
1 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 12 de Septiembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Hermosillo, Sonora  

Tomo CCX 

Número 21 Secc. I  

  Lunes 12 de Septiembre de 2022 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA ◊ Convocatoria Pública 
No. 1. 
MUNICIPAL ◊ H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA ◊ Programa de austeridad y ahorro. ◊ 
Programa de optimización de las estructuras orgánicas. ◊ Reglamento de austeridad. ◊ Tabulador de 
sueldos. ◊ Tabulador de viáticos. ◊ H. AYUNTAMIENTO DE YÉCORA  ◊ Reglamento para la protec-
ción, conservación y fomento del árbol. 

DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 

SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
ING. JOSÉ MARTÍN VÉLEZ DE LA ROCHA 

DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



2 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 12 de Septiembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTIClA DEL ESTADO DE SONORA 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1 

PARA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPO.FGJE-OM-2022-001 

Atendiendo la normatividad establecida en la Ley de Obras Públic.as y Servicios Relacionadas ron las Mismas para·el Estado de Sonora y su Reglamento, 
Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, convoca a los interesados en participar en la licitación Pública de 

Carácter Estatal No. LPO-FGJE-OM-2022-001, relativa a la "REPOSICIÓN DE LOSA, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN AL INMUEBLE 
QUE ALBERGARÁ A LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA DE DELITOS ELECTORALES Y A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE SONORA", para la adjudicación de Contrato de conformidad a lo siguiente: 

No. de 
Licitación 

LPO-FGJE-OM-
2022-001. 

Capital 
Contable 
Mínimo 

Requerido 

Costo de las 
Bases 

$1,000.00 (Mil 
pesos). 

Periodo de Inscripción 

Del lunes 12 al lunes 26 
de septiembre de 2022, 
de lunes a viernes, en un 
horario de 8:00 hasta las 

14:00 horas. 

Descripción General de la Obra 

Reposición de Losa, Remodelación y 
Ampliación al Inmueble que Albergará a las 

$5,430,000.00 Oficinas de la Fiscalía de Delitos Electorales 
y a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de 

Sonora 

Visita al Sitio de 
Obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Lunes 19 de Martes 20 de 
septiembre de 2022 septiembre de 

a las 11:00 horas. 2022 a las 11:00 
horas. 

Ubicación donde se realizará la Obra 

Calle Pedro Moreno 96, entre lrineo S. 
Michel Manuel Zazueta Cubillas, Colonia 

Las Palmas,·CP.83105, Hermosillo, 
Sonora. 

Acto de 
Fecha límite de Presentación y 
venta de Bases Apertura de 

Proposiciones 
Martes 20de 

septiembre de 
2022, en el 

horario que 
maneje el banco 

respectivo. 

Martes 27 de 
septiembre 

2022, a las 12:00 
horas. 

Plazo de Ejecución 
365 días naturales a partir de la 

recepción del anticipo 
Inicio Término 

24 de octubre 
de 2022 

2.4 de octubre de 
2023. 

l. De acuerdo con lo establecido por el Artículo 42º Fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaclonados con las Mismas para el 

Estado de Sonora, sólo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con domicilio dentro el territorio del 

Estado de Sonora. 

2. Los recursos para esta Licitación son de Gasto de Corriente Estatal, autorizados mediante Oficio No. DGPP/SP/008/2021, de fecha 02 de 

septiembre de 2022. 

3. En las bases se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados y se encuentran a su disposición para su consulta y descarga 

en conjunto con los catálogos de conceptos, planos formatos, en la siguiente página de internet 

https://fiscalia.sonora.gob.mx/licitaciones o bien en las oficinas de la Oficialía Mayor, ubicadas en el segundo piso del Inmueble localizado 

en Avenida Rosales No. 9001, Colonia Cerro de la Campana en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, en un horario de 8:00 a 14:00 horas de 

Lunes a viernes. 

4. La forma de pago para la compra de bases será mediante depósito bancario realizado a nombre de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, No. DE CUENTA: 7011-3839285, No. DE CONTRATO: 8126118644, CLASE INTERBANCARIA: 002760701138392858, 

INSTITUCIÓN BANCARIA BANAMEX S.A¡ para la inscripción al presente proceso de licitación, este recibo deberá ser presentado en una 

hoja con el nombre o razón social del licitante, número y denominación de la licitación en la que participa presentándolo en las oficinas de 

la Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Just.icia del Estado de Sonora, ubicada en Avenida Rosales No. 9001, Colonia Cerro de la Campana 

en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

S. El acto de la Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizarán en el auditorio de la Fiscalía 

del Estado, ubicada en Avenida Rosales No. 9001, Colonia Cerro de la Campana en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

6. Se otorgará el anticipo de 30%. 

7. No se permitirá subcontrataclón de ninguna parte de los trabajos. 

Criterio de Adjudicación. - El Contrato 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 en lo establecido en el Artículo 51º de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

Invitados. - Se invita a toda la ciudadanía, para que participe y e 

este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas 

de Control de la Fiscalía. 

gistre como observa r los actos de apertura de propuesta y fa llo, 

y de igual forma está invitado el Órgano Interno 

Hermosillo, Sonora; a 12 de septiembre de 2022. 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administ ración 

2021 -2024 

El C. LIC. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 61, fracción 1, inciso B), fracción 11, inciso K), y 343, 344, 345, 346 y 348 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y, artículo segundo transitorio de la Ley de 

usteridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; y, en observancia de los 
pn ipios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Financiera, el H. Ayuntamiento ha 
tenido a bien aprobar el PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL 
MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, en los términos siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, cuyo 
objetivo es el establecer reglas relacionadas con las medidas de austeridad que deberá 
de observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y coadyuvar a que los 
recursos económicos de que se dispongan se administren con eficiencia, economia, 
transparencia y honradez. 

Que dentro de los sujetos obligados de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios, se contempla en la fracción 111 de su artículo 2, a los 
ayuntamientos. 

Que el numeral 8 y segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios, establece que los sujetos obligados deberán de elaborar 
diversos programas para cumplir con las medidas de austeridad y ahorro. 

Que tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, es 
necesario elaborar y ejecutar sus presupuestos de egresos con base a los criterios de 
legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y 
ransparencia, para cumplir sus objetivos y programas, con compromiso y con el mayor 
eneficio para su población. 

ue la necesidad e importancia de reducir el gasto en la administración pública, sin 
ectar la calidad en la prestación de los servicios que se ofrecen, obliga a adoptar 

medidas responsables, innovadoras e inteligentes; por lo que esta Administración está 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
A9i~inistración 

mprometida a ello, y a la transparencia, la rendición de cuentas y el uso correcto '(J¿ 1 _ 2 O 2 4 
recursos; y emite para tal efecto el siguiente: 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

MERA.- El objetivo de este programa es el aprovechamiento óptimo y racional del 
cicio del gasto y regular las medidas de austeridad, que deberá observar la 
nistración pública municipal, así como coadyuvar a que los recursos económicos de 

que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez. 

SEGUNDA.- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter general y 
aplicable a todas las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira, 
que reciba o administre recursos públicos. 

TERCERA.- Las Unidades Administrativas ejecutoras del ejercicio del presupuesto, 
deberán tomar y promover medidas y acciones tendientes a eliminar trámites 
innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y 
administración, sin afectar los programas sustantivos. 

CUARTA.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo los principios de austeridad, 
racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y programas del 
Plan Municipal de Desarrollo, y se sujetarán a los montos autorizados en los presupuestos 
de egresos. 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 

CAPITULO 11 

ACCIONES 

Admin istrac ión 

2021-2024 

1.- Las Unidades Administrativas deberán dar cumplimiento al Programa de Optimización 
de las Estructuras Orgánicas; y, en caso de cualquier precisión sobre lo particular, 
deberán comunicarlo a la Sindicatura Municipal_ 

2.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguros de vida con 
cargo al erario, con excepción de los elementos policiacos encargados de la seguridad 
pública del Municipio, o salvo que por disposición expresa en instrumento legal obligatorio 
asi se hubiere determinado. 

Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 
nsparencia, honradez y mejorar la calidad en la prestación del servicio público, los 
rvidores públicos, deberán observar en el desempeño de sus funciones lo previsto en la 

de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

4.- Solo se adquirirá y suministrará los bienes indispensables para la operación de cada 
unidad administrativa, de acuerdo a la identificación de patrones de consumo; y las 
erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo 
indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de 
equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general, en el entendido de 
que dicha reducción no deberá poner en riesgo la operación de las unidades 
administrativas para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

s .. Las Unidades Administrativas establecerán programas para fomentar el ahorro por 
concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de 
impresión y fotocopiado, así como otros conceptos de gasto corriente. 

6.- 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, se vigilarán las oficinas del Ayuntamiento para el ahorro de servicio de 
energía eléctrica, que se mantengan las luces y equipos eléctricos apagados cuando no 
estén en uso, específicamente los días y horarios no laborales. 

7.- En ningún caso se podrán otorgar viáticos a servidores públicos que se encuentren 
disfrutando períodos vacaciones o que cuenten con licencia de cualquier tipo. 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

•• Por concepto de viajes, se prohíbe la compra de boletos en primera clase, salvoª@~ 1 -2024 
stificada; dando preferencia a las tarifas más económicas; salvo en aquellas situaciones 

de urgencia, y de falta de tiempo oportuno para la reserva, podrá contratarse alguna otra 
tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales no fue posible planear con el 
tiempo prudente para asegurar la tarifa más económica. 

9.· En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran 

turismo, salvo causa justificada. 

10.- Se implementarán programas tecnológicos para el trámite electrónico de la 

municación interna . 

•• Queda prohibido el gasto público para la celebración de convivios, fiestas, reuniones, 

p adas y/o cualquier otro festejo para el personal. 

12.- Se reducirá el gasto en productos alimenticios para el personal en las instalaciones. 

13.- Se prohíbe la compra de vehículos automotores de lujo. Sólo se autorizará la compra 

de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

14.- Tratándose de servicios de agua potable de los inmuebles destinados a la prestación 

de los servicios públicos municipales, o para el desempeño de las funciones atribuidas al 
Municipio, se efectuarán revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias a fin de 
detectar fugas y proceder a su inmediata reparación, así como en su caso, procurar 
instalar llaves especiales en lavamanos y mingitorios para evitar que se mantengan 
abierto. 

T RANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente programa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El contenido del presente programa podrá ser modificado, adicionado o 
derogado, de acuerdo a las necesidades, y estará vigente hasta en tanto se apruebe uno 
diverso. 

TERCERO.- Se instruye publicar este documento en la página oficial del Ayuntamiento. 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

2021-2024 

Dado el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, 
México, a los 11 días del mes de julio de 2022, mando se publique, circule y se dé el 
debido cumplimiento. 

ING. RUBIÍ:N ALFO 

. AYUNTAMIENTO 
VILLA PESQUEIRA 

DMINISTRACIÓN 
ENT024 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
A dministrac ión 

2021 -2024 

El C. LIC. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 61, fracción 1, inciso B), fracción 11, inciso K), y 343, 344, 345, 346 y 348 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; y, artículo segundo transitorio de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; y, en observancia de los 
principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Financiera, el H. Ayuntamiento ha 
tenido a bien aprobar el PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS, en los términos siguientes: 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Que considerando lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 
Villa Pesqueira 2021-2024, y ante la imperante búsqueda de resultados en beneficio de 
nuestra población, es necesario generar las adecuaciones de tipo presupuesta!, operativo 
y funcional que impacten en las estructuras orgánicas de las entidades públicas, así como 
el compromiso en la mejora de procedimientos que permitan utilizar más eficientemente 
los recursos financieros. 

El programa de mejoramiento de la estructura orgánica es una estrategia del Gobierno 
Estatal que contribuye con el Plan Estatal de Desarrollo, enfocada a realizar mejoras de 
mediano plazo que orienten sistemáticamente la gestión de las instituciones públicas al 
logro de resultados. 

BJETIVO DEL PROGRAMA: 

timizar las estructuras orgánicas y promover la obtención de resultados de la gestión 
ediante acciones que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir 

tos para optimizar recursos y operar procesos eficientes, incrementando la 
productividad del Municipio. 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

2021-2024 

ACCIONES: 

Contribuir al cumplimiento de la misión, visión y valores del Municipio. 

• Buscar la implementación de mejoras que permitan reducir los gastos de 
operación. 

• 

• 

Consolidar la cultura de trabajo orientada a resultados. 

Revisión y en su caso, modificación de las atribuciones de las Unidades 
Administrativas, evitando la duplicidad en las mismas; y suprimir las plazas que 
resulten innecesarias. 

Impulsar la mejora regulatoria y mantener actualizados el Reglamento Interior y los 
Manuales de Organización y Procedimientos del Municipio. 

Promover el uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros de la manera 
más eficiente posible, utilizando la menor cantidad de recursos. 

Proponer las modificaciones a la estructura orgánica-administrativa, así como las 
plazas adiciones y sus respectivas justificaciones, para su análisis durante los 
procesos de elaboración del presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente programa entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El contenido del presente programa podrá ser modificado, adicionado o 

derogado, de acuerdo a las necesidades, y estará vigente hasta en tanto se apruebe uno 
1verso. 

TERCERO.- Se instruye publicar este documento en la página oficial del Ayuntamiento. 
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BOLETÍN OFICIAL 

M unicipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Ad ministración 

2021-2024 

Dado el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, 
México, a los 11 días del mes de julio de 2022, mando se publique, circule y se dé el 
debido cumplimiento. 

ING. RUBÉN AL 

H. AYUNTAMIENTO 
VILLA PESQUEIRA 
ADMINISTRACIÓN 

21-24 

IENTO 
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BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Admin istración 

2021-2024 
1 C. LIC. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO, Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 

~ i~s Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
~ onora; 61 , fracción 1, inciso 8), fracción 11, inciso K), y 343, 344, 345, 346 y 348 de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal; y, artículo segundo transitorio de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; y, en observancia de los 
principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Financiera, el H. Ayuntamiento ha 
tenido a bien aprobar el REGLAMENTO DE AUSTERIDAD, en los términos siguientes: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público y de observancia obligatoria 

para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, y tiene por 
objeto regular los programas de austeridad y ahorro de recursos implementados por el 
Ayuntamiento, a fin de racionalizar el gasto destinado a las actividades sustantivas, 
administrativas y de apoyo, en cumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado 
de Sonora y sus Municipios. 

Articulo 2 .- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente respecto de 

recursos de origen Municipal, por lo que el ejercicio de recursos provenientes del Estado, 
Federación u otras instancias, deberá ajustarse a la normatividad que rija su ejecución. 

Artículo 3 .- La Tesorería Municipal se coordinará con las Unidades Administrativas para 

la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos para que se apliquen los 
criterios de racionalidad, austeridad y ahorro de recursos. 

Artículo 4 .- El Pleno del Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal integrará el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio presupuesta!, en donde se 
señale, el ahorro obtenido durante el ejercicio del año anterior, así como una propuesta a 
las acciones a realizar para obtener ahorro de recursos de acuerdo con lo proyectado 
durante el ejercicio presupuesta! inmediato que corresponda. 

Artículo 5 .- La planeación y el ejercicio del gasto deberán realizarse bajo los principios 
e austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, siempre ajustándose a los 
bjetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, para el cumplimiento de un fin 
eterminado, sujetándose a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos, y en 
so de adecuaciones presupuestarias que impliquen una ampliación al Presupuesto de 

Egresos deberán ser acompañadas de la debida justificación, siempre en apego a lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Admin istración 

ara efecto de lo anterior, por dichos principios se entenderá lo siguiente: 2021-2024 
usteridad: Ejecutar oportunamente las acciones adecuadas para la disposición 
lanificada, racional y eficiente de los recursos aplicados, cuyo efecto sea la consecución 
e los fines de la función pública mediante el uso de los recursos suficientes y acordes a 
s metas y objetivos que se deban ejecutar. 

Racionalidad: Evaluar toda acción que implique el ejerc1c10 de recursos 
presupuestados, con la finalidad de obtener el mayor impacto posible en la ejecución de 
los mismos. 

Optimización: Utilizar los recursos presupuestados de manera eficiente, con la 

finalidad de maximizar los recursos disponibles. 

Artículo 6.- Los servidores públicos que administren o dispongan de recursos humanos, 
materiales o económicos, deberán coadyuvar dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias en la aplicación de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y 
sus Municipios y el presente Reglamento. 

Artículo 7.- Se promoverá el uso de software abierto y libre, siempre y cuando no se 
ponga en riesgo la operación del Ayuntamiento, así como que no se vulnere la seguridad 
cibernética de la información que generen. 

Artículo 8.- Se promoverá preferentemente el uso de las comunicaciones y medios de 
soporte digitales en las comunicaciones internas y la remisión de documentos entre las 
Unidades Administrativas, salvo aquellos casos en los que, por la relevancia de la 
materia, la comunicación deba constar en físico y con firma autógrafa. 

Artículo 9.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 10.- Para el cumplimiento de los Programas de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Austeridad y Ahorro, el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, deberá realizar las acciones necesarias para mantener actualizada 
rimestralmente las estructuras orgánicas de cada Unidad Administrativa, mismas que 
eberán ser validadas por su Titular. El Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, deberá reunirse con los demás Titulares de las Unidades Administrativas, 
por lo menos una vez año, para verificar y actualizar su estructura, puestos y unidades y 
la no existencia de duplicidad de funciones entre el personal. 
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Mun"1cioio de Villa Pesaueira Sonora. 
rtículo 11.- Para los servidores púbTicos de Ayliñtamiento se fi¡ara un valor'salanaíd'e 
uerdo de conformidad con lo establecido en el Tabulador de Sueldos erriitiffl] inis tración 

arantizando la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones de acue&)Q)i 1 -2 O 2 4 
uesto, atendiendo la disciplina presupuesta!. 

~

rtículo 12.- En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta!, 
podrá ser cubierta siempre y cuando el titular de la Unidad Administrativa, justifique 
lenamente su contratación, indicando las funciones a realizar y verificándose que el 

personal a contratar cumpla con el perfil del puesto requerido. 

Artículo 13.- La contratación del personal por honorarios asimilables a sueldos, será 
únicamente cuando el prestador de servicios vaya a realizar tareas especializadas que 
requieran un determinado grado de conocimiento y experiencia en alguna profesión u 
oficio, serán de carácter temporal y en el objeto del contrato deberán señalar de manera 
clara y específica las funciones a realizar por la persona contratada, además de estar 
sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales. 

Artículo 14.- Los servicios profesionales de consultoria, asesoría, legales, estudios, 
investigaciones, diagnósticos, contables, de auditoría, fiscales y financieros, entre otros, 
podrán ser contratados cuando los trabajos sobre la materia requeridos no puedan ser 
realizados por el personal propio, ya sea por cargas de trabajo o porque no se cuente con 
el perfil idónea para su realización, de conformidad con la normatividad que resulte 
aplicable y sujeta a la disponibilidad presupuesta!. 

DE LOS GASTOS EN VIATICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 15.- 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 al área correspondiente un informe pormenorizado 
donde se especifique el objetivo del viaje y sus resultados, asi como la descripción de los 
gastos realizados, acompañado de los comprobantes correspondientes, de acuerdo con la 
normativa aplicable. Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar 
visitas oficiales con cargos al presupuesto, únicamente cuando exista invitación formal o 
para cumplir los fines de la institución a la que pertenecen. Sólo podrán otorgarse viáticos 
al personal de servicio activo. En ningún caso puede otorgarse viáticos a servidores 
úblicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su período vacacional 

o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 

DEL USO Y ADQUISICIÓN DE VEHiCULOS 
Administración 

2021-2024 
rtículo 16.- El uso de los vehículos se reducirá al mínimo indispensable, únicamente 

para tareas oficiales y de servicio público. Se asignarán los vehículos conforme a las 
necesidades de las unidades administrativas los requieran. 

os Titulares de las Unidades Administrativas que tengan vehículos asignados, serán 
esponsables de organizar el uso de aquellos que tengan a su disposición, velando 
empre por la agilidad de las labores que se desempeñen y ponderando la importancia 

de las mismas. 

Articulo 17.- Los vehículos estarán asignados al servicio de oficinas que por su función 
lo requieran y no para el uso personal de los servidores públicos; por lo que estos sólo 
podrán utilizarse en el desarrollo de la función pública del Ayuntamiento, aplicando en 
todo momento los principios de economía, racionalidad y austeridad. 

Artículo 18.- En el caso de que alguna unidad presente infracciones de tránsito, ésta 
deberá ser cubierta por el servidor público que lo hubiere utilizado y/o tenido bajo su 
resguardo, debiendo entregar copia del recibo oficial de pago al área administrativa 
correspondiente. 

Para el supuesto de que la persona que hizo uso de la unidad se niegue a pagar la 
infracción referida, el titular de la Unidad Administrativa donde se encuentre asignado el 
vehículo de que se trate, solicitará al área correspondiente le sean aplicados los 
descuentos con cargo a su nómina; y en su caso, dar la vista respectiva al Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para los efectos conducentes. 

Artículo 19.- En caso de que se detecte que un vehículo presenta daños graves, se 
procederá de forma análoga a lo estipulado en el articulo anterior, siempre y cuando se 
deba a la conducción negligente del servidor público. 

Artículo 20.- El uso de vehículos oficiales se estará a lo establecido en el presente 
Reglamento y demás normatividad que resulte aplicable. 

Artículo 21.- Se prohibe la adquisición y arrendamiento de vehículos de lujo. 

Artículo 22.- La adquisición y arrendamiento para uso oficial, se estará a lo dispuesto 
en el presente Reglamento y demás normatividad que resulta aplicable. 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

DE LAS ADQUISICIONES 2021 -2024 
rtículo 23.- Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o 

contratación de servicios de obras públicas se regirán bajo .los principios de economía, 
eficiencia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en 
pego a las disposiciones legales aplicables. De la misma manera deberán realizarse las 

compras gubernamentales de bienes y servicios, buscando además obtener las mejores 
ndiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Para tal efecto, el Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental podrá realizar estudios de mercado, para emitir 
lineamientos que marquen los mínimos observables en dichas compras. 

Artículo 24.- 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 25.- La Tesorería Municipal 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 consumo de cada una. Para ello, se deberá realizar un programa anual de compras 
que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y a un menor 
costo. 

Artículo 26.- Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustarán al mínimo 
indispensable para el apoyo a las tareas administrativas. 

Artículo 27.- La adquisición de equipo de cómputo y comunicación se podrá realizar 
exclusivamente confolllle 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. 

DE LOS SERVICIOS GENERALES 

Artículo 28.- Se deberá dar seguimiento para su cumplimiento a los programas de 
austeridad con relación al alumbrado público, agua potable, energía eléctrica y 
combustible, por lo que al finalizar cada ejercicio fiscal se deberá un informe. 

rtículo 29.- Tratándose de gastos por servicios de telefonía, se establecerán las 
restricciones en el uso de las líneas instaladas para asuntos oficiales, cuya observancia 
será de responsabilidad del titular de cada área. 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
A d min ist rac ió n 

rtículo 30.- La Tesorería y el Órgano de Control y Evaluación Gubema~Q 1 -2024 
plementarán las medidas necesarias para racionalizar y transparentar el uso del 

servicio telefónico a disposición de las áreas, energía eléctrica y agua potable. 

Artículo 31.- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía móvil a 
cargo del erario público para cualquier servidor público. 

Artículo 32.- Tratándose de gastos por servicios de telefonía, se establecerán las 

restricciones en el uso de las líneas instaladas para asuntos oficiales, cuya observancia 
será de responsabilidad del titular de cada área. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento podrá ser modificado, adicionado o derogado, de 
acuerdo a las necesidades, y estará vigente hasta en tanto se apruebe uno diverso. 

TERCERO.- Se instruye publicar este Reglamento en la página oficial del Ayuntamiento. 

Dado el recinto oficial del H. Ayu !amiento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, 
México, a los 11 días del mes d julio e 022, mando se publiqu~,-filí8}11e y se dé el 

debido cumplimiento. ~~t::J<, • ~lf,t./;;... 

ING. RUBÉN ALF 

r-.:. ~'\'\. 

~~~~; ,~~'~~~i:f~lt 
DELCA~ ' 

H. AYUNTAMIENTO 
VILLA PESQUEIRA 
ADMINISTRACIÓN 

IENTO 21-24 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

2021-2024 

El C. LIC. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

6, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora; 61 , fracción 1, inciso B), fracción 11, 
iso K), y 343, 344, 345, 346 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y, artículo 
gundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; y, en 

observancia de los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Financiera, el H. Ayuntamiento 
ha tenido a bien aprobar el TABULADOR DE SUELDOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLA 
PESQUEIRA, SONORA, en los términos siguientes:. 

. ' . . ' 
PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES BASE EVENTUALES SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Y OPERATIVOS, 

Denominación del Puesto 

Presidente Municioal 

Sindico 

Tesorero Municipal 

Secretario de Ayuntamiento 
Titular del Organo de Control y Evaluación Gubernamental 
(Contra lora) 

Comandante 

Director de Obras 

Directora de DIF 

Director de OOMAPAS 

Director de Cultura 

Sub-AQente Fiscal 

Comisario Nacori Grande 

Comisario Adivino 

Titular de la Unidad de Transoarencia 

Sueldos Minimo Sueldo Máximo 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

28,000.00 $ 39,000.00 

9,000.00 $ 13,000.00 

15,000.00 $ 21,000.00 

14 000.00 $ 18,600.00 

9,500.00 $ 12,000.00 

11 000.00 $ 14,000.00 

6,500.00 $ 8,000.00 

6 500.00 $ 8,400.00 

5,000.00 $ 6,500.00 

3,000.00 $ 4,600.00 

6,500.00 $ 8,000.00 

5,000.00 $ 6,000.00 

5 000.00 $ s.arnrns.. 
6,500.00 $ /p_'JQDQS\ 

~ 
1 
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1 i¡ Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 

11 Administración 

~ 021-2024 . , ... Presidenta del Voluntariado DIF $ 5500.00 $ 7,000.00 

16 Encaraado del Deoorte $ 5,500.00 $ 6,800.00 

\~ 
17 lnvestiaador $ 5 500.00 $ 7 000.00 

18 Substanciador $ 4,500.00 $ 5,500.00 

19 Coordinadora de Proaramas Sociales $ 3000.00 $ 4,500.00 

20 Reaidor $ 4,500.00 $ 5,500.00 

21 Aaente de Policía $ 8000.00 $ 9 200.00 

22 Secretaria Auxiliar $ 6,000.00 $ 7 500.00 

23 Auxiliar de Policía de Villa Pesaueira $ 3,500.00 $ 6,500.00 
Encargado de Servicios Públicos Municipales (Recolectores de 

24 Basural $ 6,000.00 $ 7,500.00 

25 Encaraado de Desoensa $ 4,500.00 $ 5,700.00 

26 Encargado de Mantenimiento a Unidades o Vehículos $ 4,500.00 $ 6 500.00 

27 Encargado de Ac¡ua potable en Nacori Grande $ 4,500.00 $ 5,300.00 

28 Encarc¡ado de Aaua Potable en Adivino $ 4500.00 $ 5 300.00 

29 Encaraado del Centro de Comouto $ 3,500.00 $ 4,500.00 

30 Encaraado de Mantenimiento de Electricidad $ 4 500.00 $ 5,500.00 

31 Encargado de Obras Públicas $ 2,000.00 $ 3,000.00 

32 Encarc¡ada de Desavunos Escolares $ 3,000.00 $ 4,500.00 

33 Encaraado de Biblioteca (Museo) $ 2,500.00 $ 3,500.00 

PERSONAL DE BASE, EVENTUAL, SINDICALIZADOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 

- OPERATIVOS 

~ 
\_ 

Sueldos Sueldo 
No. Denomi"'c;ión del Puest9 Mínimo Máximo 

1 Enlace Deoendencias $ 3 500.00 $ 4,500.00 

2 Chofer de Camión de la Escuela $ 4,000.00 $ 5,000.00 
Servicios Públicos Municipales (Intendentes en las calles y Safios 

3 públicos) $ 3,000.00 $ 4 000.00 

4 Servicios Públicos (Intendente de Mantenimiento del Aaua Potable) $ 3,500.00 $ 6,000.00 

5 Servicios Públicos Municioales (Intendencia DIFl $ 2,500.00 $ 3,200.00 

6 Servicios Públicos (Intendente en las Calles de Villa Pesaueira\ $ 4 500.00 $ 5,500.00 

7 Servicios Públicos (Intendente en las Calles de Nacori Grande $ 4,500.00 $ 5,500.00 

8 Servicios Públicos /Intendente en las Calles de Adivino) $ 3,000.00 $ 3,700.00 

9 Chofer de Ambulancia $ 4,000.00 $ 5,500.00 

10 Auxiliar de la Casa del Estudiante $ 2,500.00 $ 4,500.on- -
11 Enlace del Instituto de la Juventud Municipal $ 1 500.00 $ 3,5oo Jl'J'C DOS\ 
12 Servicios Públicos Municioales (Recolectores de Basural $ 4,500.00 $ 5,500.'1 - J 

2 
~ 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

2021-2024 
xiliar de Mantenimiento en Nacori Grande $ 3 000.00 $ 4,500.00 

Auxiliar de A ua Po1able en Mata $ 3,000.00 $ 4,500.00 

Intendencia Villa Pes ueira Area de Salud $ 2 500.00 $ 4,500.00 

Intendencia del Centro de Salud Nacori Grande $ 1,500.00 $ 4,500.00 

Intendencia Primaria de Adivino $ 1,500.00 $ 4 500.00 

Intendencia Primaria de Nacori Grande $ 1,500.00 $ 4,500.00 

Secre1aria $ 1 500.00 $ 4,500.00 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se instruye publicar este documento en la página oficial del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Estos Tabuladores tend_rán vigencia mientras no se publique una 
modificación a los mismos. 

Dado el recinto oficial del H. 
México, a los 11 días del mes 
debido cumplimiento. 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

2021-2024 

El C. LIC. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 

s Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
onora; 61, fracción 1, inciso 8), fracción 11, inciso K), y 343, 344, 345, 346 y 348 de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal; y, artículo segundo transitorio de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; y, en observancia de los 
principios de Racionalidad, Austeridad y Di~ciplina Financiera, el H. Ayuntamiento ha 

do a bien aprobar el TABULADOR DE VIATICO$ Y GASTOS DE CAMINO PARA EL 
NICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, en los términos siguientes: 

TABULADOR DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO 

A) TARIFA DE VIÁTICOS ESTATAL 

TARIFA DE VIATICOS MAxlMA (POR DIA) 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN 
PESOS($) 

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 1,500.00 
SINDICO $ 1 300.00 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO $ 1,300.00 
TESORERO MUNICIPAL $ 1,300.00 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN $ 1,300.00 
GUBERNAMENTAL (CONTRALOR) 
DIRECTORES U HOMOLOGO$ $ 1,100.00 
COMANDANTE $ 1,000.00 
SUB-AGENTE FISCAL $ 900.00 
REGIDORES $ 800.00 
OTROS EMPLEADOS $ 700.00 

@6232389345 
Palacio Municipal S/N frente a la Plazo Pública Mátape, Villa Pesqueira. Sonora. Cl H Ayuntamiento Villa Pesqueira. 

Q) munlcipiodcVllopcSQUCIY0212~1.com 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

2021-2024 
B) TARIFA DE VIÁTICOS NACIONAL 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DiA) 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN 

~ 
PESOS($) 

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 2,500.00 
SINDICO $ 2,300.00 

\' N;>ECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO $ 2,300.00 
TESORERO MUNICIPAL $ 2 300.00 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION $ 2,300.00 
GUBERNAMENTAL/CONTRALOR) J' DIRECTORES U HOMOLOGOS $ 2,100.00 
COMANDANTE $ 2,000.00 
SUB-AGENTE FISCAL $ 1,900.00 
REGIDORES $ 1,800.00 

, ~TROS EMPLEADOS $ 1,700.00 

C) GASTOS DE CAMINO 

TARIFA DE GASTOS DE CAMINO MÁXIMA (POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN 
PESOS($) 

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 900.00 
SINDICO $ 700.00 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO $ 700.00 
TESORERO MUNICIPAL $ 700.00 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN $ 700.00 
GUBERNAMENTAL(CONTRALOR) 
DIRECTORES U HOMOLóGOS $ 600.00 
COMANDANTE $ 500.00 
SUB-AGENTE FISCAL $ 500.00 
REGIDORES $ 500.00 
OTROS EMPLEADOS $ 500.00 

VIATICOS.- Recursos destinados para que el servidor público cubra los gastos po~ 
concepto de alimentación y hospedaje en el desempeño de comisiones temporales dentro 10DOS 

UNI 

2 

@ 62 32 38 93 45 
Palacio Municipal S/N frente a la Plaza Pública Mótape, Villa Pesqueira , Sonora. f) H Ayuntamiento VIiia Pesqueira. 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

el Estado, del país y fuera de él; éste recurso es independiente de los gastos de~~J -2024 
otas de peaje u otros gastos relacionados con la comisión. 

El importe es por día de comisión, siempre y cuando pernocte en lugar donde se realice la 
comisión. 

ASTO DE CAMINO.- Recurso destinado para que el servidor público cubra los gastos 
alimentación, cuando se traslade a la realización de una comisión de trabajo que se 

eda realizar en un lapso de 24 horas, o por el día de traslado al término de una comisión a 
lugar de adscripción. Será responsabilidad de las Unidades Administrativas, que se dé 

cumplimiento a lo presente. 

CUMPLIMIENTO 

El Incumplimiento de las disposiciones serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, 
independientemente por las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Tabulador de Viáticos y Gastos de Camino entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se instruye publicar este documento en la página oficial del H. Ayuntamiento. 

y Gastos de Camino tendrán vigencia mientras 

3 
~ 

~6232389345 
Palacio Municipal S/N frente a la Plaza Públic a Mótape, Villa Pesqueira, Sonora . f) H Ayuntamiento Villa Pesqueiro. 

G) rni~212,1tgmoi.e(>ffl 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

23 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 12 de Septiembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL ÁRBOL EN EL 

MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA. 

TITULO PRIMERO 

OISPOSIC!ONES Gf.NERALES 

CAPITULO UNICO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público y de observación 

general, tienen por objeto garantizar a la población urbana del municipio de Yécora, sonora, la 

protección de su derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la 

mejora de su calidad de vida, asegurando que la población del municipio puedan enfrentar los 

efectos del cambio climático mediante una política que asegura la educación ambiental, 

conservación, mantenimiento, protección, restitución, fomento y desarrollo de los arboles 

urbanos dentro de las zonas urbanas y rural. 

Artículo 2.- las medidas protectoras de este reglamento establecen un marco legal, 

técnico, y financiero que permite a la autoridad municipal, realizar eficientemente las atribuciones 

que le otorgan la Ley General de Asentamiento Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de 

Cambio Climático y sus correspondientes leyes estatales en coordinación con las autoridades 

Federales y Estatales que cada una señala; estas medidas son aplicables a todos los árboles que 

en términos de Código Civil del Estado de Sonora puedan ser reconocidos con bienes inmuebles, 

exceptuado los que hallen regulados por la federación y en terrenos forestales. 

Artículo 3.- Serán regulados por este Reglamento todos los árboles que se encuentren 

dentro de los territorios del Municipio, que comprenden las zonas urbanas. 

No serán regulados por este Reglamento las plantas y árboles que se puedan trasladar de 

un lugar a otro en macetones o contenedores y cuyo manejo no impliquen riesgo alguno. 

Artículo 4.- Se declara de utilidad pública al Sistema Municipal de Arbolado Urbano como 

patrimonio natural y cultural del Estado de Sonora y se reconocen los valores y servicios 

ambientales que presta a los habitantes,.para su salvaguarda. 

Artículo 5.- Son sujetos a las disposiciones de este reglamento, toda persona física o 

moral, pública o privada que intervengan o deba intervenir de cualquier forma en el manejo del 

Sistema Municipal de Arbolado Urbano (SMAU); así como en la prestación de los servicios 

relacionados a estas actividades. 

Artículo 6.- Es obligación del Municipio de Yécora, asegurar la conservación, 

mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los árboles que se encuentran dentro de 
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su territorio, así como asegurar a la población una campaña de concientización permanente sobre 

el valor del árbol. 

Articulo 7.- En lo previsto por este reglamento, se aplicaran de manera supletoria, las 

disposiciones contenidas en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y demás 

leyes, reglamentos, normas y ordenamientos jurídicos, relacionados con esta materia en lo que no 

se opongan a la misma. 

Articulo 8.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por. 

!.-Arborizar: Poblar de árboles un terreno. 

11.- Arbolado urbano: Todo aquel árbol que se encuentra plantado por proceso natural 

sobre el suelo y que permanece después de haberse llevado a cabo acciones de urbanización 

planificada o no, o bien aquel que es intencionalmente plantado sobre el suelo de los espacios 

públicos después de haberse llevado a cabo acciones de urbanización planificada o no y que 

cumple principalmente fines estéticos, en conjunto forman parte del paisaje urbano. 

111.-Área urbana o urbanizada: La definida así por el artículo 4 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 

IV.- Autoridad Municipal: la dependencia u órgano municipal competente en materia de 

equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, de acuerdo a las disposiciones normativas 

aplicables; 

v.- Bosque Urbano: El Conjunto de árboles que se localizan dentro de un predio de 

propiedad pública, estatal o privada y que presta servicios ambientales a la comunidad; 

VI.- Catalogo de Árboles para la Restitución: documento elaborado por la dependencia 

municipal competente en la que se señalan las especies de árboles aptas para ello; 

VII.- CEDES: La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

VIII.- Comisión: La Comisión de Cambio Climático del Estado de Sonora. 

IX.- Copa: Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior de un árbol; 

X.- Desmoche: Acción de cortar las ramas y troncos de un árbol, sin técnica adecuada, a 

manera de dejar el árbol indefenso e incapaz de regenerarse; 

XI.- Derribo: acción de es extraer o eliminar un árbol en su totalidad, a través de medios 

físicos o mecánicos; 

XII.- Diclaminador Técnico: la persona responsable de elaborar y emitir el dictamen que es 

requisito indispensable para que la autoridad municipal otorgue las autorizaciones de los casos 

señalados en este reglamento; 
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XIII.- Dictamen Técnico: es el documento indispensable mediante el cual la autoridad 

municipal diagnostica la situación imperante de un árbol perteneciente al Sistema Municipal del 

Arbolado Urbano (SMAU) y en el que se define su situación jurídica. 

XIV.- Erosión del Suelo: Desprendimiento y arrastre de partículas o capas de suelo por 

acción de agua, el viento o cualquier otro fenómeno natural; 

XV.- Especialista Técnico: Las personas físicas autorizadas por este ayuntamiento de 

Yécora, para realizar trabajos de poda y derribo de árboles; 

XVI.- Follaje: Compuesto de ramas y hojas en la copa de un árbol; 

XVII.- Infraestructura Aérea: Todo servicio que se presta a la población mediante vías de 

conducción aérea; 

XVIII.- Infraestructura Subterránea: Todo servicio que se presta a la población mediante 

vías de conducción subterránea; 

XIX.- Manejo Integral del Arbolado Urbano: Las actividades de mantenimiento que se 

llevan a cabo para el control, protección y conservación del árbol y que puedan ser realizadas de 

manera conjunta o aislada; 

XX.- Mulch: Material resultado del triturado de madera, que se coloca sobre la superficie 

del suelo para mejorar las condiciones del mismo y reducir la evaporación del agua; 

XXI.- Periurbano: Que se localiza en la periferia o en los alrededores de la ciudad; 

XXII.- Plantación: Siembra de un árbol en un sitio determinado para que crezca y se 

desarrolle; 

XXIII.- Poda: Eliminación selectiva de hasta un 30% del follaje de un árbol, para 

proporcionar un adecuado desarrollo del mismo o con un propósito estético específico; 

XXIV.- Poda Excesiva: Eliminación de más del 30% del follaje de un árbol; 

XXV.- Procuraduría: La Procuraduría Ambiental del Estado De Sonora; 

XXVI.- Rama: Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la planta; 

XXVII.- Restitución: Restitución de la situación ambiental, mediante compensación física o 

económica, por el daño ocasionado al arbolado urbano por el incumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias en la materia; 

XXVIII.- Servicios Ambientales: Los que brindan las plantas y árboles de manera natural 

por medio del sistema municipal de arbolado urbano (SMAU), tales como: la provisión de agua en 

calidad y cantidad, la captura de carbono de contaminantes y componentes naturales; la 

generación de oxigeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la 
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modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad de los ecosistemas y formas 

de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación; 

XXIX.- SMAU: El Sistema Municipal de Arbolado Urbano; 

XXX.-Trasplante: Trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro; 

TITULO SEGUNDO 

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y COORDINACION DE AUTORIDADES 

CAPITULO 1 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 9.- Son autoridades competentes para la aplicación y vigilancia de este 

reglamento: 

1.- El Municipio de Yécora, a través de la dependencia competente en materia de 

ambiente y mantenimiento del arbolado urbano que se señalen en el presente reglamento. 

Artículo 10.- La comisión y la autoridad municipal ejercerán sus atribuciones y 

obligaciones en materia de arbolado urbano de conformidad con la distribución de competencias 

previstas en este reglamento. 

CAPITULOII 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 11.- Corresponde a la Autoridad Municipal: 

1.- Emitir o actualizar aquellos reglamentos municipales que por su naturaleza deban 

considerar normas relativas a la protección, cuidado y conservación del arbolado urbano de 

acuerdo con este reglamento; 

11.- Realizar y mantener un inventario de árboles ubicados en las áreas del dominio público 

dentro de la zona urbana del municipio de manera que se pueda integrar al Sistema Municipal de 

Arbolado Urbano (SMAU); 

11.- Llevar a cabo el manejo integral del arbolado en espacios públicos; 

IV.- Aplicar en el ámbito de su competencia las medidas preventivas de seguridad y las 

sanciones administrativas por infracciones al presente reglamento; 

V.- Realizar las inspecciones a las personas que presentan servicios en materia del 

arbolado urbano, a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento; 

VI.- Autorizar la operación de las personas que realicen trabajos de poda y derribo de 

arbolado urbano en el municipio correspondiente y en su caso promover fundadamente y por 

escrito, la suspensión, extinción, nulidad, revocación o modificación de las autoridades otorgadas: 
coadyuvar y coordinarse con la comisión en las comisiones tendientes al cuidado, protección, 
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conservación, del arbolado periurbano dentro de su ámbito de competencia para ei cumplimiento 

de este reglamento; 

VII.- Solicitar y exigir a la persona que cause daño al arbolado urbano, el cumplimiento de 

la restitución correspondiente, por la afectación realizada; 

VIII.- Celebrar acuerdos, convenios de coordinación y cooperación para el cumplimiento 

de los objetivos de este reglamento; 

IX.- Desarrollar y promover programas de participación ciudadana que fomenten el 

cumplimiento de los objetivos del reglamento; 

X.- Evaluar, otorgar o negar la autorización de las solicitudes presentadas ante la autoridad 

municipal correspondiente respecto de los trabajos de derribo de árboles urbanos existentes en el 

territorio del municipio, en los términos de este reglamento, así como de la ley para la protección, 

conservación y fomento del árbol del estado de sonora, y reglamentación aplicable; 

XI.- Desarrollar y promover programas de capacitación e inducción para el personal 

encargado de realizar los trabajos de plantación, poda, derribo o trasplante de árboles urbanos; 

XII.- Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en áreas del dominio 

público donde exista arbolado urbano, dentro del ámbito competencias del municipio; 

XIII.-Participar cuando sea necesario en la atención de emergencias y contingencias 

suscitadas en los arboles urbanos, de acuerdo con los programas de protección civil; 

XIV-. Publicar en la ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda los 

incentivos que se otorguen; 

XV-. Promover campañas para arborizar las áreas urbanas que carezcan de árboles 

suficientes para el adecuado equilibrio ecológico de las mismas formas a los estudios pertinentes y 

para la reforestación de bosques periurbanos; y 

XVI.- Los demás que le confieran las leyes federales y estatales en esta materia. 

TITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS NV OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

CAPITULO 1 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 12.- Son derechos de todos los ciudadanos de este Municipio de Yécora, Sonora 

conforme a este reglamento: 

1.-Disponer de un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora 

de su calidad de vida. 

11.- Disfrutar de los beneficios ambientales que aportan los arboles urbanos; 

111.-Que los arboles urbanos se encuentren en buen estado de salud y adecuadas. 

IV.-Solicitar la actuación de la autoridad correspondiente sobre algún árbol. 

V.-Recibir y conocer información relativa a sus derechos y obligaciones que solicite a la 

autoridad. 

VI.-Consultar y recibir información relativa al Sistema Municipal del Arbolado Urbano. 
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VIL-Recibir incentivos por servicios ambientales que presten los árboles que se encuentren 

dentro de su propiedad 

VIIL-lnconformarse por la actuación de las Autoridades Municipales con respecto a este 

reglamento. 

IX.-Participar en las campañas de arborización y reforestación que lleven cabo las 

autoridades. 

X.-Solicitar la autorización en espacios públicos; y 

XL-Ser tratado con dignidad y respeto en todas sus actividades de gestión ante la 

Autoridad Municipal. 

CAPITULO 11 

DE LAS OBLIGACIONES 

Articulo 13.-Son obligaciones de todos los ciudadanos del municipio de Cananea, 

conforme a este reglamento: 

1.-Respetar los árboles y arbustos. 

IL-Hacer del conocimiento de la autoridad cualquier anomalía detectada en el arbolado 

urbano. 

IIL-Denunciar actos de poda, derribo y trasplante de árbol afectados sin la autoridad 

correspondiente. 

IV.-Continuar a mantener limpios los espacios donde se encuentran plantados los árboles. 

V.-Cumplir con las disposiciones del presente reglamento. 

VL-contribuir a la generación de servicios ambientales ya sea manteniendo en buenas 

condiciones los arboles dentro de la propiedad privada o pagando por los servicios municipales 

que contemple este reglamento y que solicite; y 

VIL-Mantener una actitud de cordialidad y respeto hacia la autoridad municipal en las 

actividades que esta realice. 

TITULO CUARTO 
DEL VALOR DEL ARBOLEN LA POLITICA MUNICIPAL DE CAMBIO 

CLIMATICO Y SU FINANCIAMIENTO 

CAPITULO 1 
DEL VALOR DELARBOL 

Artículo 14.- Bajo la premisa de promover el desarrollo sustentable del municipio, este 
reglamento reconoce el valor ambiental, social y económico del árbol, como sigue; 

L Valores ambientales: mejorar la calidad del agua, del aire y del suelo, regular la 

temperatura al evitar la "isla de calor", reduce los efectos de inundaciones y 

sequías, contribuye a mantener la biodiversidad; 
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11. Valores sociales: induce valores cívicos, morales y éticos en la población, crea 

identidad en la comunidad, mejora la seguridad pública, contribuye a la salud 

física y mental; 

111. Valores económicos: incrementa el valor de las propiedades y tra~ beneficios 

económicos. 

La comisión, en colaboración con las instituciones educativas, señalara fa formula o 
fórmulas que permitan cuantificar el valor del árbol para fines catastrales, otorgamiento de 
incentivos e imposición de sanciones señalados en este reglamento. 

CAPITULO 11 
DE LA POLITICA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMATICO Y EL SISTEMA 

MUNICIPAL DE ARBOLADO URBANO (SMAU} 

Artículo 17.- El Ayuntamiento de Yécora, con apoyo de un comité sectorizado por colonias, 
procederá a la elaboración de un inventario de árboles ubicados en fas áreas del dominio público 
ubicadas en las zonas urbanas del municipio y con este formara el Sistema Municipal de Arbolado 
Urbano, (SMAU). 

El SMAU se llevara mediante el uso de un sistema de información geográfica será el 
mecanismo de gestión de la política municipal de cambio climática,; este ofrecerá información 
actual y precisa sobre los actores involucrados y el arbolado urbano, y servirá para identificar y 
reclamar derechos y obligaciones sobre los mismos. 
La información que contendrá el SMAU será la siguiente: 

l. Localización 
11. Régimen de propiedad: público o privado; 

111. Características físicas :altura, diámetro del tronco, diámetro de la copa; 
IV. Identificación del árbol: nombre común; 
V. Edad aproximada; 

VI. Estado de conservación: bueno, malo, regular; 
VII. Clasificación: hoja caduca, hoja perenne, conífera, palmera; 

VIII. Singularidad: ornamental, patrimonial, protegido, de servicio; 
IX. Nombre del propietario, para el supuesto de que este ubicado en propiedad privada; 
X. Medidas de protección; 
XI. Amenazas; 

XII. Responsable: nombre de la dependencia municipal o del particular que provee el 
mantenimiento; 

XIII. Fotografía; 
XIV. Cualquier otra información que sirva para su gestión; 

Artículo 18.- Se entenderá el uso público, en cuanto en cuanto a los beneficios ofrecidos a la 
comunidad, de todos los árboles que se encuentran registrados en el SMAU. 

Artículo 19.- El Ayuntamiento deberá incluir en su política municipal de cambio climático los 
criterios establecidos en este reglamento, a través de las siguientes materias: 
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l. Protección de servicio de agua potable y saneamiento; 
11. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 

111. Equilibrio ecológico y protección de ambiente; 
IV. Catastro; 
V. Protección civil: por lo que su reglamento respectivo deberán introducir la valoración del 

árbol urbano. 

CAPITULO 111 
DEL FINANCIAMIENTO PARA LA PROTECCION 

Y FOMENTO DEL ARBOLADO URBANO 

Artículo 20.- El financiamiento de cambio climático será el me mecanismo que contribuya al 
alcance del objetivo de este Reglamento, para tal efecto el Ayuntamiento podrá utilizar el SMAU 
para hacerse de los recursos económicos necesarios para su cumplimiento, esto recursos podrán 
ser: 

l. Por la fuente de financiamiento; 
a. Recursos públicos; 
b. Recursos públicos-privados; 
c. Recursos privados 

11. Por el origen del financiamiento; 
a. Municipal; 
b. Regional 
c. Nacional; 
d. Internacional; 

Artículo 21.- El Ayuntamiento vigilara las aportaciones que se mencionan en el artículo que 
antecede, para ello la tesorería Municipal creara una cuenta especial que especificara el destino 
de esos recursos, los que insanablemente se destinaran de tal modo que se garantice que su 
manejo sea transparente. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO 1 
REGIMEN DE POTRECCION, CONSERVACION Y FOMENTO 

Artículo 22.- La protección y conservación del árbol urbano se llevara a acabo considerando la 
singularidad de cada árbol, siguiendo los siguientes criterios: 

l. Árbol ornamental: árbol que por su edad, características físicas, naturaleza y 
disposición en el contexto forma parte de la estética del paisaje urbano; 

11. Árbol patrimonial: árbol que se distingue de los demás por su valor histórico cultural, 
por ser único y excepcional en su tamaño, forma estructural, color y su carácter 
notable dado por su origen, edad y desarrollo; 

111. Árbol protegido: árbol que por su especie ha sido incluido en la lista de especies 
protegidas de flora y fauna de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
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SEMARNAT-2010; Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestre - categoría de riesgo; 

IV. Árbol de Servicio: árbol que pertenece a un bosque urbano o pen urbano en 
propiedad privada y que su existencia a la prestación de servicios ambientales. 

Artículo 23.- Queda prohibido el derribo de los árboles que se encuentren dentro de la zona 
urbana, ya sea que estén plantados en espacios públicos o en propiedad privada, sin autorización 
de la Autoridad Municipal y el apego de los derechos correspondientes. 

Artículo 24.- La Autoridad Municipal solo podrá autorizar el derribo de uno o más árboles a 
manera de excepción, predio dictamen emitido por el Dictaminador Técnico, cuando: 

l. Haya concluido su periodo de vida y/o se resuelva mediante dictamen técnico que es 
improcedente llevar a cabo su trasplante; 

11. Interfiera en el diseño, trazo, construcción o remodelación de la infraestructura vial, 
infraestructura aérea, o infraestructura suburbana y que se hubiera acreditado la 
inhabilidad de cualquier modificación al proyecto respectivo y la inhabilidad del 
trasplante, debido a las propias características del árbol o árboles que se trate; 

111. Los arboles tengan problemas de plagas o enfermedades difíciles de controlar y con 
riesgo inminente de dispersión a otros árboles sanos; 

IV. Sea necesario privilegiar el desarrollo de un ejemplar con respecto a otro vecino; 
V. Pertenezca a alguna especie considerada como no apta para la ciudad por factores 

de adaptación climática; 
VI. Se demuestre mediante dictamen técnico que causa daño a propiedad o a la 

integridad física de las personas; 
VII. Se esté en algún caso de emergencia contemplado en este reglamento. 

Artículo 25.- El derribo de árboles catalogados como patrimonio o protegidos solo podrá ser 
autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento, siempre que se hubiera cumplido con alguno 
de los supuestos del artículo anterior. 

Artículo 26.- Queda prohibido el desmoche, poda excesiva o poda extemporánea de los 
arboles urbanos, sin la autorización de la Autoridad Municipal y el pago de los derechos 
correspondientes. 

Artículo 27.- Cuando la Autoridad Municipal reciba un aviso de poda excesiva o 
extemporánea, dará permiso a manera de excepción, previo dictamen emitido el Dictaminador 
Técnico, cuando: 

l. La densidad de la copa obstruya el paso de iluminación natural al interior de la 
construcción; 

11. No guarde las distancias necesarias con los tendidos de infraestructura aérea; 
111. Se eviten daños a la propiedad; 
IV. Limpia la visibilidad de semáforos; y 
V. Se esté en algún caso de emergencia contemplado en este reglamento. 

Artículo 28.- Los especialistas técnicos autorizados para realizar trabajos de poda y derribo 

de árboles deberán constatar que las especies cumplan con las disposiciones de este reglamento y 
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deberán utilizar técnicas, maquinaria, equipo y medidas de seguridad adecuados de acuerdo a la 

especie que corresponda, de manera que no ocasionen daños a la propiedad ni pongan en peligro 

la vida de las personas u otros árboles. 

Artículo 29.- Las personas autorizadas para trasplantar árboles urbanos, deberán asegurar 

que: 

l. Estos se encuentran en buen estado; y 

11. Que las condiciones ambientales urbana, así como sitio de plantación, sean las más 

propicias para incrementar las posibilidades de supervivencia 

Artículo 30.- se procederá al derribo de un árbol en los casos de emergencia, se consideran 

como casos de emergencia cuando: 

Se trata de fenómenos naturales: 

a. Cuando tras la ocurrencia de algún fenómeno, el árbol haya quedado con las 

raíces expuestas o inclinado a causa del reblandecimiento del suelo; 

b. Cuando a causa de vientos fuertes o extraordinarios se le hubieran trozado sus 

ramas y no sea posible se recuperación; y 

c. Cuando tras haber recibido la descarga de un rayo, se hubiese incendiado; 

11. Se trate de incidentes antropogénicos; 

a. Cuando se vea involucrado en un accidente de tránsito y se hubiera dañado 

totalmente; y 

b. Cuando en la ocurrencia de cualquier otro incidente donde haya habido incendios 

o explosiones, exista daño irreversible. 

El derribo de árboles urbanos, por casos de emergencia solamente podrá ser realizado por 

Autoridad Municipal tras la valoración de la Unidad Municipal de Protección Civil, en caso de 

árboles en propiedad privada solo se dará aviso al interesado. Cuando se dé el derribo de árboles 

urbanos por casos de emergencia por la ocurrencia de fenómenos natrales, la Autoridad Municipal 

quedara obligada a cumplir con la restitución física correspondiente, en los casos de emergencia 

por la ocurrencia de incidentes antropogénicos la restitución física será por aquel que sea 

responsable. 

Articulo 31.- Cuando se avise de la existencia de algún caso de riesgo o de alto riesgo para 

la población o para la propiedad, la Autoridad Municipal contara con un plazo máximo de 24 

horas, para evaluar la situación y determinar si existe o no el riesgo, en cuyo caso, procederá a la 

autorización. En el caso de emergencias medirá la evaluación de la Unidad Municipal de 

Protección Civil y la acción será inmediata; el reporte del incidente que hayan realizado las 

autoridades de Protección Civil y seguridad pública en el caso de emergencias será registrado en el 

SAMU para conocimiento de la población. 

Artículo 32.- El presente reglamento municipal contendrá los plazos para la validez de las 

autorizaciones que emita, que en ningún caso podrán ser superiores a dos años; también 
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especificar las causas de nulidad de dichas autorizaciones y los procesos administrativos para sus 

efectos. 

CAPÍTULO 11 

DEL REGIMEN DE CONSERVACIÓN 

Artículo 33.- Para los efectos de una adecuada conservación de arbolado urbano queda 

prohibido a particulares, autoridades, empresas públicas y privadas las siguientes actividades: 

l. Dañar intencionalmente la anatomía o fisiología del árbol, ya sea a través de heridas por la 

aplicación de cualquier sustancia nociva o por fuego; 

11. Enterrar árbol para asfixiarlo y desaparecerlo del paisaje urbano; 

111. Fijar cualquier elemento extraño por medio de elementos punzantes; 

IV. Pintar sobre su superficie, cualquiera que sea la sustancia empleada, excepto las aquellas 

curativas o para protección; 

V. Modificar o dañar las características y/o dimensiones de los cajones, nichos, jardineras 

donde se encuentren plantados; y 

VI. Dañar u obstruir su sistema de riego cualquiera que este sea. 

Artículo 34.- Los planes de manejo integral del arbolado urbano serán. Los instrumentos 

mediante los cuales se lleva a cabo la conservación de los árboles registrados en el SMAU. Los 

planes de manejo integral del arbolado urbano serán elaborados y ejecutados por aquellas 

dependencias que el mismo Ayuntamiento señale en el reglamento respetivo; la aprobación de los 

planes de manejo por parte del Ayuntamiento tiene la función de dar a conocer los 

requerimientos para llevar a cabo las actividades necesarias para la conservación y estos sean 

considerados en los programas operativos y los presupuestos anuales de las dependencias que les 

corresponda. 

Artículo 35.- Todos los árboles que se encuentre registrados en el SMAU requieren ser 

considerados en un plan de manejo integral y su cumplimiento será obligatorio tanto para las 

autoridades públicas como par las particulares de manera que se aseguran los servicios 

ambientales que proveen. 

Articulo 36.- Será obligación de todos los ciudadanos contribuir en la conservación de 

arbolado urbano en los términos del artículo 15 de la Ley para la Protección, Conservación y 

Fomento del Árbol del Estado de Sonora, así como en el Artículo 13 del presente reglamento, lo 

cual procuraran participar al menos en el regado de los árboles que se encuentren la vía pública y 

estén más próximos a su domicilio. Esta obligación será tanto para aquel que sea propietario, 

arrendatario, usufructuario, bajo cualquier título de la finca cercana del árbol, ya sea persona física 

o moral, o bien, institución gubernamental, civil, religiosa, etc. Los propietarios de árboles inscritos 

en el SMAU, así como las dependencias gubernamentales, federales y estatales están obligados a 

dar el mantenimiento básico mediante la atención fitosanitaria, la poda y el riego para lo cual se 
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debe presentar un plan de manejo integral que contemple los periodos en que se llevara a cabo 

estas actividades. Esta obligación podrá cumplirse a través de: 

El propio interesado 

11. la contratación de un tercero independiente; y 

111. Por la Autoridad Municipal, mediante la celebración de un convenio mismo que, bajo 

ninguna circunstancia deberá ser gratuito; el responsable de este mantenimiento será 

señalado en el propio registro del árbol que se tenga en el SMAU y su incumplimiento será 

sancionado de conformidad con las disposiciones del reglamento municipal. 

Articulo 37.- El Ayuntamiento señalara la dependencia municipal que se encargara del 

mantenimiento de los árboles que se encuentra en los espacios públicos de uso común y de 

propiedad municipal y esta deberá asegurarse de contar con el personal capacitado para ello y 

mantener un plan de manejo integral de arbolado urbano el cual podrá ser dividido por zonas de 

trabajo. 

CAPÍTULO 111 

DEL REGIMEN DE FOMENTO 

Artículo 38.- Los materiales y desechos producto de la poda o derribo del arbolado urbano se 

utilizaran preferentemente para la elaboración de Muich, siempre y cuando se encuentren libres 

de plagas o enfermedades y será empleado en mantenimiento del arbolado inscrito en el SMAU. 

Artículo 39.- Quien pode excesivamente un árbol o la derribe sin la autorización 

correspondiente está obligado a contribuir a la conservación y fomento. 

Artículo 40.- En el caso de nuevos fraccionamientos se deberán considerar los siguientes 

criterios: 

l. Se considerara un árbol de por lo menos 2 metros de altura o 1 año de vida, por cada 

vivienda y deberán ser plantados en las áreas de las banquetas destinadas a tal fin y en la 

áreas verdes del propio fraccionamiento; 

11. El Ayuntamiento reglamentara la distancia a la que debe colocarse los arboles sobre las 

banquetas y las dimensiones de los espacios para contenerlos; 

111. El fraccionario preverá que el crecimiento del árbol no llegue a obstruir, inferir o afectar 

otros árboles, bienes inmuebles, infraestructura aérea o subterránea y el libre tránsito de 

las personas; y 

IV. Solo podrán ser recibidos los fraccionamientos que al momento cumplan con la entrega de 

un ejemplar vivo plantado por vivienda de por lo menos 2 metros de altura o 1 año de 

vida. 

Artículo 41.- El Ayuntamiento promocionara y potenciara las actividades de las dependencias 

municipales, empresas y organizaciones civiles que llevan a cabo acciones de protección, 
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conservación y fomento del árbol y de las acciones para inducir valores ecológicos y culturales en 

la población en general. 

Artículo 42.- El Ayuntamiento promoverá que en los proyectos de obra pública referentes a su 

sistema vial y a su sistema de protección a fenómenos hidrometeorológicos se contemple la 

arborización necesaria y se cuenta con sistemas de riego como parte integral de la obra. 

Artículo 43.- El Ayuntamiento podrá suscribir acuerdos voluntarios entre organismos públicos, 

empresariales o representantes de un sector económico determinado en virtud de los cuales los 

firmantes asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados co la protección, conservación y 

fomento del arbolado urbano. 

TITULO SEXTO 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS V LAS CONDICIONES PATA OPERAR 

CAPÍTULO 1 

DEL DICTAMINADOR TECNICO 

Artículo 44.- El Dictaminador Técnico será la persona responsable de elaborar y emitir 

dictamen técnico, que es requisito indispensable para el Ayuntamiento decrete la poda y derribo 

del Arbolado Urbano 

Artículo 45.- Para ser Dictaminador Técnico, se requiere acreditar con el certificado oficial 

correspondiente ante la autoridad municipal, tener una carrera con perfil relacionado con el tema 

ambiental, con una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su profesión, o en su defecto 

carrera análoga. 

Artículo 46.- El Dictamen Técnico deberá contener los siguientes datos: 

l. Objetivo, reubicación características y condiciones en que se encuentre el árbol a podar, 

derribar o trasplantar, incluyendo fotografía de árbol; 

11. El motivo de la poda, derribo o trasplante, incluyendo fotografía del caso (árbol, edificio, 

persona); y 

111. Las especificaciones y observaciones que deban acatar en su caso los responsables de 

llevar a cabo el trabajo, para contribuir la seguridad. 

TITULO SEXTO 

DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO 1 

DE LA DENUNCIA POPULAR. 
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Artículo 47.- Se concede acción popular para que cualquier persona, sin necesidad de 

constituirse en parte, denuncie ante la Autoridad Municipal correspondiente, sobre cualquier acto 

u omisión que constituya alguna infracción a las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 48.- los medios para presentar la denuncia popular son: 

l. A través de medio electrónico; y 

11. Por comparecencia física ante la Autoridad Municipal. 

Se deberán señalar los datos necesarios que permitan localizar el lugar donde se realice el acto u 

omisión infractora. 

Artículo 49.- La autoridad competente podrá suspender preventiva y temporalmente 

cualquier actividad denuncia al momento de acudir al lugar y verificar que se realizan trabajos sin 

la autorización correspondiente. 

Notificada la denuncia al responsable de los hechos denunciados, se ofrecerá un plazo de cinco 

días hábiles para demostrar lo que en su derecho convenga. 

Articulo SO.- La Autoridad Municipal competente dentro del plazo de 15 días hábiles 

siguientes, en que hay concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, iniciara con el 

procedimiento administrativo correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades, resolver 

definitivamente las acciones, emitir las infracciones y amonestaciones que correspondan, así como 

imponer las medias correctivas de prevención o mitigación para reparar los daños, con 

independencia de la responsabilidad civil o penal en que se pudiera incurrir. 

Articulo 51.- Referente a la responsabilidad de los particulares cuando cometa algún daño 

o afectación, o incurran a alguna infracción al presente reglamento, serán íntegramente 

responsables de los daños ocasionados contra terceros. 

En caso de que no se llegue a un convenio entre el afectado y el responsable, cualquiera de ellos 

podrá acudir ante la Autoridad Municipal correspondiente, para que esta funja como árbitro y 

proceda a promover la conciliación entre las partes, en caso de que la situación no prosperase 

iniciara el procedimiento económico coactivo previo en el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Artículo 52.- Cuando por infracción a las disposiciones de este reglamento, se hubieren 

ocasionado daños y perjuicios; el o los afectados podrán solicitar a la Autoridad Municipal 

correspondiente la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de 

prueba, en caso de ser presentado. 

CAPITULO 11 

DE LA INPECCION, VIGILANCIA Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 53.- El Ayuntamiento, a través de la dependencia competente, será la encargada 

de la inspección y vigilancia para las actividades de protección, conservación y fomento del 
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arbolado urbano de acuerdo a fas atribuciones respectivas definidas en la región. Las actividades 

de inspección y vigilancia tienen como objeto primordial fa salvaguarda de arbol urbano, asi como 

la prevención de infracciones al presente Reglamento y acciones que contravengan fas 

disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Artículo 54.- El Ayuntamiento podrá realizar por conducto de su personal debidamente 

acreditado, visitas de inspección; sin perjuicio de otras medidas previstas en las disposiciones 

aplicables que puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de este reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

Las visitas de inspección deberán estar fundadas y motivadas y concluir con un acta 

circunstanciada. 

Articulo 55.- Para el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento y para evitar 

que se cause un daño o se continúen realizando actividades que afecten el arbolado urbano, 

bienes muebles, inmuebles o personas, la Autoridad Municipal a través de los servidores públicos 

acreditados, en el transcurso de fa diligencia y previo al cumplimiento de las formalidades a que se 

hace referencia en el artículo anterior, podrán aplicar las medidas preventivas y de seguridad, a 

que se refiere el artículo siguiente, siempre y cuando dicha circunstancia se encuentre prevista en 

la orden de inspección que los faculte para desarrollar la visita. Las medidas preventivas y de 

seguridad son de aplicación inmediata sin perjuicio de las sanciones y reparación del daño que 

corresponda al caso. 

Articulo 56.- Para los efectos de este Reglamento, se consideran como medidas 

preventivas y de seguridad: 

1.- La suspensión o clausula temporal, total o parcial, de las actividades; 
11.- Citatorios ante la autoridad competente; y 
111.- El aseguramiento precautorio de los instrumentos, maquinaria o herramientas que se 

hayan utilizado para llevar a cabo las actividades que pudieran dar origen a la imposición de 
alguna sanción por la comisión de conductas contrarias a las disposiciones de este Reglamento. 

Cualquiera que haya sido el motivo por el que se hayan declarado las medidas señaladas 
en las fracciones anteriores, se otorgara un plazo de 10 dias hábiles para su cumplimiento, para 
que proceda el levantamiento de la medida de prevención o de seguridad que le hubiere sido 
impuesta. 

Articulo 57.- Una vez agotado el plazo a que hace referencia el artículo anterior, habiendo 

comparecido o no el presunto infractor en el procedimiento administrativo, la Autoridad 

Municipal procederá dentro de los diez días hábiles siguientes, a emitir la resolución definitiva, en 

la que se impondrán, en su caso, las sanciones que correspondan por la comisión de infracciones o 

contravenciones establecidas en este Reglamento. 

Artículo 58,- La suspensión, extinción, nulidad y revocación de las autorizaciones, se 

dictara por la Autoridad Municipal correspondiente, previa audiencia que se conceda a los 
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interesados para que rindan las pruebas de su intención y aleguen lo que a su derecho convengan, 

conforme a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 

CAPITULO 111 

DE Las PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANSIONES 

Artículo 59.- Se prohíbe el derribo o poda excesiva de árboles con el propósito de 

proporcionar viabilidad a anuncios o permitir maniobras de instalación de anuncios o atención de 

los ya instalados. 

Artículo 60.- La autoridad Municipal aplicara las sanciones que correspondan a las 

Violaciones de este Reglamento, previo desahogo del procedimiento administrativo. 

Artículo 61.- Para la determinación de las sanciones por las infracciones a este 
reglamento, la Autoridad Municipal deberá fundar y motivarla resolución que corresponda, 
debiendo además considerar en su caso: 

1.- Daño ocasionado; 
11.- El valor de árbol; 
111.- La gravedad de la infracción; 
IV.- La intencionalidad o negligencia del infractor para cometer la infracción; 
V.- Las condiciones económicas del infractor, y 
VI. - La reincidencia, si la hubiere. 

Se considerara reincidencia a la persona que cometa la misma conducta infractora dentro 

de un plazo de dos años, contados a partir del levantamiento de la diligencia que origino la 

imposición de una sanción. 

Artículo 62.- Las sanciones se aplicaran sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor, 

a la restitución o reparación del daño ocasionado. Serán acreedores de sanciones y 

corresponsables de los hechos los propietarios, en el caso de árboles en propiedad privada, así 

como los prestadores de servicio en el caso de que la poda excesiva y derribo hubiera sido 

realizada por medio de un tercero. 

Artículo 63.- Las obligaciones pecuniarias a favor del Municipio que se deriven del 

presente ordenamiento, constituirán créditos fiscales y podrán ser exigidos por la Tesorería 

Municipal, en su respectivo ámbito de competencia, mediante el procedimiento económico 

coactivo de ejecución, en los términos del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

CAPITULO IV 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 64.- En contra de los actos y resoluciones previstos en este Reglamento, 

procederá el Recurso de inconformidad, el cual se deberá de tramitar de conformidad a lo previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 
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TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor a los noventa días 

naturales siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los permisos y autorizaciones para la plantación, poda, derribo o 

trasplante del arbolado urbano, que hayan sido otorgados con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de este reglamento, seguirán vigentes hasta su vencimiento y, en su caso, su prorroga se 

sujetara a las disposiciones del presente reglamento. 

ARTICULO TERCERO.- Los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las 

materias del presente reglamento iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, se 

tramitaran y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento que les dieron 

origen. 

ARTICULO CUARTO.- El Ayuntamiento dentro del plazo de 30 días hábiles a la entrada en 

vigor del presente reglamento, deberá de establecer dentro de su marco jurídico municipal, la 

dependencia encargada de administrar el Fondo Municipal de Cambio Climático. 

ARTICULO QUINTO.- El Municipio, dentro del plazo de 180 días, contado a partir de la 

entrada en vigor del presente reglamento, deberá contar con una página electrónica mediante la 

cual se puedan realizar las denuncias a la que se refiere el reglamento. 

ATENTAMENTE 
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