
oficial, pudiendo optar por la consulta a través de medios electrónicos. 
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Artículo 38.- Tratándose de oficios, marcar copia únicamente a las personas cuya 
participación en el asunto resulte indispensable. 

Artículo 39.- En caso de circulares u oficios que deban ser remitidos a un gran 
número de funcionarios públicos, se deberá realizar a través del correo electrónico 
institucional, con el fin de ahorrar tiempo y recursos, utilizando como medio impreso 
sólo el acuse de recibo. 

Artículo 40.- Se utilizará de preferencia un sistema de digitalización, a fin de 
disminuir el uso de papel, para lo cual el área técnica competente implementará los 
sistemas apropiados para tal fin. 

Artículo 41.- Tratándose de las convocatorias a sesiones de Ayuntamiento, ordinarias 
o extraordinarias, la Secretaría General del Ayuntamiento deberá notificar todos y 
cada uno de los documentos anexos al orden del día propuesto mediante los correos 
electrónicos autorizados, con excepción de las iniciativas y dictámenes propuestos 
para aprobación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor según lo determine la 
Secretaría General del Ayuntamiento. CAPÍTULO XI DEL 

MANTENIMIENTO INTERNO 

Artículo 42.- Se implementarán medidas de ahorro del servicio de energía eléctrica, 
instalando en la medida de las capacidades presupuestarias del Municipio luminarias 
de bajo consumo de energía y vigilando que se mantengan apagadas las luces y 
equipos eléctricos que no estén siendo utilizados, sin interrumpir las actividades de 
las áreas y especialmente durante los días y horarios no laborables. Además, el área 
de alumbrado público deberá realizar revisiones periódicas de las instalaciones 
eléctricas, con el objeto de identificar y solucionar las posibles fugas de energía. 

Artículo 43.- Tratándose del servicio de agua potable de los inmuebles destinados a la 
prestación de los servicios públicos municipales o al desempeño de las funciones 
atribuidas al Municipio la Dirección de Aguas Potables efectuará revisiones periódicas 
a Las instalaciones hidrosanitarias, a fin de detectar fugas y proceder a su inmediata 
reparación, así como instalar Llaves especiales en Lavamanos y mingitorios para evitar 
que se mantengan abiertas. 

Artículo 44.- Solo se podrán efectuar nuevos arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles para oficinas en Los casos estrictamente indispensables para el trabajo 
administrativo, siempre y cuando se cuente con la autorización correspondiente y 
disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 45.- Se deberán establecer mecanismos de conservación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria e inmuebles de que se disponen 
en La administración municipal, así como acciones para el destino final del mobiliario, 
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vehículos, equipo y material obsoleto o en mal estado, y reciclaje de materiales a fin 
de evitar costos innecesarios de administración y almacenamiento. 

CAPÍTULO XII 
DE LAS ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN 

Artículo 46.- Las contrataciones de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones 
deberán reducirse al mínimo indispensable y sujetarse a la disponibilidad presupuesta! 
y a las funciones que le competan al sujeto obligado. 

Artículo 47.- En materia de capacitación al personal, se otorgarán apoyos solamente 
a aquellos programas autorizados por el Comité de Austeridad y Ahorro a solicitud del 
titular de la dependencia que lo justifique, y sólo podrán acceder a los mismos los 
funcionarios o servidores públicos que sus actividades se relacionen directamente con 
el plan de estudios o programa de capacitación respectivo. Preferentemente se 
impulsará la realización de programas integrales de capacitación que atiendan las 
necesidades de formación del personal. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS INFORMES DE AUSTERIDAD Y AHORRO, Y SU PUBLICACIÓN 

Artículo 48.- Será obligación de la Secretaría General incluir dentro de los Programas 
Operativos Anuales un capítulo sobre Austeridad y Ahorro, por dependencia. 

Artículo 49.- La Tesorería Municipal en conjunto con la Contraloría deberá realizar un 
informe anual que contenga un desglose de los ahorros acumulados debido a la 
implementación del presente reglamento, mismo que deberá ser considerado 
Información Pública Fundamental y publicado en los portales electrónicos 
institucionales que correspondan. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 50.- Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de 
llevar a cabo, dentro de sus respectivas áreas y atribuciones, las acciones que se 
requieran para la debida observancia de las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 51.- Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones previstas en 
este reglamento se sancionarán conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Sonora, según 
corresponda. El superior levantará las actas administrativas correspondientes, para 
proceder con la debida sanción administrativa. La responsabilidad administrativa será 
independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar del presente 
documento. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento de Austeridad y Ahorro para el 
Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de 
la Cueva. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - para usos legales el presente reglamento entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Sonora. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro de la Cueva, Sonora, a los 28 días del mes de enero del año dos mil 
veintiuno. 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
DE 

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO Y OBJETO 

ARTICULO 1.- Son fundamento de las normas del presente Bando: El artículo 115, 
fracción 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora y los 
artículos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los artículos 182 
al 199 y el Titulo Segundo de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro de la 
Cueva, es de interés público y tiene por objeto: establecer las faltas al bando de policía 
y gobierno, así como las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado, a fin de contar con las normas generales básicas para orientar el régimen de 
gobierno municipal y con las demás disposiciones en materia de seguridad pública 
municipal dentro de su jurisdicción. Sus disposiciones son de observancia general y 
obligatoria en todo el territorio municipal. 

ARTÍCULO 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y 
Acuerdos que expida el Ayuntamiento serán obligatorios para las autoridades 
municipales, los vecinos, los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de 
San Pedro de la Cueva y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que 
establezcan las propias disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de San Pedro de la Cueva es parte integrante de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Sonora; está 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen 
interior; está gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, no existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ARTICULO 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio 
del Municipio de San Pedro de la Cueva y su población, así como en su organización 
política, administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter 
municipal, ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federál, la Estatal y las Leyes 
Federales y Estatales relativas. 

ARTICULO 6.- Le corresponde al Ayuntamiento la aplicación del presente Bando de 
Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados Calificadores y de la 
Policía Preventiva Municipal. · 
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CAPITULO 11 

FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los 
habitantes del Municipio, por lo tanto, las autoridades municipales sujetarán sus 
acciones a las siguientes disposiciones: 

1.- Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

11.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

111. - Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige 
a! Municipio, de conformidad con la jerarquía del orden jurídico mexicano, dentro del 
ámbito de su competencia; 

IV.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades 
de la realidad social, económica y política del Municipio; 

V.- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada 
prestación de los servicios públicos municipales; 

VI.- Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y 
programas Municipales; 

VII.- Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de 
población del Municipio; 

VIII . -Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la 
voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos; 

IX.· Administrar justicia en el! ámbito de su competencia; 

X.- Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y el orden público; 

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los 
sectores social y privado, en coordinación con dependencias y organismos estatales y 
federa les; 

XII.-· Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente de! Municipio, a través de acciones propias, delegadas o concertadas; 

XII l.· Garantizar la salubridad e higiene pública; 

XIV.- Proveer la inscripción de los habitantes del Municipio al padrón Municipal; 
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XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para 
acrecentar la identidad municipal; 

XVI.· Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los 
habitantes ser escuchados; 

XVIL- Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas 
municipales; 

XVIII .- Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera municipal; 
y 

XIX. - Las demás que se desprendan de las mismas. 

ARTÍCULO 8. - Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás 
autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
Constitución de la República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado, 
el presente Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales. 

TITULO SEGUNDO TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 

INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, cuenta con 
la superficie total de 1. 926, 36 kilómetros cuadrados y tiene las colindancias siguientes: 
al norte con Moctezuma y Tepache, al sur con Bacanora, al este con Sahuaripa y al 
oeste con Villa Pesqueira. 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de San Pedro de la Cueva, para su organización territorial 
y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es San Pedro de la 
Cueva. 

ARTÍCULO 11. - El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones de 
las diversas localidades del Municipio, así como las que por solicitud de los habitantes 
se formulen de acuerdo a las razones históricas o políticas de la denominación 
existente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Segundo del Título Primero 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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TITULO TERCERO 

POBLACIÓN MUNICIPAL 

ARTÍCULO 12.· Son vecinos del Municipio: 

1.- Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del 
mismo; 

11.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, 
acreditando la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y que 
se encuentren inscritos en el padrón del Municipio; y 

111.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la 
autoridad municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

ARTICULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría del 
Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de 
dos años, salvo el caso de que ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier 
otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal. 

ARTICULO 14.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes derechos 
y obligaciones: 

l.· Derechos: 

a) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y 
comisiones del Municipio; 

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular; 

c} Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos; 

d) Promover ante el Ayuntamiento el bando de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio; y 

e) Imponer recursos de inconformidad aquellos interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas. 

11.- Obligaciones: 

a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del 
cual subsista, así como también inscribirse en la Clave Única de Registro Poblacional, 
en los términos que determinen las leyes aplicables a la materia; 

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 
obtenerla educación básica; 

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes; 
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d) Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la 
autoridad municipal; 

e) Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes; 

f) Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos; 

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbres; 

h) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública 
y del medio ambiente; 

i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo; 

j) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado 
y vacunación de los animales domésticos que posean; y 

k) Las demás que determinen y resulten de otros ordenamientos jurídicos. 

e) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, se considerará como falta y será sancionada por los Juzgados Calificadores, 
dentro del ámbito de su competencia territorial. 

CAPÍTULO 11 

HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ARTÍCULO 15.- Son habitantes del Municipio de San Pedro de la Cueva, todas aquellas 
personas que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, 
aunque no reúnan los requisitos establecidos para su vecindad. 

ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren 
de paso en el territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con fines turísticos, 
laborales, culturales o de tránsito. 

ARTICULO 17.- Son derechos y obligaciones de los habitantes: 

L- Derechos: 

a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales; 

b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y 

c) Usar con sujeción a las leyes, a este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y 
servicios públicos municipales. 

11.- Obligaciones: 
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a) Respetar las disposiciones legales de este Bando, los reglamentos y todas aquellas 
disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTICULO 18. El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección 
popular directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el territorio del 
Municipio, en su población y en su organización administrativa, durante el período por 
el cual fue electo. 

ARTÍCULO 19.· El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los 
asuntos de La administración pública municipal, está integrado por un Presidente 
Municipal, un Síndico y tres Regidores según el principio de mayoría relativa y dos 
Regidores según el principio de representación proporcional; con las facultades y 
obligaciones que las Leyes les otorgan. 

ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del 
Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en la celebración 
de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 8 
administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto, 
será el jefe de la administración pública municipal y contará todas aquellas facultades 
que le concede la legislación aplicable. 

ARTICULO 21. · EL Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las 
resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos municipales, 
cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, 
sin sujetarse a procedimientos o norma alguna; cuando sea a petición de parte, se 
estará a lo establecido en el procedimiento contencioso de carácter municipal. 

ARTICULO 22. · El Síndico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de 
Los intereses municipales, y representa Legalmente al Ayuntamiento en los casos en que 
éste fuere parte. 

ARTÍCULO 23.· Los Regidores son Los encargados de la inspección y vigilancia en los 
ramos de la administración que se les encomiende en comisiones, así como de los 
programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 
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CAPITULO 11 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24. - Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de San Pedro de 
la Cueva se auxiliará de la administración pública municipal directa y paramunicipal. 

ARTÍCULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva contará 
con las siguientes dependencias directas: 

1.- Secretaría del Ayuntamiento; 

11.- Tesorería Municipal; 

111.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 

IV.- órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

V.- Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán 
conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades 
y restricciones que establezca el Ayuntamiento para el logro de los objetivos y metas 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. La creación, organización y 
funcionamiento de las dependencias directas se definirán en el Reglamento Interior del 9 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 27.- La administración pública paramunicipal estará integrada por las 
entidades que señala el artículo 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las cuales solo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece 
para el efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine 
el mismo, así como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al 
Acuerdo de creación respectivo del Ayuntamiento. Se contemplan como entidades 
paramunicipales de la administración municipal, las siguientes: 

1.- Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San 
Pedro de la Cueva; 

11.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. DIF Municipal. 

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que 
determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, el presente Bando y los Reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales 
legalmente autorizadas, vigilará el cumplimiento a las disposiciones de este Bando. 
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CAPÍTULO 111 

DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTICULO 30.- El Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces 
Calificadores, quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases 
previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en este Bando y demás 
disposiciones de observancia general que expida el Ayuntamiento en materia de 
seguridad pública. 

ARTICULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará en los términos 
previstos en el artículo 205 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, quien deberá 
cubrir los requisitos establecidos en el artículo 204 de la misma Ley. 

El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta del Presidente Municipal, al 
Secretario del Juez Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas legalmente 
al Juez Calificador, en ausencia de éste. 

ARTÍCULO 32.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a los 
Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito territorial de su competencia, en su 
caso, en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer las 
funciones que la Ley de Seguridad Pública para el Estado y el presente Bando le 
confieren a los Jueces Calificadores, en los siguientes casos: 

1.- En los lugares en los que no existan Jueces Calificadores; y 

11.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, 
y por la naturaleza del caso sea necesaria su intervención. 

CAPÍTULO IV 

JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de 
la dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, en los términos 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en el presente Bando de Policía y 
Gobierno, las circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, que sean 
de observancia general en su jurisdicción. 

ARTICULO 34.- Al frente de la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, 
quien tendrá, además de las facultades establecidas en la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado, las siguientes: 

1.- Prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás 
disposiciones de carácter Municipal; 
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11.- Procurar La seguridad y el orden público y La tranquilidad de las personas en el 
Municipio de San Pedro de la Cueva; 

111.- Detener y presentar, con el auxilio de Los agentes de La corporación de La Policía 
Preventiva .Municipal, ante el Juez Calificador a LOs infractores al Bando y demás 
disposiciones de índole municipal; 

IV. - Levantar Los informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de Los que 
se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de infracciones al 
Bando y demás disposiciones de carácter municipal; 

V. - Notificar los citatorios y ejecutar las órdenes de presentación que emitan los jueces 
con motivo del procedimiento; 

VI.- Levantar Las boletas de infracciones, en los casos flagrantes que conforme con el 
presente Bando, no ameriten La presentación inmediata de Los infractores ante el Juez; 
y 

Vil.- Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de La Policía que depende de éste, así 
como del Poder Judicial, en La investigación, persecución, detención y aprehensión de 
personas, cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente. 

ARTÍCULO 35.- En materia de seguridad pública La Jefatura de la Policía Preventiva 
Municipal como dependencia directa tendré, además de Las establecidas en La Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, las siguientes atribuciones: 

1. - Mantener La tranquilidad, La seguridad y orden públicos dentro del Municipio; 

11.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a Las personas, a sus propiedades y 
derechos; 

111. - Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas 
cuando sea expresamente requerido para ello; 

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, 
poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público; y 

V. - Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de observancia 
general establezcan. 

ARTICULO 36. - Los agentes de la Policía Preventiva Municipal deberán cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el presente Bando de Policía y 
Gobierno, las circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública que sean 
de observancia general en su jurisdicción que expida el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 37.- Habrá agentes de la Policía Preventiva Municipal adscritos a los Juzgados 
Calificadores, quienes estarán a disposición del Juez Calificador respectivo. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 

DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 38. - Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se 
manifieste en: 

1.- Lugares públicos de uso común, acceso público o de libre tránsito, como los 
bulevares, avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados y 
centrales de abasto, panteones, estacionamientos; 

11. - Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, así como 
de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, 
ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios; 

111. - Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del 
régimen jurídico al que se encuentran sujetos; y 

IV.- En general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de 
reunión pública, o cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, 
pongan en peligro o alteren la paz, la tranquilidad social y familiar. 

ARTÍCULO 39. - Son faltas al Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones, que, 
sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad públicas, realizadas en 
los lugares públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual ameritará la 
presentación inmediata de los presuntos infractores ante el Juez Calificador, en caso 
de fragancia, las siguientes: A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 

1. - Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos 
Municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos; 

11.- Impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes a la 
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

111 .- Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los jardines, calzadas, 
paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad; 

IV. - Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, 
lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de 
la persona que pueda otorgarlo conforme a la ley de autoridad Municipal; 

V.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona leyendas o 
dibujos que inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten 
contra la moral pública; 
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VI.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, 
banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la 
autoridad Municipal; 

VII .- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros 
que identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras 
o leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales; 

VIII.- Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, 
buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación 
de servicios públicos; 

IX.· Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar 
intencionalmente vehículos o artefactos ajenos; 

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, 
tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra; 

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de 
huertos o predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor; 

XII.- Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la 
autorización del propietario poseedor; 

XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o 13 
tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y que afecte 
o pueda llegar a afectar la salud; 

XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que lo justifique; y 

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general del ambiente: 

1.- Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados, 
camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o cualquier 
otro objeto que altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar; 

11. · Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o 
biológico infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso; 

111. · Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía 
pública, ríos, arroyos, playas o depósitos de agua; 

IV.· Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos, playas o demás 
depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de 
acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos: 

V.· Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, 
contraviniendo a las normas correspondientes; 
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Vl. - Queda prohibido en general que ponga en peligro la salud pública, que cause 
molestias o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier 
materia; 

VII.- Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en 
bebidas o alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros; 

Vlll. - Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa 
transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y distribuya 
para el consumo de otros: 

IX.- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro 
material que expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las normas 
sanitarias y de seguridad; 

X.- Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin permiso de la autoridad 
correspondiente; 

XI.- Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, 
hospederías, baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento similar; 

XII.- Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o 
industrial que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera 
ostensible; 

XIII.- Cuando la persona se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se 
puedan propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren 
las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de 
control que determinen la autoridad sanitaria correspondiente: y 

XIV.- Las demás de índole similar las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afectan la paz y la tranquilidad pública: 

1.- Impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro 
medio; 

11.- Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas 
sin causa justificada; 

111.- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, 
plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares; 

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad 
municipal o fuera de lugares y horarios permitidos; 

V.- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o 
sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las 
precauciones y atención debidas; 
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VI. - Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas; VII.
Producir ruidos al conducir vehículos o motocicletas con et escape abierto o aparatos 
especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas: 

VIII. - Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, 
siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos; 

IX. - El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, 
dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del 
individuo; 

X.- Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para 
arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades 
públicas o privadas; 

XI.- Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma 
infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda 
generar pánico o molestias a los asistentes; 

XII.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las 
personas y sus bienes; 

XIII.- Permitir el acceso o la permanencia de menores de' edad, en los lugares reservados 
exclusivamente para personas adultas; 

XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier 
servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el 
funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos; 

XV.- Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias 
a las personas; 

XVI. - Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en general 
por medio de palabra, actos o signos obscenos; 

XVII. - Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o 
faltar el respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en actitud 
sospechosa; 

XVIII.- Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento 
sin tener derecho a ello; 

XIX.- Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la 
autorización correspondiente; 

XX.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier 
lugar público o privado; 

15 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

28 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. II •  Martes 22 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

XXI.- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no 
se causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persona agredida sea 
familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentarán sin 
prejuicio de las otras acciones legales a que hubiese lugar; 

XXII.- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, sin 
la autorización correspondiente; 

XXIII.- Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a los menores de 
edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 

XXIV.- Realizar en lugares públicos o privados actividades que' inviten o induzcan a la 
práctica de cualquier vicio o favorezcan la prostitución; 

XXV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
tóxicas; 

XXVI.- Ingerir· bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, oficios 
desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación; 

XXVII.- Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de 
inseguridad, causando molestias o daños; 

XXVIII.- Al propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que, por condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente 16 
de inseguridad; 

XXIX.- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a precio 
superiores a los ofrecidos por el organizador; 

XXX.- Tratar en forma violenta, física o verbal, en la vía pública, a los menores, 
ancianos, personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo 
familiar, por consanguinidad, afinidad o afectivo; 

XXXI.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, 
discapacitados o menores; 

XXXII.- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra 
sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de 
recreación y esparcimiento o cualquier otro lugar público similar; 

XXXIII.- Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas 
públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, 
lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello 
de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte; 
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XXXVI.- Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso, 
las personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos; 

XXXVII.- Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio 
colectivo, sin causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad correspondiente 
la ponga en operación; 

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en ellos 
en plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 

' 
XXXIX.- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en 
desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que 
tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo familiar; 

XL.- Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares 
públicos o privados; 

XLI.- Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con 
el propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin contar 
con el permiso de autoridad municipal; . 

XLII.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la 
requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio; 

XLIII. - Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol; 

XLIV.- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o 
consumo lisito recibido; 

XLV. - Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no 
cuenten con permiso para realizar tal enajenación; 

XLVI.- Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público 
o atenten contra la seguridad de las personas; 

XLVII.- Azuzar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera 
de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a sus 
bienes; y 

XLVIII.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas. 

D. Las que falten al respeto, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o 
desobedezcan un mandato: 

11.- Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualquier servidor 
público en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas; 

11. - Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas 
de la administración pública; 
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111.- Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el 
ejercicio de sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de 
autoridad; 

IV.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados 
por la policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin tener derecho 
a esto; 

V.- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, 
reglamentos, circulares o cualesquiera otros objetos que se encuentre al alcance de las 
personas en oficinas e instituciones públicas; y 

VI .- Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que 
expidan las autoridades administrativas, sin causa justificada. 

E. Las que atentan contra la moral pública: 

1.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público; 

11. - Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares de acceso al público, o en el 
interior de los vehículos estacionados o en circulación; 

111.- Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o 
privados, o en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera 
ostensible a la vía pública o en los adyacentes; y 1 s 
IV.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, 
fotografías, láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier material 
que contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas 
costumbres, que sean obscenos o mediante los cuales se propague la pornografía. 

F. Las que atenten contra el impulso y preservación del civismo: 

1. - Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas 
o protocolarias; 

11.-Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora y 
del Municipio; 

111.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley 
en materia electoral; y 

IV.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

ARTÍCULO 40. - Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los 
agentes al momento de su comisión, las siguientes: A. Las que afectan al patrimonio 
público o privado: 

1. - Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas 
de cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 
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11.- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente. 

B. Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente: 

1.- Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean 
los particulares; 

11.- Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre 
que esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades; 

111. - Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de 
la zona urbana; 

IV.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la 
propiedad o posesión; 

V.- Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal que 
hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 

VI.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente 
vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados; 

VII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido; 

VIII.- Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado; 

IX.- Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación 
genere una alteración a la salud; 

X.- Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y 

XI.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública: 

1.- Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso 
previo de la autoridad Municipal; 

11.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al 
vecindario o si se interrumpe el tránsito; 

111.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté 
prohibido o por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a la 
ciudadanía; IV.· Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las 
aceras o lugares públicos, sin causa justificada; V- Dificultar el libre tránsito sobre las 
vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, escombro, materiales u objetos, 
sin el permiso de la autoridad municipal; VI.- Omitir el propietario o poseedor de un 
perro de cualquier raza o línea la utilización de los implementos necesarios para la 
seguridad de las personas, al encontrarse éste en la vía pública o lugares de uso común; 
VII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto 
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voluminoso en lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito 
vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren 
la imagen del lugar; VIII.· Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y 
demás sitios públicos; IX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier 
otro medio usado con sonora intensidad; X.· Colocar en las aceras de los domicilios 
estructuras o tableros para la práctica de algún deporte o juego; XI.· Organizar bailes, 
fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de la autoridad 
municipal; XII.- Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria 
potestad o la tutela sobre !os menores de edad, que éstos incurran en acciones que 
causen molestias a las personas o a sus propiedades; XIII.· Pedir gratificaciones por la 
custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares públicos o privados sin 
autorización; y XIV.- Las demás que sean similares a las anteriormente descritas. D. Las 
que atentan contra el impulso y preservación del civismo: 1.- No conducir con respeto 
y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se 
encuentren ante la bandera y escudo nacional; 11. • No observar una conducta de 
respeto y consideración ante él escudo del Estado de Sonora y del Municipio; 

111.- Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera; IV.
Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto el Himno Nacional; y V.• Las 
demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO I DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 41.- Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas al Bando de Policía 
y Gobierno se hubieren consumado por los infractores, serán: 

1.- Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que el Juez 
Calificador haga al infractor; 

11. · Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar al 
Ayuntamiento, la cual se fijará en relación al salario mínimo vigente al momento de la 
comisión de la infracción, conforme a lo siguiente: 

a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B, D y F del presente 
Bando, les será aplicable una multa de cinco a cuarenta salarios mínimos; 

b) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartado C del presente Bando, le 
será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto las señaladas en la fracción 
XLV le será aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos; 

c) A las infracciones previstas en· los artículos 40 apartado E, le será aplicable una 
multa de cinco a sesenta salarios mínimos; 
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d) A las infracciones previstas en el artículo 41, apartados A, B, C y D del presente 
Bando, les será aplicable de cinco a cuarenta salarios mínimos. 

111. · Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, 
si no entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le hubiere sido 
impuesta, así como los demás casos previstos en este Bando. 

El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y cuando se cometan 
infracciones de las previstas en el artículo 40, apartado D del presente Bando, no deberá 
exceder de doce horas. 

El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tal fin, siendo éstos diversos 
a los destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 42.- Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policía y 
Gobierno serán puestos a disposición del Juez Calificador en forma inmediata, el cual 
deberá conocer en primer término de las faltas cometidas, resolviendo sobre su 
situación jurídica. 

En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en el artículo 40, 
apartados A, B, C, y D del presente Bando, los agentes estarán facultados para levantar 
en el acto, la boleta de infracción correspondiente. 

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir 
el impuesto de la sanción. 

En el supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar 
de manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para esto por los 
agentes, independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será 
presentado inmediatamente ante el Juez Calificador. 

ARTÍCULO 43.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia 
cuando el agente presencie la comisión de los hechos presuntamente conslilulivos de 
infracción o que, inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y 
concluya con su detención. ARTÍCULO 44. - Los menores de edad que resulten 
responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán puestos 
inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar para Menores. 

En los lugares en que no exista representación por parte del Consejo, los menores 
responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán objetos de 
amonestación, la que será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de los 
padres tutores. 
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ARTÍCULO 45.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y demás 
ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la potestad de 
imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para 
Menores, la obligación de asistir a las sesiones a las sesiones para padres de familia, 
que dentro de los programas de orientación a la comunidad, implemente la autoridad 
municipal por sí misma, o en coordinación con autoridades u organismos con 
experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o 
tutores, de responder de la reparación de los daños ocasionados por el menor. 

ARTÍCULO 46.- Las personas que padezcan alguna erifermedad mental, previo dictamen 
de salud expedido por el departamento de servicios médicos municipales, no serán 
responsables de las sanciones al presente Bando que cometan con su conducta 
desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargo su custodia, serán objeto de 
apercibimiento por parte del Juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para 
evitar que éstos con;ietan otras infracciones, lo anterior, sin perjuicio de la obligación 
de los responsables del enfermo, de reparar los daños que hubiere causado. 

ARTÍCULO 47.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán 
sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su 
insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de los hechos. 

ARTICULO 48. - Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias 
infracciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder 22 
los límites máximos previstos por este Bando para las sanciones de que se trate. Cuando 
con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará las sanciones 
aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cálculo exceda de 
sesenta salarios mínimos, excepto para los casos donde alguna de las conductas sea la 
prevista en el apartado C, fracción XLV del artículo 40, donde la multa máxima aplicable 
será el límite establecido para dicha infracción. 

ARTÍCULO 49. • Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de 
alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación que hubiere 
tenido cada uno de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez 
Calificador aplicará a cada uno de los infractores, la sanción que corresponde a la 
infracción de que se trate. 

ARTÍCULO 50.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la 
m8xima prevista para el tipo de infracción cometida. Se entiende por reincidente, toda 
aquella persona que figura en los registros de infractores a cargo del Juzgado, por 
violaciones a las disposiciones del Bando y demás reglamentos de carácter municipal. 

ARTÍCULO 51.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la 
multa máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a un día de 
su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, 
la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

35 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. II •  Martes 22 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor, 
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales 
justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el 
expediente. 

ARTICULO 52.- El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso 
concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales 
de la falta, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias 
personales del infractor y los antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación 
de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, analfa.betas o indígenas que, por su cultura, no sean capaces de 
responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 53.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto 
de los agentes, por infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter 
municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico 
coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPITULO 1 

DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES 

ARTÍCULO 54.· En todos los casos en que los agentes de la policía preventiva municipal 
tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el presente Bando, 
detengan el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán 
formular un informe en el que describa, en forma pormenorizada, los hechos que le 
consten y demás circunstancias que hubieren motivado la detención. 

El informe a elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y con escudo del 
Municipio, deberá contener los siguientes datos: 

1.- Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo 
y lugar, 

11.- La determinación de las normas que definen la infracción; 

111. · Los nombres y domicilios de los testigos y del ofendido; 

IV.· Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta de policía y 
gobierno; y 

V.· Todos aquellos otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento. 
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ARTÍCULO 55.- Todo habitante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las 
autoridades municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren 
presuntamente de infracciones al presente Bando. 

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales del 
denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para demostrar los hechos 
y, si lo estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará 
citatorio de presentación a este último, apercibiéndole de que, en caso de no 
comparecer en la fecha y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que 
resulten comisionados para esto, además con sancionar con multa que resulte por 
desobediencia a la autoridad. 

Prescribe en seis meses el derecho para formular denuncia por infracciones al Bando, 
contados a parti r de la fecha de la comisión de la presunta infracción. 

ARTICULO 56. - El cita torio al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
anterior, deberá elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendrá los 
siguientes elementos: 

1.- Escudo del Municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

111. - Nombre del Denunciante; 

IV.· Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que 
le sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de tiempo, modo y 
lugar, así como la expresión de los preceptos jurídicos violados; 

V.- Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 
audiencia; 

VI .- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identi ficado la persona 
que recibe el citatorio; · 

VII.· Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo la 
notificación; y 

VIII.· Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita. 

ARTICULO 57.- Si el. Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, que 
no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la infracción o, del 
análisis en conjunto de la audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá 
sobre su improcedencia, expresando las razones que hubiere tenido para emitir dicha 
resolución, haciendo las anotaciones en el libro respectivo. 

ARTÍCULO 58.- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa 
causa, el Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, sin 
perjuicio de imponerle la multa a.la que hubiere hecho merecedor por desobediencia. 

24 
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ARTÍCULO 59.- Los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el Juez, 
deberán hacerlo sin demora, a La brevedad posible, sin maltratos de ninguna especie y 
absteniéndose de imponer por sí mismos, multa o sanción alguna. 

ARTICULO 60. - De toda La presentación que se practique deberá levantarse constancia, 
la que deberá contener nombre y firma del Juez o Secretario que reciba al presunto 
infractor. 

CAPÍTULO 11 

DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 61.- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumarísimo, sin más 
formalidades que las establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado y en el 
presente Bando. · 

ARTICULO 62.- El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos 
casos en Los que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, asentando dicha 
razón en la constancia Levantada. 

ARTÍCULO 63.- Una vez que el Juez reciba el informe levantado por Los agentes, 
mandará traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la 
audiencia haciéndole saber sus derechos. 

ARTÍCULO 64. - De la omisión del informe por parte de los agentes, se dará vista al Jefe 25 
de la Policía Preventiva Municipal a efecto de que se •imponga al omiso el correctivo 
disciplinario que corresponda, el cual se aplicará conforme a Lo previsto en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 65.- El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá Los siguientes 
derechos: 

1.- El que se hagan saber el o los cargos que se imputan, los hechos en los que se basan, 
así como Los nombres de las personas o agentes que se Los atribuyan; 

11.- El de permitirle defenderse por sí mismo de las imputaciones que se Le hacen, o de 
ser asistido por persona de su confianza para que lo defienda; 

111.- El de permitírsela comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que Lo 
pueda asisti r; y 

IV.- EL de estar presente en la audiencia que al efecto se realice, así como de que se le 
reciban las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO 66.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le otorgue 
buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra. ante él. 

ARTÍCULO 67.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por 
el Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de Llevar el control 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

38 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. II •  Martes 22 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

de los mismos. ARTÍCULO 68.- A la audiencia asistirá el presunto infractor, los testigos 
y toda aquella persona que tuviera derecho a intervenir en la misma. 

ARTÍCULO 69.- No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas al 
local del Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si el presunto 
infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o 
instrumento peligroso, será requerida por el Secretario para que la entregue; una vez 
entregado los objetos requeridos, serán depositados en el lugar del Juzgado destinado 
para la custodia de las pertenencias personales, quedando a disposición del Juez en 
tanto se determina la situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina 
la audiencia, si se trata de persona diversa, en caso de que dichas personas se negaren 
a entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualquiera de las medidas 
correctivas para obligarlo. 

ARTÍCULO 70.- En caso de que el presunto infractor, por su, estado físico o mental, 
denote peligrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se le retendrá 
en el área de seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse la 
audiencia. 

ARTÍCULO 71. - Previo inicio de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, solicitará 
la intervención del médico adscrito al departamento de los servicios médicos 
municipales a efecto de que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ARTÍCULO 72.- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que 26 

éste se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún estupefaciente o 
sustancia psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su 
aseguramiento en los separas del Juzgado, o en el lugar que considere apropiado para 
su recuperación, previo el depósito que haga de sus pertenencias en el lugar que el 
Juzgado destine para tal fin. · Desaparecido el estado inconveniente del presunto 
infractor, e1 Juez procederá a la reanudación de la audiencia. 

ARTÍCULO 73.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea 
presentado ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de migración que 
corresponda, a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se le impongan las sanciones por las infracciones que, en su caso, hubiere cometido. 

ARTÍCULO 74.- Si del conocimiento de los hechos, el Juez considera que éstos son 
presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá el asunto 
al Agente del Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, así 
como también los objetos que se le hubieren encontrado en su poder al momento de su 
detención, lo anterior con independencia de imponerle la sanción administrativa por 
las infracciones en las que hubiere incurrido. 

ARTÍCULO 75.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se 
continuará la audiencia con la lectura del informe levantado y la declaración del agente 
que hubiere llevado a cabo la detención y presentación. Si del informe presentado por 
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el agente y de su declaración, no se desprende que la persona hubiere cometido 
infracción alguna, ésta será puesta en inmediata libertad, levantándose la constancia 
correspondiente. 

ARTICULO 76.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del infractor 
sus derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada con 
motivo de la denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, 
quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliarla. 

ARTICULO 77.- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración, el Juez 
cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atribuyen, 
concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y los alegatos 
que considere pertinentes para su defensa. 

ARTÍCULO 78. · Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la 
infracción que se le imputa, tal y como se le atribuye, el Juez emitirá su resolución 
tomando en cuenta esta confesión como circunstancia atenuante, y dará por concluida 
la audiencia. 

ARTÍCULO 79.- Para comprobar la comisión de la infracción y la responsabilidad del 
presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, el presunto 
infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo. 

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones 27 
cometidas, teniendo el Juez la facultad de no admitir aquellas que resulten 
notoriamente frívolas o no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesario, el Juez formulará las preguntas que considere pertinentes para 
llegar a la verdad de los hechos. 

ARTICULO 80.- El juicio en materia de faltas al Bando de Policía y Gobierno se 
substanciará en una sola audiencia, misma que sólo podrá posponerse por una sola vez, 
a fin de permitir al presunto infractor la presentación de pruebas de descargo. El Juez 
diferirá la audiencia, fijando día y hora para su continuación, observando siempre la 
naturaleza sumarísima del procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará 
primeramente a la parte afectada o al que la represente y posteriormente, al presunto 
infractor o a quien lo defienda. 

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia 
del presunto infractor a la nueva citación, ya sea permitiéndole que se retire del local 
del Juzgado, previo el pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite la 
resolución correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole 
que para el caso de no acudir a la citación, se sancionará con multa de diez a quinientos 
días de salario, sin perjuicio de la resolución que se dicte en el asunto, según lo 
dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado. 
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ARTICULO 81. · El Juez. con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas ofrecidas 
y desahogadas, así como de los argumentos vertidos por el agente, en su caso, el de los 
testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o no 
responsabilidad de este último. 

En las resoluciones de los Jueces habrá de determinarse: 

J.- Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción; 

JI.- Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.· Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores 
establecidos; 

IV.- El arresto o la permutación de multas por el arresto; 

V.- La consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y 
resuelva sobre estos; 

VI.- Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos; y 

VII.- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 82.- Para dictar sus resoluciones, los Jueces gozarán de libre arbitrio, sin más 28 
límite que lo establecido en el presente Bando. 

ARTICULO 83.· De la resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará una 
breve síntesis en el libro correspondiente, la cual deberá estar debidamente fundada y 
motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en los ordenamientos municipales 
que al Juez le corresponda conocer y aplicar. En ese mismo momento, el Juez apercibirá 
al infractor para que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas 
de su conducta. 

ARTICULO 84.· El Juez determinará la sanción aplicable al caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza de la infracción·cometida, sus consecuencias, las condiciones en 
las que se hubiere cometido, así como las circunstancias personales del infractor como 
son, su nivel cultural, socioeconómico y, en su caso, sus antecedentes. 

ARTÍCULO 85.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, así como los 
objetos que le hubieren sido recogidos al presunto infractor al momento de su 
detención, y sus demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la 
audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 86.- Si la comisión de la infracción, resultaren daños a terceros, el Juez 
exhortará a las partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos de la 
reparación de los mismos. 
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Si Las partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, el Juez, 
si está a su alcance, resolverá lo conducente, procurando se asegure su inmediata 
reparación, o bien, dejará a salvo los derechos de los afectados para que los hagan 
valer en La vía y forma en que resulten procedentes. 

EL Juez está obligado a Levantar constancias de Los convenios o arreglos que los 
infractores y los afectados celebren ante su presencia, en relación con La reparación de 
Los daños. 

ARTÍCULO 87.- Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del 
Ayuntamiento, de sus entidades paramunicipal Les o de otras entidades. 

gubernamentales, el Juez solicitará la cuantificación de éstos, haciéndolo del 
conocimiento del infractor para efectos de su reparación. En caso de que éste se negase 
a cubrir su importe, se turnarán Los hechos a La autoridad que corresponda, a efecto de 
que determine Lo conducente. 

ARTÍCULO 88.- Una vez dictada La resolución por el Juez, éste La notificará personal e 
inmediatamente al interesado para su observancia. 

ARTICULO 89.- Si del análisis de Los hechos, se desprende que La persona no es 
responsable de La infracción que se Le imputa, el Juez deberá resolver en ese sentido y 
Lo autorizará para que se retire, no sin antes exhortarlo sobre La importancia del debido 
cumplimiento y observancia del Bando y Los demás ordenamientos municipales. 29 

ARTICULO 90. - Cuando La resolución del Juez consista en la imposición de una multa, al 
pagar ésta, el infractor será puesto en inmediata Libertad. 

ARTÍCULO 91. - En caso de que el infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el 
importe de la multa impuesta, el Juez le permutará ésta por arresto. Si durante el 
cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer el pago de La multa, el 
Juez descontará el monto total, el tiempo que el infractor hubiere permanecido 
detenido. 

ARTICULO 92.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte 
de La multa, el Juez le recibirá este pago parcial, permutándole La diferencia con un 
arresto, el cual será fijado en proporción a La parte no cubierta. ARTÍCULO 93.- Para 
Los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado desde el 
momento en que el infractor haya sido detenido por Los agentes. 

ARTICULO 94. - En todos Los casos en que la sanción impuesta fuese una multa, ésta 
deberá ser pagada en Las cajas de La Tesorería Municipal. 

ARTICULO 95.- La facultad de ejecutar Las sanciones administrativas, impuestas por el 
Juez Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se declare firme 
La resolución y únicamente se interrumpirá por La primera diligencia que se realice para 
castigar La falta. En ningún caso el tiempo de prescripción excederá de un año. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ARTÍCULO 96.- Si al momento de dictar su resolución, el Juez Calificador encuentra que 
el sujeto es responsable de La falta que se Le imputa, pero que se trata de un infractor 
primario, que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, podrá 
suspender La sanción impuesta. 

La suspensión cesará si el infractor comete otra falta en el término de seis meses, 
contados a partir de que se Le otorgue el beneficio, aplicándose en este caso la sanción 
suspendida y La que resultare a La segunda infracción. 

El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando 
en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de La falta, Las 
condiciones en que ésta se hubiere cometido, Las circunstancias personales del infractor 
y los antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de Las sanciones, cuando 
se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, 
analfabetas o indígenas, que por su cultura no sea capaces de responder al Bando de 
Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 97. • EL Juez Calificador podrá conmutar Las sanciones decretadas, aplicando 
en su Lugar La amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre en La hipótesis a 30 
que alude el primer párrafo del artículo anterior. 

ARTÍCULO 98,- En Los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás 
ordenamientos de carácter municipal, y La persona utilice algún vehículo de transporte 
de resultar responsable de la infracción que se Le imputa, el Juez ordenará el depósito 
de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor cubra el importe de la 
multa. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - EL presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
de la Cueva. 

ARTICULO SEGUNDO. - Abrogar el Bando de Policía y Gobierno publicado en el Boletín 
Oficial Número 53, Secció.n IV del día 30 de Diciembre de 2019. 

Dado en La sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro de La Cueva, Sonora, a Los 28 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
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ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

C. RAMÓN~ FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRO LAMEDA ANDRADE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

LIC. VIIAN VERÓ ÍCANORIEGA LAMEDA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

.hABORADO POR: 

APROBADO POR EL HONORABLE CABII.:~ EL H. AYU~(IMIENTO DE SAN PEDRO DE LA 
CUEVA, SONORA. .\ 

C. RAMOÍ( ANGEL NORIEGA FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

~ ~7?~-
LIC. VIVIA VERONIC:A~ ORÍEGA LAMEDA 

SINDICO PROCURADOR 

~@ ff//c /1,¿4 s:. 1= 
C. RAFAEL ENCINAS ENCINAS 

REGIDOR 1 

j¼ab~ lls.e±h <Ovr ck'l s. 
C. MABI LJSETH QUIJAD SOQUI 

REGIDOR 2 

ING. DIANA IVETTE LOPEZ TARAZON 
REGIDOR 4 

31 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

44 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. II •  Martes 22 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 

Reglamento del 
Comité de 
Planeación Municipal 
Del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

Autorizado en sesión No. 8 ordinaria del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora; 1 

celebrada el día 28 de Enero del 2022. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
2021- 2024 

PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, 
SONORA. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

PARA EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA. 

CAPÍTULO 1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables de la 
formulación, control y evaluación de los programas y por el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Sonora y los Comités de Planeación Municipal, como foros 
de consulta en las diferentes etapas del proceso de Planeación 

ARTÍCULO 2°. El Comité de Planeación Municipal, es la instancia única de concertación, 
coordinación e inducción para promover el Desarrollo integral en el Municipio. 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por Comité, al Comité de 
Planeación Municipal y, COPLADES, al Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 3º. El Comité se integrará por los siguientes órganos: 

1.- La Asamblea Plenaria. 

11.- La Comisión Permanente. 

111.- Los Subcomités especiales; y 

IV.- Los grupos de trabajo. 

ARTÍCULO 4º. El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad, 
en la elaboración y Permanente actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 
buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

11. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos federal, Estatal y Municipal y la 
concertación con los sectores social y privado, para la instrumentación y control a nivel 
Municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo; 

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo para adecuarlo 
a las previsiones de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; así como al oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas; 
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V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada tanto federal, 
Estatal como Municipal e informar periódicamente al COPLADES, a través de los 
Subcomités regionales del mismo, de los avances que se observen; VI. Levantar un 
registro sobre la obra pública que se ejecute en el Municipio; 

VII. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales; así 
como, coadyuvar en la preservación de los ecosistemas Municipales; 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités Regionales del COPLADES; 

IX. Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal sobre 
la situación socioeconómica, creando para tales efectos un sistema de información 
económica y social del Municipio; 

X. Realizar el seguimiento de Los compromisos establecidos en el convenio Estado
Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión pública; 

XI. Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas del convenio 
Estado-Municipio para La coordinación de acciones y fomento de la inversión pública; 

XII. Sugerir mecanismos que tiendan a La modernización de la administración pública, 
en el Municipio. 

XIII . Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito Municipal por Los tres 
órdenes de Gobierno, en término de obras y servicios; así como también, los programas 4 
y acciones que concerté el sector público con los sectores social y privado; y 

XIV. Fungir como foro de todas aquellas acciones tendientes a promover La Planeación 
del Desarrollo que realicen los tres niveles de Gobierno en el Municipio. 

CAPÍTULO 11. 

DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA ASAMBLEA 
PLENARIA. 

ARTICULO 5 º. La Asamblea Plenaria del Comité se integrará de la siguiente manera: 

l. Por un presidente, que será el C. Presidente Municipal. 

11. Por un coordinador que será un funcionario designado por el presidente Municipal y 
que se encargará de coordinar las actividades que el Comité Lleve a cabo, a fin de que 
la ejecución de los programas de las dependencias federales y Estatales, se realicen en 
el Municipio dentro de un esquema de congruencia con .las que el mismo desarrolle; 

111. Por un secretario técnico, que será nombrado por el presidente del COPLADES, y 
que se encargará de apoyar las tareas de Planeación, Programación, Presupuestación, 
Evaluación, Información y todas aquellas que requiera el Comité para su adecuado 
funcionamiento; 
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IV. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno del Estado, 
que actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el mismo; y 

V. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno Federal que 
actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el mismo. 

Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal, podrán participar: 

VI. Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros y campesinos, así 
como también de las sociedades cooperativas que actúen a nivel Municipal y que estén 
debidamente registradas ante las autoridades correspondientes; 

VII . Los representantes de las organizaciones de empresarios comerciantes e 
industriales que actúen en el Municipio y que estén debidamente registrados ante las 
autoridades correspondientes. 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales. 

IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de la IV a la VII, se designará 
un suplente, con funciones de propietario. 

ARTÍCULO 6 •• A la Asamblea Plenaria del Comité le corresponderá: 

l. Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones que tiendan a impulsar 
el Desarrollo del Municipio. 

11. Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado cumplimiento de los 
asuntos relativos a las funciones del Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión Permanente en 
el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden. 

IV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada mes de diciembre el 
programa de trabajo del Comité para el siguiente año. 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades correspondientes, las 
medidas que coadyuven al mejor funcionamiento del Comité. 

VI. Fungir como foro de los actos de Gobierno que involucren acciones tendientes a la 
Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII. Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos del 
Comité. 

ARTÍCULO 7°. De las sesiones de la Asamblea Plenaria del Comité. 

l. La Asamblea Plenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, en el lugar y fecha que 
se indique en la convocatoria correspondiente. 

11. El Presidente del Comité podrá convocar a sesión extraordinaria para tratar asuntos 
que por su importancia lo ameriten. 
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111. La Asamblea Plenaria sesionará con La asistencia de la mitad más uno de los 
miembros propietarios; 

IV. Cuando un miembro propietario de la Asamblea ·Plenaria no pueda asistir a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, deberá concurrir su suplente en funciones 
de propietario; 

V. EL coordinador verificara el quórum de La Asamblea Plenaria y Lo comunicara al 
presidente de La misma; 

VI. La agenda y programa de trabajo, que corresponde a cada sesión de la Asamblea 
Plenaria, deberá ser distribuida a sus integrantes por Lo menos con 72 horas de 
anticipación a La fecha de La sesión por conducto del Coordinador del Comité; y 

VII . El acta de sesiones de La Asamblea Plenaria deberá incluir: La Lista de asistencia, 
La agenda y programa de trabajo; así como las resoluciones y acuerdos adoptados, 
dichas actas deberán ser firmadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario 
Técnico. 

CAPÍTULO 111 

DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE. 

ARTÍCULO 8' . La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya tarea principal 
es la de coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 9'. La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 

l. El Presidente, que será el Presidente del Comité; 

11. El Coordinador del Comité; 

111. El Secretario Técnico del Comité; y 

IV. Los representantes de Las dependencias de La Administración Pública que participen 
en el Comité. 

Cuando La Comisión Permanente considere necesaria La participación, en virtud de los 
temas a abordar, de los representantes de las dependencias y entidades del sector 
público, de los representantes de Las organizaciones de Los sectores sociales y privados 
o de Los coordinadores de Subcomités especiales que formen parte del Comité, el 
presidente formulará La invitación correspondiente. 

Ante la Comisión Permanente no existirá suplencia para ninguno de sus miembros, a 
excepción del Presidente. 

ARTÍCULO 10' . A la Comisión Permanente del Comité le corresponde: 
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l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos que realice en 
cumplimiento de las funciones del Comité; 

11. Elaborar e informar a la Asamblea Plenaria del programa anual de trabajo del Comité, 
así como una evaluación del programa anterior; 

111." Plantear, analizar y priorizar los requerimientos de obras y servicios, y fomentar la 
participación ciudadana en la realización de los mismos; 

IV. Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios contenidos en los 
diversos programas de inversión aprobados para el ámbito del Municipio; 

V. Proponer al COPLADES por conducto del Presidente, ideas o proyectos priorizados de 
inversión, gasto o financiamiento para que sean analizados en el Subcomité Regional 
correspondiente; 

VI. Proponer a la Asamblea Plenaria las medidas que se estimen convenientes para 
mejorar el funcionamiento del Comité; 

VII. Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa opinión del mismo, 
la creación de Subcomités especiales y de grupos de trabajo, para la realización de las 
tareas que coadyuven al cumplimiento del objeto del Comité; 

VIII. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración de acuerdos 
con el sector público y la concertación de acciones con los sectores social .y privado 7 
para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que se deriven 
de este; 

IX. Coordinar la operación de los Subcomités especiales y de los grupos de trabajo; 

X. Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales y los grupos de 
trabajo; 

XI. Analizar las propuestas de las Subcomités especiales e informar a estos sobre los 
resultados de dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información social y económica 
del Municipio. 

ARTÍCULO 11. De las sesiones de la Comisión Permanente del Comité: 

l. La Comisión Permanente celebrará sesiones ordinarias en periodos trimestrales, en 
el lugar y fecha que se indiquen en la convocatoria respectiva; asimismo, podrá celebrar 
sesiones extraordinarias cuando lo considere conveniente el Presidente del Comité; 

11. La convocatoria a las sesiones de la Comisión Permanente estarán a cargo del 
Coordinador; 
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111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del Presidente, el Coordinador, 
el Secretario Técnico, y los representantes de las dependencias de la administración 
pública que formen parte de dicha Comisión; 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión 
Permanente serán presididas por el Coordinador del Comité; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la Comisión Permanente, 
deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la fecha de la 
sesión; 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus sugerencias con 
respecto a la agenda de trabajo para las sesiones de la misma, haciéndolo por escrito 
y con 12 horas de anticipación por lo menos, a través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la lista de 
asistentes, la agenda de trabajo y, en su caso, las enmiendas a éstas, así como las 
resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser rubricadas por el 
Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12. El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias y entidades del 
sector público, así como ante las instituciones sociales y privadas; 

11. Presidir las sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente y de los 
Subcomités especiales, en su caso; 

LLL. Someter a consideración del COPLADES las resoluciones de la Asamblea Plenaria 
que, por su naturaleza e importancia, lo ameriten; 

IV. Formalizar las invitaciones a los representantes de las organizaciones de los sectores 
sociales y privado, para que participen en los distintos órganos del Comité; 

V. Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo del Comité; 

VI . Encomendar la realización de trabajos a la Comisión Permanente, a los Subcomités 
especiales y a los grupos de trabajo; 

VII. Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de carácter jurídico, 
administrativo y financiero para el cumplimiento de la funciones y la consecución del 
objeto del Comité; 
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VIII. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de la Asamblea 
Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a su consideración el Coordinador del 
Comité; y 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las actividades del Comité; 

11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria y de la 
Comisión Permanente; 

111. Formular, previo acuerdo con el Presidente del Comité, las agendas de trabajo para 
las sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del Comité, el cual deberá 
ser sometido a la aprobación de la Asamblea Plenaria; 

V. Coordinará la evaluación anual de actividades del Comité, la cual deberá ser 
sometido a la Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del 
Comité, determine el presidente del mismo; 9 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria y Comisión 
Permanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las sesiones de la Asamblea 
Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités especiales, así como de 
grupos de trabajo; 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión Permanente; 

XI. Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con el sector público, 
y la concertación de acciones con los sectores social y privado para la instrumentación 
del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que deriven de éste; 

XII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 14. El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea Plenaria y de 
la Comisión Permanente; 

11. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité; y 

111. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente cumplimiento de 
las funciones del Comité. 

CAPÍTULO VI 

DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LOS SUBCOMITES 
ESPECIALES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del Presidente del 
Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de acción y atribuciones conforme 
a las exigencias específicas del Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 16. Los Subcomités especiales se integrarán por: 

l. Un coordinador que será designado por el Presidente del Comité; 

11. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Comité; 

111. Los representantes de las dependencias y entidades de la administraciones públicas 
cuyas acciones se relacionen con las actividades del Subcomité; y 

IV. Los representantes de las organizaciones de los sectores social y privado que 
participen en el Comité y que lleven a cabo acciones relacionadas con las actividades 
del Subcomité. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones de los subcomités especiales: 

l. Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su creación; 

11. Elaborar y presentar ante la Comisión Permanente del Comité, el correspondiente 
programa anual de trabajo, para su consideración y aprobación, en su caso; 

111. Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la realización de 
actividades que propicien el Desarrollo del Municipio; 

IV. Proponer convenios para la realización de obra pública, cumpliendo con las 
disposiciones que al efecto señalan las leyes de la materia; y 
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V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y resultados alcanzados 
en el cumplimiento de su programa de trabajo. 

ARTÍCULO 18. De las sesiones de los Subcomités especiales: 

l. Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha que se indique en 
la convocatoria respectiva. Asimismo, podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando 
la importancia de los asuntos a tratar lo amerite. El Coordinador del Subcomité 
formulará la convocatoria correspondiente; 

11. Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y en ellas deberán 
participar el Secretario Técnico del mismo, así como los miembros de los sectores 
público, social y privado que forman parte del Subcomité, y en los casos que así se 
requiera del Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 

111. Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las sesiones de éstos, 
el cual deberá integrarse en los términos que se establecen en la fracción anterior; 

IV. En caso de que un miembro propietario, con excepción del Coordinador y del 
Secretario Técnico, no pueda asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias del 
Subcomité, deberá concurrir su suplente en funciones de propietario; 

V. La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los Subcomités, deberá ser 
distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la fecha de la sesión, por 
conducto del Coordinador del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesiones contendrán: la lista de asistencia, la agenda de trabajo, 
así como las resoluciones y los acuerdos tomados. Dich;:is actas deberán ser firmadas 
por el Coordinador y el Secretario Técnico del Subcomité. 

ARTÍCULO 19. A los Coordinadores de los Subcomités les corresponde: 

l. Coordinar las actividades del Subcomité; 

11. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del 
Comité, se hayan programado; 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las obligaciones en que 
incurran los integrantes del Subcomité; 

IV. Proporcionar la información que requieran los órganos superiores del Comité; 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones del Subcomité y 
someterla a la consideración de los integrantes del mismo; 

VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; 

VII. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del Subcomité y someterlo 
a la consideración de la Comisión Permanente; 
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VIII. Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del Subcomité, la creación 
de grupos de trabajo o comisiones especiales para atender temas o actividades 
específicas que se ubiquen dentro de las actividades del Subcomité; 

IX. Proponer a los representantes del sector público y de las organizaciones de los 
sectores social y privado que deben formar parte del Subcomité; 

X. Proponer al Coordinador del Comité los mecanismos y procedimientos que el 
Subcomité considere necesarios, para la inducción del Desarrollo, así como los criterios 
específicos para la concertación de acciones con la sociedad civil en los sectores, 
regiones o actividades relativos; 

XI. Realizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XII. Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos técnicos y humanos 
para la realización de los eventos respectivos. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LOS SUBCOMITES 
ESPECIALES 

ARTÍCULO 20. A los Secretarios Técnicos de los Subcomités les corresponde: 

l. Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para el eficiente cumplimiento de las 
funciones del Subcomité; 

11. Cumplir con las comisiones y trabajos que le sean encomendados por los 
coordinadores de los Subcomités; 

111. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de los Subcomités; 

IV. Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de cada una de las 
sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, conjuntamente con el Coordinador del 
Subcomité y con los participantes en la sesión; 

V. Dar lectura del acta de la sesión anterior; y 

VI. Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las actas, agendas de 
trabajo, así como la documentación que se deba conocer en las sesiones 
correspondientes. 

12 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

56 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. II •  Martes 22 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

CAPÍTULO IX 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 21. La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales será 
acordada por el Presidente del Comité, y su función será avocarse a atender temas o 
actividades del sector o región correspondiente. En el momento de su integración se 
definirán sus objetivos, metas y períodos de operación, que en ningún caso rebasarán 
un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán depender de los 
Coordinadores de los Subcomités o directamente del Coordinador del Comité. 

ARTÍCULO 23. Los grupos de trabajo o comisiones especiales estarán integrados por un 
Coordinador y el número de elementos que el Coordinador del Comité o del Subcomité 
correspondiente considere necesarios. 

ARTÍCULO 24. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le corresponde: 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los Subcomités, en su 
caso, en la operación y coordinación del grupo de trabajo o Comisión especial de que 
se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de su creación; 

CAPÍTULO X 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25. Los funcionarios y empleados de la administración pública Municipal, que 
participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de responsabilidades de los 
servidores públicos según corresponda, y el incumplimiento de las obligaciones que le 
imponen dichos ordenamientos jurídicos, será sancionado en la forma y términos que 
señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26 • . Cuando los representantes acreditados de las organizaciones de los 
sectores social y privado, no participen efectivamente en las actividades del Comité, 
el Coordinador del Subcomité que corresponda deberá comunicar tal circunstancia a la 
organización respectiva, para los efectos de que esta determine lo conducente. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de 
la Cueva, Sonora. 

SEGUNDO. - Abrogar el Reglamento del Comité de Planeación Municipal del H. 
Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, publicado en el Boletín Oficial Número 22, 
Sección II del día 15 de Marzo de 2018. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro de la Cueva, Sonora, a los 28 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
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ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

c. RAMÓN ~ ELNORIEGA FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRO LAMEDA ANDRADE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

LIC. VIVIÁN VERÓNICA NORIEGA LAMEDA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

APROBADO POR EL HONORABLE CABILDO D 
CUEVA, SONORA. 

LIC. VIVIAN ~ ~ 
SINDICO PROCURADOR 

ffiTAa Ef..éc:¿;¡.., l= 
C. RAFAEL ENCINAS ENCINAS 

REGIDOR 1 

M-cib' L,,;.¿//¡ G\,Vc,dn ,--;. 
C. MABI LISETH QUIJADi SOQUI 

REGIDOR 2 

. AYUf.l:r~ IENTO DE SAN PEDRO DE LA 

C. FRANCISCO JAVIER CORBALÁ MEXICANO 
REGIDOR 3 

ING. DIANA IVETIE LOPEZ TARAZON 
REGIDOR 4 

~\os ~f \.,_\\ '\ Ó S1 \\,)\),o~ 
.JORGE LUIS SILVAS BASACA 

REGIDOR 5 
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La Mtra. Noelia ocai'IO Garcia , Secretaria del ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en seslon Num. 9 de Ayuntamiento celebrada el 23 de febnro de 2022 se tomo el 
Siguiente.,.,,. •••• e•••,. ... "'"'"'"'"' :z,:;: • • • ••• • 

ACUERDO No. 2 
Que aprueba las transferencias presvpuestales para el periodo de 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 

Artículo 1º.· Para el ejerdcio y a:ntrol de los mowrientos presupuestales, las modiflc:aclones se prese'ltan de la siguiente manera: 

AMPUACION ( +) 

Justificación 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

, .... 
Duaípción Asignado Ortglnal AU9nado Modtncado 

., ... 
Deo """'· Ca . Modlftcado 

AY AYUtrrAMIE!fTO 

•• ACCION RfGlAMEtfíARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 355,250.00 6,249.98 361,499.98 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS o.oo 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 
5000 BIENES MUEBLl!S E INMUEBLES º·ºº º·ºº º·ºº 

SlN SINDICAllJRA 

•• ACCION REGlAMEtfíARIA 
SERVICIOS P!RSONALES 368,267.33 3,393.72 371,661.05 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28.800,00 11,846.00 40,646.00 
SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 0.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo o.oo 0,00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 826,000.00 11,275.75 837,275,75 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 68.50 183,068,50 
3000 SERVICIOS Gl!NERALES 306.000.00 159,871.69 465,871.69 .... TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
o.oo o.oo 0,00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 0.00 3,000.00 

SA SECRfTAA.1A DE AYUNTAMIENTO 
DA ?OUTICA Y GOBIERNO MUNIOPAl. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,459,426.67 169,065.42 2.,628A92.09 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1515,120.00 98,637.92 254,757.92 

3000 SERVICIOS GENERALES 127,800.00 21,050.00 148,850.DO 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 747,600,0D 73,830.DO 821,430.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 º·ºº 6,000.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLMCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 573,626.67 12,340.25 585,966.92 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160.800.00 132,212.49 293,012.49 

3000 SERVICOS GENERALES 645,200.00 252.939.77 898,139.77 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

0.00 o.oo 0.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLIES 19,200.00 0.00 19,200.00 
9000 DEUDA PU8UCA o.oo 0.00 0.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 
18 ADMON. DE SERVICIOS PUB, 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,146.67 150,011.00 1,803,157.67 
2000 MAll.RIALES Y SUMINSTROS 571,664.SO 522.,081.07 1,093.745.57 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,.435,080.00 355,381.03 1,790.461.03 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30.000.00 32,.616.05 62.616.05 
6000 INVERSION PUBUCA 692.296.76 233,575.65 925,872.41 

OS> DIREC. DE SEGURIDAD PUBUc:A ,. ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 
1000 SIERVICOS PERSONALES 563,453.36 121.014.54 684,467.90 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 402,.209.88 149,921.75 552.131.63 
3000 SERVICIOS GENERALES 144,000.00 27,695.00 171,695,00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0,00 .... DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 o.oo 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACON 
GU CONTROL Y eJ. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 554,720.00 2,607.11 5S7,327.11 

2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 12.000.00 21,000,00 33,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

º"" DELAGACIONES Y COMISARIAS 
lP ADMIN!STRACION DESCONCEl'/TMDA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 107,506.67 5,598.51 113.105,lB 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 0.00 0,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 o.oo 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
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1000 SERVICIOS PERSONALES 405,973.33 15,484,53 421,457.86 

2000 MATERIALES Y SUMINSTR05 19,200.00 20,546,00 39,746.00 

3000 SfKVIOOS GENERALES 18,000.00 0,00 18,000.00 

º' OOMAPAS 
AA PlANEACION Y AOMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 392.880.00 0,00 392.880.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 41,514,48 89,514.48 

3000 SERVICIOS GENERALES 393,204.00 21,482.32 414,686.32 

TOTAL 14 411 425.84 67" 310.53 17 094 736.37 

REDUCCIONM 

Justificación 
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas 

e,,-
Ducrlpclón Aliignado Original Al~MdO ModlficHo 

Nuevo .. " ·-· Can . Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 355,250.00 119,500.06 235,749.94 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 o.oo 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0,00 o.oo 
5000 BIENES MUULES E INMUEBLES O.DO 0,00 º·ºº 

SIN SINDICATURA 
AR ACC[QN REGLAMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 368,267.33 79,424.59 288,842.74 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28,800.00 3,550,00 25,250.00 
SERVICIOS GENERALES o.oo º·ºº 0.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 º·ºº o.oo 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 826,000.00 0,10 825,999.90 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 72,973.35 110,026.65 

3000 SERVICIOS GENERALES 306,000.00 84,485.27 221,514.73 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

0,00 o.oc o.oo 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 3,000.00 o.oo 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,459,426.67 266,685.37 2,192,741.30 

2000 MATERIALES Y SUMlNSTROS 156,120.00 62,000.00 94,120.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 127.800,00 109,365.72 18,434.28 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 747,600.00 468,215.97 279,384.03 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6.000.00 6,000.00 0,00 

TM TESORERIA MUNICIPAL ,. PlANEACION DE POlmCA FINANCIERA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 573,626.67 O.DO 573,626.67 

2000 MATERIALES Y SUM1NSTR0S 160.800.00 40,974.19 119,BlS.Bl 

3000 SERVICIOS GENERALES 645,200.00 285,963.91 359,236.09 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAClONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

O.DO o.oo 0.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200.00 19,200.00 0.00 

9000 DEUDA PUBUCA o.oo 0.00 0,00 

OSPM D1R DE SERVICIOS PUBUCOS 

" ADMON, DE SERVICIOS PUB, 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,146.67 12.076.06 1,641,070.61 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 571,664.50 75,647.83 496,016.67 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,435,080.00 447,938,84 987,141.16 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 22,500.00 7,500.00 

6000 lNVERSION PUBUCA 692.296.76 233,575.93 458,720.83 

OSP OIREC. OE SEGURIDAD PUBLICA 
J8 ADMON. OE lA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 563,453.36 0,00 563,453.36 

2000 MATERIALES Y SUMlNSTROS 402.209.88 77,188.60 325,021.28 

3000 SERVICIOS GENERALES 144,000.00 46,136.20 97,863.80 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO º·ºº o.oo 
0000 DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 o.oo 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACON 

GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 554,720.00 35,989.39 518,730.61 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12.000.00 0,00 12,000.00 
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3000 SERVICJOS GENERALES 12.000,00 5,736.66 6,263.34 

DDR DELAGACIONES Y COMISARIAS 
lP ADMINISTRACTON DESCONCEN1MDA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 107,506.&7 0,50 107,506.17 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS O.DO 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE lA FAMIUA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 405,973.33 0.00 405,973.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS H,200.00 0.00 19,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 15,115.00 2,885.00 

º' OOMAPAS 
AA PLANEAClON Y ADMDN DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 392,880.00 2,250.00 390,630.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 10,714.157 37,285.33 
3000 SERVICIOS GENERALES 393,204.00 67,102.32 3215,101,68 

TOTAL 14 421 425.84 2.673 310.53 11 748115,31 

Artículo 20. Para dar cumplimiento a lo estableddo en el Art, 136 Fracdon XXII de la oonstltudon politlca del estado Ubfe y Soberano de Sonora y los artlculos 61, fraccion IV, Inciso J) y 144 de la 
ley de gobierno y admlnlstraciOn Municipal, se solicita al C. Presdlente municipal realizar las gestiooes necesarias para su publícadon en el bOJetin oflda! del gobierno del estado. 

Art. 3°.-Er presente acuerdo entrará enyjgof, pr~a su publleadón 4!rl el Bol@tin OflClal del Gobierno del Estado. 

Con la fat:ultad que me otorga eJ ArtiCtJ!o 89 fraa:ion VI de ley de gobierno y adminlstracion Munkipal; certifico y hago oonst!r que la presente en transcrlpclon fiel y exacta de lo asentado en el 
Mbro deactasdeJayuntamlento. 

~ DEL AYUNTAMIENTO 

4,,1,~ Oc&,;;;, 1_«.-uf.> 
Mb'•. Noell• Ocailo Garcla 

SECRí:T.~RIA é(' \ ;'.;JPAL 
VILI.P, H!DAl í - 'º'7'A 
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La Mtra. NoeJla Oc.año Garda , Secretarla del ayuntamiento óe Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en seslon Num.9 de Ayuntamiento celebrada el 23 de Febrero de 2022 se tomo el 
siguiente:=:==="',..,"'"'"'"'======"'=========== 

ACUERDO No. 2 
Que aprueba las transferencias presupuestares para el periodo de 01 Enero al 31 de Diciembre 2021 

ArticulO 1° .- Para el ejercido y control de los movimientos presupuestales, las mcxllncaclOnes se presentan de ta siguiente manera: 

AMPUACION (+) 

Jusllflcaclón 
El municipio de villa Hidaldo reclbio ingresos exdentes 

Clave. 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
can. Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGlAMENTARIA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 355,250.00 0.00 355,250.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 o.oo o.oo 
3000 SERVIOOS GENERALES O.DO 0.00 o.oo .... BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO 0.00 o.oo 

SIN SINDICATURA 
ACCION REGlAMENTARIA 
SERVIOOS PERSONALES 368,267.33 0.00 368,267.33 
MATERIALES Y SUMINSTllOS 28,800.00 o.oo 28,800,00 
SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 o.oo 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo o.oo º·ºº 

PM PRESIDENOA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 826,000.00 43,661.00 869,661.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 0,00 183,000.00 
3000 S!RVIOOS G!NERALES 306,000.00 76,131.54 382.131.54 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
º·ºº O.DO 0.00 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES J .000.00 0.00 3,000.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 2.459,426.67 0.00 2.459,426.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 156,120.00 o.oo 156.120.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 127,800.00 0,00 127,800,00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 747,600.00 o.oo 747,600.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

SODO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6.000.00 o.oo 6.000.00 

TM TESORERIA MUNIOPAL 
ES PLANEACJON DE POLmCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 573,626.67 o.oo 573,626.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,800.00 243,943.87 404,743.87 
3000 SERVICIOS GENERALES 645,200.00 133,378.50 778,578.50 

40DO 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES , 0.00 o.oo o.oo 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200.00 0.00 19,200.00 .... DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 º·ºº 
DSPM DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 

IS ADMDN. DE SERVICIOS PUB, 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,146.67 37,688.00 1,690,834.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 571,664.50 268,877.73 840,542.23 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,435,080.00 126,021.33 1,561,101.33 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 
6000 INVERSION PUBUCA 692,296.76 O.DO 692.296,76 

DSP DIREC, DE SEGURIDAD PUBLICA 
JJl ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 563,453.36 o.oo 563,453.36 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 402.209.88 261,586,43 663,796,31 
3000 SERVICIOS GENERALES 144,000.00 O.DO 144,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES .... 0,00 o.oo 
9000 DEUDA PUBLICA o.oo º·ºº o.oo 

ORGANO DE CONTROL Y EVAWACION 
GU CONTROL Y EV. GESllON MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 554,720,00 o.oo 554,720,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12.000.00 o.oo 12.000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

DDR DELAGAOONES Y COMISARIAS 
lP ADMINISTRAOON DESCONCEN1RADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 107,506.67 0.00 107,506.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DIF 

QN ASISTENOA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
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1000 SIERVICIOS PERSONALES 405,973.33 0.00 405,973.33 
2000 MAn'RIALES 'r SUMINSTROS 19,200.00 0,00 19,200.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 11,000.00 0,00 18,000.00 

os OOMAPAS 
AA PlANEAOON Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 392.880,00 0.00 392,880.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48.000,00 42.868,37 90,868.37 
3000 SERVICIOS GINERALES 393,204,00 47,161.16 440,365.86 

TOTAL 14 421 425.94 1281318.63 15 702 744.47 

Mículo 211• Para dar C\lmpllrneoto a lo SilblKldo en el Art. 136 Fracclon XXII de la constttucJon politiea del estado Ubre y Soberano de Sonora y los artk:ulos 61, fnKclon N, Inciso J) y 144 de la 
lev de gobierno y adm!nlstradan Munldpal, se solldta al C. Pre5dlente municipal reaUzar las gestiones necesarias para su ptJbllc.aCIOn en el lxllettn oficlal del gobierno del estado. 

Art. 3°.-EI presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Ofldal del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me ot:otoa el Artlculo 89 ftacdon VI de ley de gobierno y admlnlstradon Municipal; certitico y hago cnnstar que~,~e en transcripdOn fiel y exacta de lo asentado en el 
libro deactilsdelayuntamiento. .$o' 

se:p111.~ DEL AYUNTAMIE~TO 

¡J,~,/,v /Ju,~, .da..,.., 
Mtni. Noel 111 Ocafto~ 6:rc11 

5 
•i 

SECRETARIA MUNICIPAL 
VILLA HIDALGO, SONORA 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX23II-22032022-C07FEEE75 
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