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m ¡ ____ , 

INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

~ 

Convocatoria No. 14 

De conformidad con lo que establece la nonnatlvidad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitaciónles\ de carácter cública nacional oara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación 
1 

Cos~:s~~ tas I Fecha Limite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 A:~:!ª J:r;:~~sfct!s 

LP0-92605 5986-144-2022 
1 

S2,285.00 1 16-SEPTIEMBRE-2022 11s;::61i:~oB~~!~22 1 1s-;:Tci;:~~:r;:22 J 
22-SEPTIEMBRE-2022 

a las 09:00 horas 

Capital c.ontabte Descripción general de la obra Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, Y ARMADO DE 90 DIAS 30-SEPTJEMBRE- 28-0ICIEMBRE-
SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA NATURALES 2022 2022 
SANDRA LUZ SOTOMAYOR TERAN DE LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, 
MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA. 

No. de Licitación 
1 

Cos!s~~ las I Fecha Límite Inscripción j Visita a la Obra 
1 Junta de Aclaraciones / A~~! c::,r;~:!s 

LP0-9260559B6-145-2022 
1 

$2,285.00 1 16-SEPTIEMBRE-2022 11\$~=6~~~:~~~22 I 16·::~~:~~~!;5022 j 22-SEPTIEMBRE-2022 
a las 10:00 horas 

Capital contable Descripción general de la obra Desaipción 
Plazo de ejecución 

mlnimo requerido general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REPARACION GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA 90 DIAS 30-SEPTIEMBRE- 28-0ICIEMBRE-
PRIMARIA HERO DE NACOZARI OE LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, NATURALES 2022 2022 
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA. 

No. de licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha limite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
J A ~~~e ;:r;~~~~~~~s bases 

LP0-92605 5986-146-2022 
1 

52,285.00 
1 16-SEPTIEMBRE-2022 ¡ 1s-;::6~~

0
B:

0
~!~22 / 1 s-::~1~:~i~!r;so22 1 

22-SEPTIEMBRE-2022 
a las 11 :oo horas 

Capital contable Descripción general de la obra Descripción 
Plazo de ejecución 

minimo requerido general de la obra Inicio Termino 

$1,000,000.00 REHABIUTACluN DE PISOS Y PAREDES EN ESCUELA PRIMARIA JAIME 90 DIAS 30-SEPTIEMBRE- 28-0ICIEMBRE-
TORRES BODET DE LOCALIDAD CIUDAD 06REGÓN. MUNICIPIO DE CAJEME, NATURALES 2022 2022 
SONORA. 

No. de licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha limite Inscripción j Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 ~A~:ae ::~~=s=n~s bases 

LP0-926055986-147-2022 
1 

$2,285.00 l 16-SEPTIEMBRE-2022 l 15-SEPTIEMBRE-2022 1 1s-;:r
1
1~;~;,:so22 1 22-SEPTIEMBRE-2022 

a las 09:00 hOras. a las 12:00 hOras 

Capital ccntable Descripción general de la obra Descripción 
Plazo de ejecución 

minimo requerido general de la obra Inicio Termino 

s, ,000,000.00 REHABILITACION GENERAL EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 74 DE 90 DIAS 30-SEPTIEMBRE- 28-DICIEMBRE-
LOCAllOAO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. NATURALES 2022 2022 

No. de licitación 
1 

Co~~s~~ ras I Fecha límite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 A~~!e ::~~~~s~n~s 

LP0-926055986-148-2022 
1 

$2,285.00 
1 16-SEPTIEMBRE-2022 1 1s-::~~1:~o8~

0
~!~22 t 16-;:~l~:~~~:,;~22 1 

22-SEPTIEMBRE-2022 
a las 13:00 hOras 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra lnick> Tennino 

$1,000,000.00 REHABILITACION EN AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARJA 90 DIAS 30-SEPTIEMBRE- 28-DICIEMBRE· 
BENITO JUÁREZ Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NATURALES 2022 2022 
PROFESOR RAMON OQUITA MONTENEGRO DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
NAVOJOA SONORA. 

No. de licitación 
1 

eo:s~: las j Fecha limite Inscripción J Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
J A::~~e ::;~~~ªs~:i~s 

LP0-926055986-1 49-2022 
1 

$2,285.00 1 16-SEPTIEMBRE-2022 1 15-::=~~~t~o~;~~22 1 1s-;~i::r11~:::;::so22 1 
22-SEPTIEMBRE-2022 

a las 14:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mlnimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

S1 ,000,000.00 ~:~~~~~cci~~~~~~rls~~~~~~~l~~E:B~1~~1~~~iE~L~~ 90 DIAS 30-SEPTIEMBRE· 28-0ICIEMBRE-
NATURALES 2022 2022 

REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO 
MATAMOROS DE LOCALIDAD PAREOONCITO, MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ SONORA 

No. de licitación 
1 

Costo de fas 1 Fecha Limite Inscripción 1 
bases 

Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 A:S~::ae¡r;~~~:s=n~s 

LP0-926055986-150-2022 
1 

S2,285.00 l 16-SEPTIEMBRE-2022 l 15-SEPTIEMBRE-2022 f 
1e-;:~1i:~~:,;~22 1 

22-SEPTIEMBRE-2022 
a ras 09:00 horas. 

B<<*>>B 
NORA 

a las 15:00 horas 
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Capital° contable 
minimo requerido 

$ 1,000,000.00 

No. de Licitación 

INSTITUT O SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
~ ........ 

Convocatoria No. 14 

Descripción general de la obra DesCfipción 
general de la obra 

REHABIUTACION DE CORNISA EN EDIFICO 1,2,3, Y 4. ASI COMO 90 D IAS 
REHABILITACIÓN DE ANDADORES DEL PLANTEL EN SECUNDARIA MOISÉS NATURALES 
SÁENZ Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y SISTEMA ELl!CTRICO, PUERTAS 
EN SECUNDARIA SALVADOR GONZÁLEZ PARTIDA DE LOCALIDAD CD 
OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA 

Plazo de ejecución 

Inicio Termino 

30-SEPTIEMBRE- 28-0ICIEMBRE-

2022 2022 

1 
Costo de las 1 Fecha Limite Inscripción 1 Visita a la Obra 

1 
Junta d e Aclaraciones 1 Acto de Presentación y 

bases AMrtura de C>rn..nsiciones 

LP0-926055986-151-2022 

1 
$2,285.00 ¡ 16-SEPTIEMBRE-2022 ¡ 1\s,~:6:~B~!.;!~22 1 1e;:Tii:~~~~~22 1 

22-SEPTIEMBRE-2022 

a las 16:00 horas 

Capital contable Descripción general de la obra Descripción 
Plazo de ejecución 

mlnimo requerido general de la obra Inicio Termino 

$1,000,000.00 IMPERMEABILIZAClu N DE TECHOS Y AIRES ACONDICIONAOOS EN 90 OIAS 30-SEPTIEMBRE- 28-0ICIEMBRE-
SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 2 CAJEME, REHABILITACIÓN DE MUROS NATURALES 2022 2022 
LOSAS EN JARDiN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMÉNEZ Y 
REHABILITACIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARLA 
ROBERTO H. CRUZ HOYOS DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA 

LP0-926055986-152-2022 

1 
$2,285.00 1 16-SEPTIEMBRE-2022 l 15-SEPTIEMBRE-2022 1 16-SEPTIEMBRE-2022 / 22-SEPTIEMBRE-2022 

a ras 09:00 horas. a las 13:00 horas a las 17:00 hOías 

Capital contable Descripción general de la obra OesCfipción 
Plazo de ejecución 

mlnimo requerido general de la obra Inicio Termino 

$ 1,000,000.00 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS 90 DIAS 30-SE PTIEMBRE- 28-0ICIEMBRE-
JOSEFINA SORIA LARREA, REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS NATURALES 2022 2022 
LILLA REYNA RIVERA Y REHABILITACIÓN MAYOR EN DOS MÓDULOS DE 
SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JONÁS E. SALK DE 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdireoci6n de Conlratos y Licitaciones, sito en Btvd. 
Francisco Eusebio Kino #1 104, Col. Pitic, Hermositlo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: da 9:00 a 1-4:00 horas. en dlas hábiles. 
2. Debef' regiltnlr au interés mediante el uso de la opción "participar" e Imprimir pase a caja, doaJmenlo neoesariO para reaizar el pago de las basas, ya sea en las Agencias Fiscales del 
Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA México, S.A. de C.V. 
3. La Jtna de Aclaraciones y et acto de presentación y apertura da proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de licitaciones del Instituto Sonorense cll!I lnfraestrud.163 Educativa, ubicada 
en Blvd. FrtWlcisco Eusebio Kino #1104. Col. Pitic, Hermosillo. Sonora. 
... Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los reorsos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No SH-E0-22-163 de fecha 22 de agosto de 2022, SH-ED-22-165 de fecha 
22 da agosto de2022 Y SH-E0-22-166 de fecha 2_. de agosto de 2022. 

No podra subcontratarsa. 
Requisitos que debefén a*>rir los interesados y entregarse en la presente llclladón, dicha documentación se deberá presentar dentro del &obre el dla y hora seflalado para el acto de presentación 
y aper1tn de proposiciones ademas para poder presentar el sobre antes mencionado, debenin aaecitar por fuera del mismo el recibo de paoo de basas en caso de no ser asi, no se aceptara 
la propuesta y se rechazal"a en el acto de presentaci6n y aperti.ra de proposiciones. 
Oocumentacl6n Legal. F.1).- Domicilio legal; F.2).· Articulo 63 y 118; F.3).- Capital contable mínimo requerido: F.4).-Acredilación del licitante; F.5).-0eclaradón de integidad; F.6).- Constancia 
da No Adeudo de Conlribucionea Estatales y Federales Coordinadas; F.7).- Opinión del aimplimiento de obligaciones fiscales (Sal), ClpWllón de cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social (lmsa) y lnfcnavit; F.8).- Escrito bajo proteata da decir verdad que ae oonduc:Jrén con ética, apego a la verdad y honestidad; F.9).- Escrito bajO protesta de decir verdad no 
incl.mr en loa supuHtoa p(eVislos en el capítulo li, sección segunda, articulo séptimo de la ley de anticorrupción en contrataciones públicas para el Estado de Sonora; F.10).- Escrito en el cual 
manifieste el llcitanta, de no desempei'lar empleo cargo o oomisiÓl'I en el Hrticio publlco; F.11).- Protocolo por la transparencia en materia de oontratación y e¡ecución de obra publica y F.12).
Pacto de Integridad y lo correspondiente al Recibo por la compra da bases se entregara junto con la propuesta previo a la antraga del sobre. Cabe sal'\alar que la descripción de cada uno da 
los requisitos set'lalado.s anteriotmente, se encuentran en las bases da la licitaci6o en comento, mitmas qua están a su disposición tal y como ae set"lala an la presente convocatoria 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de IH propueslas, ' El ISIE', con base en sus propias evaluaciones y en al anal.lisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir 
un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitanle Q&naclor al que se le adjudicará el contrato; "El ISIE' obiandrá previamente un presupuesto de referencia que aerá el que resulle del promedio de las proposiciones 
ac.eptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superioras al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diaz por ciento con relación a dicho presupuesto 
derefarencia. 
lnviladoa: Cualquier persona poaá asistir a los actos de presentación y apertura e proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previament•. Dicho registro se efectuará cuando manos con 48 hot oe an, "6n para cada uno de los actos 181'\elados en el reo.Jadro de cada licitadón, en Sala de Ucitadones 
del ISJE, Blvd. Kino, Numero , 104. ColoRa Pilic, C.P. 831 so, Hermo1Hlo, Son a. Además invita a la Secretarta de la Contralor/a General y Secretaria da Hacienda para que partieipen en 
lol actos de la licitaci6n e les hol"as &Malada1 an loa recuadros de cada licita 

Hetmosilto, Sonora a 12 de septiembre del 2022 

Atenlamenle 
Arq. Dav, Cuauhtémoc Galindo Delgado 

Coordinador Ejecutivo del lituto Sonorense de lnfraestruclura Educativa 

T!ER~t. DI: _oPOQTUNIOA,t, t s 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 2021-2024 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general y 
encuentra fundamento en los articules 115 fracción II de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 134 y 136 fracción IV de la Constitución Polltica del Estado 
de Sonora, 61 fracción I inciso C) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

El objeto de este instrumento es el definir la creación, facultades, organización y 
funcionamiento de las Dependencias de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Villa Pesqueira. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos exclusivos del presente Reglamento, se entenderá por: 
l. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora; 

11. Dependencias: Las Unidades Administrativas de la Administración Pública 
Municipal Directa del Ayuntamiento; · 

111. Entidades: Las entidades que conforman a la Administración Pública 
Paramunicipal del Ayuntamiento; 

IV. instancia: Se refiere indistintamente a una dependencia de la administración 
pública directa, a un órgano administrativo desconcentrado o a una entidad de la 
administración pública paraestatal; 

V. Ley Municipal: La Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
VI. Municipio: el Municipio de Villa Pesqueira, Sonora; y 

VII. Reglamento: El presente Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento de Villa Pesqueira; 

ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
contará con una administración pública municipal que será directa y paramunicipal que 
se desempeñará conforme a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición dial cuentas, 
perspectiva de género, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público y el principio de 
buena administración pública. 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento, a través de la Presidencia Municipal, es el titular de la 
Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento, a propuesta de la Presidencia Municipal, podrá crear, 
fusionar, modificar o suprimir Dependencias, asl como redistribuir facultades entre ellas, 
de acuerdo con las normas generales aplicables, sus necesidades y capacidad 
financiera. 

1 
@ 62 32 38 93 45 

Palacio Municipal S/N frente a lo Plaza Pública Mátape. Villa Pesqueira, Sonora. f) H Ayuntamiento Villa Pesqueira. 
O on.,ni;::ipiodevik:pesquerlm2124-igmolcom 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

ARTÍCULO 6.- Las entidades de la administración pública paramunicipal estarán sujef.i{) 2 1 -2 Q 2 4 
al acuerdo del Ayuntamiento que las crea, así como a las normas de orden interno que 
le corresponden expedir a sus respectivos órganos de gobierno. 

ARTÍCULO 7.- El Ayuntamiento podrá contar con órganos administrativos 
desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 
específicas para resolver sobre las materias y ámbito territorial que se les determinen en 
su acuerdo de creación, el cual deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. Las y los titulares de estos órganos tendrán, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

l. Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y desempeiio del órgano 
administrativo a su cargo; 

11. Acordar y suscribir los convenios y contratos relativos, de conformidad con las 
disposiciones y lineamientos que les fije el Ayuntamiento, así como suscribir los 
demás documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

111. Ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado, así como registrar y 
controlar los compromisos y gestionar las modificaciones presupuestales; y 

IV. Las demás que les confieran los instrumentos jurídicos que los creen. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Presidencia Municipal proponer al Ayuntamiento la 
designación y remoción de las y los titulares, funcionarios y empleados de las 
dependencias, incluso a los correspondientes de los órganos administrativos 
desconcentrados. conforme a la Ley Municipal, eí Reglamento Interior del Ayuntamiento 
y demás normativa aplicable. 

La facultad del Ayuntamiento para designar y remover a las y los funcionarios y 
empleados podrá ser delegada a la Presidencia Municipal por medio de acuerdo 
debidamente fundado. 

ARTICULO 9.- Las Dependencias de la administración pública directa, los órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades de la administración pública 
paramunicipal tienen la obligación de coordinarse y crear sinergias entre sí para la 
consecución de los fines del Ayuntamiento. 

Entre estas instancias se proporcionarán los informes, datos o el apoyo técnico que se 
requieran para el ejercicio de sus respectivas atribuciones. 
Cuando una instancia reciba para su tramitación y resolución un asunto que sea 
competencia de otra, se abstendrá de conocerlo y lo turnará de inmediato a ésta. En 
este supuesto, si la última instancia considera que el asunto tampoco resulta de su 
competencia, la Presidencia Municipal resolverá lo conducente. 

La Presidencia Municipal, en atención a las necesidades y requerimientos urgentes, 
transitorios, especiales o imprevistos del Gobierno Municipal, establecerá esquemas de 
trabajo y participación con el involucramiento de dos o más instancias, sin menoscabo 
de las atribuciones que a cada una normativamente le corresponden. 

@ 62 JiJs 93 45 
Palacio Municipal S/N frente o la Plazo Pública Mátape, Villa Pesqueira. Sonoro, f) H Ayuntamiento Villo Pesqueiro. 

O rn.rriici;)iodevikipe1q l>8<ro212~$grnal.com 
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Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

TÍTULO SEGUNDO 2021-2024 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes 

ARTÍCULO 10.- Las Dependencias ejercerán las atribuciones y se sujetarán a las 
obligaciones que les asigne la Ley Municipal, el Reglamento y demás normatividad 
aplicable. 

Las Dependencias contarán con una o un titular quien, para el despacho de los asuntos 
de su competencia, se auxiliará de las y los funcionarios y empleados que le asigne el 
presupuesto de egresos. 

Las y los titulares de las Dependencias tramitarán y resolverán los asuntos de su 
competencia, le informarán al Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia Municipal, 
sobre el estado que guardan todos sus asuntos. 

Las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento podrán determinar o especificar 
facultades que podrán desempeñar servidoras y servidores públicos distintos a las y los 
titulares, de no hacerlo, se entenderá que éstas y éstos últimos serán los facultados. 

ARTÍCULO 11 .- Las Dependencias contarán con manuales de organización y en su 
caso, de procedimientos que deberán publicarse en la página oficial del Ayuntamiento. 
Las y los titulares organizarán a sus respectivas Dependencias conforme a estos 
manuales. 

ARTÍCULO 12.- Las y los titulares de las Dependencias contarán con las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. Administrar la Dependencia a su cargo sirviendo a los intereses generales y con 
fundamento en los principios de igualdad, perspectiva de género, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; 

11. Participar en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que se deriven de éste, así como proponer los 
anteproyectos de programa de presupuesto anual de las unidades administrativas 
a su cargo y vigilar su correcta y oportuna aplicación; 

111. Acordar con la Presidencia Municipal, los asuntos y la ejecución de los programas 
que se les encomienden; 

IV. Dar cuenta al Ayuntamiento del estado que guardan los asuntos competencia de 
su Dependencia e informar en los casos en que se discuta una iniciativa o se 
estudie un asunto concerniente a sus actividades, cuando sea requerido para ello 
por cualquiera de las Comisiones que lo integran; 

V. Ser responsables de proporcionar con veracidad y oportunidad la información que 
generan sus Dependencias, que deba ser publicada o informada de conformidad 
a las leyes de transparencia, asl como el cuidado de los datos personales a su 
cargo; 
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Administración 

VI. Promover, formular e instrumentar los programas de innovación, aho2<021-2024 
productividad, transparencia y desregulación en la unidad administrativa a su 
cargo; 

VII. Suscribir los documentos oficiales relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
VIII. Sistematizar y controlar la documentación oficial de la Dependencia a su cargo, de 

conformidad con la Ley de Archivos para el Estado de Sonora y podrán expedir 
copias certificadas de los documentos existentes en el archivo de trámite de la 
Dependencia a su cargo; 

IX. Informar y difundir entre la población los trámites para la obtención de 
autorizaciones, licencias, permisos, concesiones y certificaciones que resulten de 
su competencia; 

X. Colaborar con los esfuerzos continuos del Ayuntamiento hacia la mejora 
regulatoria y la implementación de un gobierno abierto y de participación 
ciudadana; 

XI. Formular los anteproyectos de reglamentos, circulares o disposiciones cuyas 
materias correspondan a sus atribuciones a efecto de que sean dictaminados por 
el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y, en su caso, aprobados por el 
Ayuntamiento; 

XII. Proporcionar todas las facilidades necesarias a fin de que el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental desempeñe sus funciones relacionadas con su 
Dependencia. 

XIII. Emitir acuerdos delegatorios de facultades en servidoras o servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, para la mejor distribución y 
desarrollo del trabajo. Estos acuerdos deberán especificar de forma clara las 
facultades delegadas y, en su caso, sus limites en cuantlas, temporalidad, 
territorialidad y de cualquier otra caracterlstica, y deberán contar con la 
autorización previa de la Presidencia Municipal y tendrán validez a partir de su 
publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado; 

XIV. Designar entre subalternos al enlace materia de Transparencia y Protección de 
datos personales; 

XV. Las demás que les señale el presente Reglamento, otras disposiciones legales, y 
las que les confieran el Ayuntamiento y la Presidencia Municipal. 

ARTÍCULO 13.- En casos de ausencias temporales de titulares de Dependencias que 
no excedan de tres días hábiles consecutivos, el despacho y resolución de sus asuntos 
estarán a cargo de la o el servidor público de la jerarquía inmediata inferior conforme a 
la competencia materia del asunto a despachar. 

Si la ausencia supera la temporalidad anteriormente señalada, el o la titular de la 
Dependencia deberá designar, entre sus subalternos, una o un encargado de despacho 
de la Dependencia, situación que deberá ser informada a la Presidencia Municipal. 

Si por la situación de la ausencia, existe imposibilidad o complejidad para que la o el 
titular designe al encargado de despacho en su ausencia, la Presidencia Municipal hará 
esta designación. 

En la ausencia definitiva de una o un titular de Dependencia, corresponderá a la 
Presidencia Municipal designar a una o un encargado de despacho, quien actuará en 
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esa calidad en un plazo máximo de 60 días naturales y en tanto sea emitido2E(í)21 -2024 
nombramiento del nuevo o nueva titular de Dependencia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Integración de la Administración Pública Municipal Directa y de la 

Competencia de sus Dependencias 

SECCIÓN PRIMERA 
De la integración de la Administración Pública Municipal Directa 

ARTÍCULO 14.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento contará por lo menos con las 
siguientes dependencias: 

l. La Sindicatura del Ayuntamiento. 
11. La Secretaría del Ayuntamiento. 

111. La Tesorería Municipal. 
IV. órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
V. Seguridad Pública. 

VI. Obra Pública. 
VII. Servicios Públicos Municipales. 

VIII. Unidad de Transparencia. 

ARTÍCULO 15.- En los nombramientos de las y los titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública Directa se habrá de observar el principio de paridad de género y 
en su conjunto se le denominará "Gabinete Legal del H. Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira". 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Sindicatura del Ayuntamiento 

ARTÍCULO 16.- La Sindicatura Municipal se constituye por el conjunto de oficinas 
administrativas y el personal necesario para el cumplimiento de las obligaciones y 
facultades de la persona constitucionalmente electa como Síndica o Síndico Municipal o 
de quien legalmente la sustituya. 

ARTÍCULO 17.- La titularidad de la Sindicatura Municipal, como Dependencia en 
términos de este Reglamento, recaerá en la persona constitucionalmente electa en esa 
calidad. 

Cuando la naturaleza del acto lo requiera, en las formalidades de sus actuaciones, la 
Sindicatura Municipal deberá fundarlas en el acta de constancia de mayor/a y validez de 
la elección respectiva y en el acta de instalación o toma de protesta constitucional o, en 
caso de que legalmente se le haya sustituido temporal o definitivamente por la razón 
que fuere, en el acta en la que conste su toma de protesta por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 18.- Corresponden a la Sindicatura Municipal ejercer, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley Municipal, las siguientes obligaciones y atribuciones: 
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l. Llevar a cabo las acciones de procuración y defensa de los bienes del dom~Q)21-2024 
municipal; de la utilización del suelo para reservas, usos y destinos de zonas y 
predios previstos en los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población; del espacio público; del equipamiento urbano y áreas verdes; y todos 
aquellos que perjudiquen la imagen urbana o invadan bienes de dominio público y 
propiedad municipal; 

11. Formular y proponer disposiciones administrativas para el uso, aprovechamiento y 
custodia del espacio público, que se requieran para la movilidad, conectividad, 
mejora y desarrollo de los centros de población; 

111. Atender las denuncias sobre afectaciones que se realicen en bienes del dominio 
público del municipio y verificar la existencia de los actos, hechos u omisiones 
motivo de la denuncia, o bien, canalizarlas ante las autoridades competentes; 

IV. La procuración y orientación a los ciudadanos que se encuentren afectados en su 
calidad de vida, con motivo de invasiones del espacio público. 

V. Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales 
que correspondan a su competencia; 

VI. Determinar las infracciones e imponer las medidas correctivas y de seguridad 
para subsanar irregularidades; así como imponer las sanciones administrativas 

t que correspondan por incumplimiento o violación a los ordenamientos legares que 
le corresponda su aplicación; 

VII. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Municipal; 
VIII. Llevar a cabo la administración de los bienes del patrimonio municipal y generar 

los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para vivienda a las 
familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, fomentando la ordenación 
territorial; 

IX. Llevar a cabo la adquisición de reservas territoriales que permita el desarrollo de 
vivienda para personas de bajos recursos; 

X. Diseñar, implementar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de 
la tierra urbana y su titulación, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, las Reservas, Usos del 
Suelo y Destinos de áreas y predios; así como las zonas de alto riesgo 
determinadas en los Centros de Población; 

XI. Implementar el sistema de inventario inmobiliario, conteniendo por lo menos la 
información relativa a la estimación de valor, datos de identificación, destino y los 
demás que se consideren pertinentes; 

XII. Proponer previa autorización del Ayuntamiento, las declaratorias de incorporación 
y desincorporación de bienes al régimen de dominio público municipal; así como 
el acuerdo administrativo de destino de los bienes del dominio municipal, para la 
prestación de un servicio público, por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 

XIII. Autorizar las fusiones y subdivisiones de bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento; 

XIV. Elaborar y oficializar deslindes de predios propiedad del Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira y solicitar su registro catastral , basados en los antecedentes de 
propiedad y en levantamientos topográficos actualizados; 

XV. Implementar una base de datos que contenga la información y registro de las 
enajenaciones, concesiones, regularizaciones, comodatos, arrendamientos y 
destinos, que autorice el Ayuntamiento sobre inmuebles de su patrimonio; 
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XVI. Participar en las acciones de urbanización e incorporación del suelo rural2{)21 - 2024 
urbano, así como en las licencias de urbanización; 

XVII. Intervenir como mediador en las negociaciones de las liberaciones de los 
derechos de vía de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población; 

XVIII. Validar las áreas de donación propuestas por los desarrolladores de vivienda, 
previamente a la autorización de fraccionamientos, a efecto de que sean aptas 
para su utilización como equipamiento urbano y áreas verdes, conforme a su 
ubicación, dimensiones, superficie, y topografía; 

XIX. Solicitar el destino y/o celebrar convenios para la administración y custodia de las 
zonas federales; 

XX. Rendir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos a su cargo en los cuales 
éste tenga interés jurídico, bastando una relación por escrito donde se mencionen 
los datos de identificación del expediente, autoridad ante la cual se tramita, partes 
intervinientes, una síntesis del estado que guarda el asunto y, cuando el caso lo 
amerite a su juicio, las observaciones particulares del asunto; 

XXI. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, en los términos de los artículos 2831 , 
primer párrafo y 2868, con excepción de la fracción V, del Código Civil para el 
Estado de Sonora y revocar los mismos, para que intervengan en los litigios en los 
que el Ayuntamiento fuere parte, así como en aquellos asuntos en los que el 
Ayuntamiento tenga interés jurídico, debiendo informarle trimestraímente de todos 
los poderes otorgados; 

XXII. Sustanciar y emitir, a nombre del Ayuntamiento, las declaratorias de abandono y 
posesión de edificaciones y viviendas; 

XXIII. Llevar el expediente electrónico actualizado con las cartas responsivas 
correspondientes a los vehículos, registro de licencias de conducir vigentes de 
empleados que deban usarlos, su bitácora de uso y mantenimiento y las pólizas 
de seguros vigentes; y, 

XXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, circulares y demás disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN TERCERA 
De la Secretaría del Ayuntamiento 

ARTÍCULO 19.· La Secretaría del Ayuntamiento se constituye por el conjunto de áreas 
administrativas y personal a través de las cuales la Secretaria o Secretario del H. 
Ayuntamiento se auxiliará para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones 
atribuidas legal, reglamentaria y administrativamente. 

Cuando la naturaleza del acto lo requiera, las formalidades de las actuaciones de la o el 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento deberán estar fundadas en el acta en la que 
conste su designación por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 20.· Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento ejercer, además de las 
senaladas por la Ley Municipal, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

l. Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por la Presidencia Municipal; 
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11. Coadyuvar, conforme a las políticas y programas del Ayuntamiento, en2021 -2024 
coordinación del desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones 
Municipales; · 

111. Auxiliar a la Presidencia Municipal en cuanto a lo dispuesto en el artículo 65 
fracción XVI de la Ley Municipal, para la recepción de los avisos respecto a la 
celebración de actos religiosos y culto público con carácter extraordinario fuera de 
los templos y ejercer sus facultades al respecto, notificando de todo lo actuado a 
la Secretaría de Gobernación por conducto del Gobernador del Estado; 

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretarla de 
Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, en el Registro de 
Población e Identificación Personal y a las demás materias reguladas por la Ley 
General de Población y su Reglamento; 

V. Auxiliar en el ejercicio de las funciones para el Reclutamiento; 
VI. Integrar y sustanciar los procedimientos y recursos de inconformidad que los 

afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas 
presenten ante el Ayuntamiento; asimismo, instruirá el procedimiento, conforme a 
la Ley Municipal, hasta que el asunto se encuentre en estado de resolución, 
debiéndose someler a consideración del Ayuntamiento; 

VII. Ejercer las funciones que señala el articulo 49 de la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Sonora vigente; 

VIII. Mediar en las peticiones de la ciudadan/a en cuestiones de indo/e social, política, 
cultural o religiosa y comunicar a la comisión de regidores relacionada con el 
asunto a tratar o a las Dependencias en cada caso dichas peticiones; 

IX. Expedir copias certificadas de documentos y constancias del Archivo General del 
Municipio en el que deberán constar todos los expedientes conformados en el 
Ayuntamiento y en la administración municipal directa y paramunicipal, con motivo 
de la participación de esas autoridades en algún acto jurídico; expedirá también 
copias certificadas de los acuerdos asentados en libros de actas del 
Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 59 de .la Ley Municipal, las que 
deberán otorgarse previo pago de los derechos correspondientes, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles a la fecha de acreditación del pago; 

X. Expedir certificaciones o constancias de ratificación de firmas o huellas digitales 
que obren en convocatorias y actas de constitución de sociedades cooperativas 
conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. 

XI. Refrendar con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de 
la Presidencia, los que sin este requisito carecerán de validez; 

XII. Organizar, dirigir y controlar el Archivo General del Municipio, el que se 
conformará por: 

a. Documentos históricos y de relevancia de la vida del Gobierno y 
Administración Municipal; integrando de esa forma los documentos en los 
que se inició la vida municipal, como Decreto que declara a esta 
demarcación territorial como Municipio, y los Decretos modificatorios; 
además de los libros de actas que por el paso del tiempo se cataloguen 
como tales; 

b. Libros que contienen las actas de Sesiones del Ayuntamiento; 
c. Expedientes conformados por el Ayuntamiento o sus comisiones, por la 

Administración Directa o Paramunicipal por su participación en algún trámite 
administrativo. 
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d. Cintas y demás dispositivos que guarden registro de audio y/o video do0021 -2024 
consten las grabaciones de las Sesiones del Ayuntamiento. 

e. Todos los documentos o medios magnetofónicos, de audio, video o de 
registro de información que se consideren relevantes. 

Los documentos históricos se tendrán a disposición público sin restricción alguna 
y el resto de los datos que constan en el archivo, se podrán consultar y obtener 
copia certificada de los mismos, previa acreditación del interés legal y no 
perjudique el interés público. 
La Secretaría del Ayuntamiento será responsable del archivo y para su 
organización, conservación y control, se auxiliará con el personal que su 
presupuesto le permita. 

XIII. Organizar, dirigir y controlar la correspondencia oficial de la Dependencia a su 
cargo e implementar sistemas que permitan integrar dicha documentación al 
Archivo General del Municipio; 

XIV. Expedir las constancias de residencia, de habitación y de buena conducta, por 
carecer de faltas administrativas, que soliciten los interesados para lo que se 
auxiliará de los archivos y padrones obrantes en la administración municipal, y/o 
consulta que realice en los padrones estatales y federales; 

XV. Diseñar, proponer e implementar los programas relativos a la prevención, manejo, 
control y auxilio en caso de desastre y situaciones de contingencia en el 
Municipio; 

XVI. Fomentar la ejecución de programas que impacten el bienestar social de los 
habitantes del Municipio; 

XVII. Proponer y coordinar la política municipal de desarrollo rural; 
XVIII. Plantear, formular, implementar y ejecutar el Programa de Desarrollo Rural 

Municipal; y, 
XIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones 

de observancia general. 

SECCIÓN CUARTA 
De la Tesorería Municipal 

ARTÍCULO 21 .- La Tesorería Municipal se constituye por el conjunto de oficinas 
administrativas y personal encargados de la recaudación y, en general, del manejo de la 
Hacienda Pública Municipal y su titular será la o el Tesorero Municipal. 

Cuando la naturaleza del acto lo requiera, las formalidades de las actuaciones de la 
Tesorería Municipal deberán estar fundadas en el acta en la que conste su designación 
por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 22.- A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de las 
facultades y obligaciones que le señale la Ley Municipal, las siguientes atribuciones: 

l. Someter anualmente al Ayuntamiento el Proyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato siguiente y proporcionarle la 
información y datos que sean necesarios para su discusión y aprobación. El 
Proyecto referido deberá incluir la propuesta de cuotas y tarifas, fijas o indexadas 
a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a considerarse sobre: 
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a. Impuestos. 2021 -2024 
b. Derechos. 
c. Contribuciones especiales por mejoras, y 
d. Tablas y valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 

el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 
11. Coordinar las acciones relativas a la elaboración e integración de anteproyectos 

de leyes de ingresos, programas operativos anuales, presupuesto de egresos y 
matrices de indicadores de resultados de programas presupuestales con el resto 
de las dependencias y entidades de la administración municipal, pudiendo a este 
efecto emitir lineamientos y políticas orientadas a facilitar la elaboración en tiempo 
y forma de los proyectos respectivos que deberán someterse ante el 
Ayuntamiento y, en su caso, ante el Congreso del Estado Sonora; 

111. Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, 
coordinándose a este efecto con las Dependencias y/o áreas administrativas que 
por su función su participación resulte necesaria; 

IV. Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines 
específicos; 

V. Celebrar y actualizar convenios de pago en parcialidades sobre créditos fiscales a 
favor del Municipio y los necesarios para la regularización fiscal de los 
contribuyentes municipales; 

VI. Llevar la contabilidad general del Municipio, debiendo incluir en esta función el 
registro sistematizado de las operaciones derivadas del manejo de los recursos 
municipales, asegurando la transparencia y claridad en la situación patrimonial y 
operatividad financiera; asi también, deberá llevarse registro y control de las 
estadísticas financieras derivadas de esta función; 

VII. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal; 
VIII. Proporcionar y difundir la orientación y asesoría fiscal municipal a los 

contribuyentes en los casos concretos y con interés directo, brindando información 
sobre la interpretación y aplicación de la normalividad tributaria en el ámbito 
municipal en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

IX. Proyectar y calcular los egresos de la administración pública municipal, 
haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que marquen la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y polfticas del 
desarrollo municipal, debiendo elaborarse el proyecto de presupuesto de egresos 
en la segunda quincena del mes de noviembre de cada año; 

X. Llevar el monitoreo y evaluación periódica del programa operativo anual y 
programas presupuestales, efectuándose dicho control mediante el programa de 
metas ligadas a indicadores donde se verifica el cumplimiento de objetivos y 
acciones de cada una de las dependencias y entidades para toma de decisiones 
en la mejora del desempeflo de la Administración Pública Municipal; 

XI. Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados 
a los programas a cargo de las Dependencias y de las entidades incorporadas al 
Presupuesto de Egresos del Municipio; 

XII. Efectuar la apertura del Presupuesto de Egresos, con base en la aprobación del 
Ayuntamiento y a lo dispuesto en la Ley Municipal; 

XIII. Llevar el control del ejercicio presupuesta! a través del sistema de información y 
control administrativo municipal, mediante el que se verifica la suficiencia 
presupuesta! en cada una de las operaciones, para autorizar en su caso la 
liberación y ejercicio del gasto; 
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XIV. Proponer el diseno, análisis, definición, alcances y transversalidad de las polítiª4)21 -2024 
públicas municipales, contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, los 
Programas y Proyectos Estratégicos necesarios para el desarrollo del municipio; 

XV. Coordinar la integración del Plan Municipal de Desarrollo, incluyendo su validación 
y actualización, así como su sometimiento al Ayuntamiento a autorización 
definitiva, y una vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
coordinar su difusión; 

XVI. Participar en la integración de la información necesaria para la elaboración del 
informe anual sobre el estado que guarda la administración municipal, que debe 
rendir el Ayuntamiento a la población, por conducto de la Presidencia Municipal; 

XVII. En coordinación con las demás Dependencias, captar ingresos para obra por 
cooperación y vigilar la administración de dichos fondos, desde la planeación, 
organización, dirección y el control más adecuado a las necesidades del servicio, 
ello a fin de que utilicen dichos recursos en una forma eficiente y eficaz, y 
precisamente cumplir con el fin al que fueron presupuestados; 

XVIII. Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento a: 
a. La glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente, la que en forma mínima 

debe de contener el análisis de las cuentas públicas y los resultados 
financieros de las entidades del sector Paramunicipal. 

b. La glosa anual de las Comisarías y Delegaciones Municipales, las que 
deberán contener en forma mlnima balance general, relaciones analíticas, 
estado de resultados, balanza de comprobación, estado de origen y 
aplicación de recursos, ejercicio del Presupuesto de Egresos por partida. 

c. La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario, la que se deberá 
integrar con la siguiente información: 

1. Los Estados Financieros que comprenderán la Balanza de 
Comprobación, el balance general, el estado de resultados que 
contenga el ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos, y el 
estado de origen y aplicación de recursos. 

2. El informe de los efectos económicos y sociales que se obtuvieron 
con la aplicación de los recursos asignados, y el avance en la 
ejecución del Plan de Desarrollo respectivo. 

3. La descripción clara del avance Físico-Financiero de los programas 
de inversión, senalando en cada uno objetivos, metas, costo y 
unidades responsables de su ejecución. 

4. El análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio fiscal a que se 
refiere la cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior. 

5. El resumen sobre alcance de metas, programas, subprogramas o 
proyectos especiales, especificando, en caso de variaciones, las 
causas que las originaron. 

6. El informe sobre la ejecución de los recursos por transferencias y 
aportaciones, especificando importe, causas y la finalidad de las 
erogaciones, así como el destino último de su aplicación. 

7. La información sobre la situación de la deuda pública al finalizar el 
ejercicio. 

8. Información de la administración pública Paramunicipal; y 
9. En general, toda la información que se consideró útil para mostrar las 

acciones realizadas en forma clara y concreta. 
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d. Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública conforme a lo dispue~Q)21 -2024 
por la Ley Municipal; 

e. El programa financiero mediante el cual se maneja la deuda pública 
municipal y su forma de administrarla, el programa Financiero deberá 
contener los ingresos y egresos calendarizados por mes y capltulos, así 
como el desglose de pagos y el saldo de la deuda, de donde resultarán las 
medidas de control necesarias para administrarlas. 

f. Los estados contables del cierre de ejercicio de la Administración Pública 
Municipal, y demás documentación, la que deberá ser agregada al acta de 
entrega recepción, debiendo contener estados financieros, balance general, 
relaciones anallticas, balanza de comprobación, estado de Ingresos y 
Egresos, estado de origen de aplicación de recursos, comparativo de 
ingresos y egresos, concentrado del gasto por capitulo y Dependencia, 
comparativo del Presupuesto de Egresos por Dependencia, informe de 
ingresos y los recursos derivados de la coordinación fiscal, y el informe de 
deuda pública; 

XIX. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución fiscal, con estricta observancia a lo establecido en los diversos 
ordenamientos normativos aplicables, misma facultad que incluye, entre otras 
acciones, las de practicar visitas domiciliarias, auditorías. inspecciones y 
verificaciones; 

XX. En caso de litigios relativos a su Dependencia verificar su seguimiento. 
XX BIS.Ordenar y practicar en los términos de la legislación fiscal aplicable, en el ámbito 

de su competencia, el aseguramiento o embargo precautorio para asegurar el 
interés fiscal cuando, a su juicio, hubiere peligro de que el obligado se ausente o 
realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando proceda. 

XX TER.Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo a la que corresponda la cuenta, la inmovilización y conservación de los 
depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de 
vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho 
seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el 
contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo y ordene levantar la inmovilización. 

XX QUÁTER.Ordenar el embargo de los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito 
en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que 
tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, así como solicitar 
a la autoridad competente el reintegro de cantidades transferidas en exceso y la 
transferencia de recursos. 

XX QUINQUIES. Solicitar a las instituciones bancarias y a las organizaciones auxiliares del crédito la 
ejecución del embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a 
nombre de los contribuyentes o de los responsables solidarios, y solicitar su 
levantamiento cuando así proceda. 

XX SEXSIES.Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la presentación de declaraciones, avisos, manifestaciones y demás 
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documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ~021-2024 
sus obligados. 

XX SEPTIES.Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su 
competencia y hacerlos exigibles mediante la aplicación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, asi como hacer efectivas las garantías constituidas 
para asegurar el interés de la hacienda pública municipal. 

XXI. Recibir pagos en especie para cubrir adeudos o créditos fiscales bajo los 
lineamientos generales que emita el Ayuntamiento a más tardar en el mes de 
octubre del año fiscal anterior al que deban regir dichos lineamientos y que 
deberán ser incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos Municipal para su 
aprobación por el Congreso del Estado; 

XXII. Integrar, organizar, planear, administrar y mantener actualizado el catastro 
municipal, prestando y ejercitando para ello todos los servicios y funciones 
inherentes a esta materia; 

XXIII. Proponer y mantener actualizados los planos y valores catastrales en las tablas 
de valores de suelo y construcciones; 

XXIV. Calificar, concentrar, custodiar y ordenar la actualización, en su caso, de las 
garantías constituidas a favor del interés municipal, incluyendo aquellas que se 
constituyan para suspender el procedimiento administrativo de ejecución; 

XXIV BIS. Formular los requerimientos para hacer efectivas las fianzas otorgadas en materia 
de obra pública, así como las fiscales a favor del Municipio y/o Tesorería 
otorgadas en los términos de las disposiciones fiscales o conforme a leyes 
administrativas distintas de las fiscales, así como llevar el seguimiento de los 
procedimientos contenciosos correspondientes; 

XXIV TER.Representar al Municipio ante los tribunales judiciales y administrativos estatales y/o 
federales, como delegado en las audiencias con facultades para rendir pruebas, 
desahogar vistas y producir alegatos e interponer los recursos procedentes ante 
los juicios contenciosos estatales y/o federales, tratándose de fianzas a favor del 
Municipio y/o Tesorería, otorgadas conforme a las disposiciones fiscales, así 
como de las leyes administrativas distintas de las fiscales. 

XXIV QUATER.Elaborar los documentos mediante los cuales la Tesorería ejercite las acciones, 
excepciones y defensas de que sean parte en los juicios contenciosos estatales 
y/o federales, tratándose de fianzas a favor del Municipio y/o Tesorería, 
otorgadas conforme a las disposiciones fiscales, así como de las leyes 
administrativas distintas de las fiscales. 

XXIV QUINQUIES. Formular las contestaciones de demanda en los juicios contenciosos 
administrativos cuando la Tesorería sea requerida o llamada a juicio tratándose 
de fianzas a favor del Municipio y/o Tesorería otorgadas conforme a las 
disposiciones fiscales, así como de las leyes administrativas distintas de las 
fiscales. 

XXIV SEXIES. Elaborar los requerimientos de información y documentación dirigidos a las 
autoridades competentes necesarios para la integración de expedientes y 
contestación de las demandas de su competencia; 

XXIV SEPTIES.Elaborar los oficios dirigidos a las autoridades competentes necesarios para el 
embargo de bienes que resulten suficientes para cubrir los importes generados y 
adeudados por las Afianzadoras, así como realizar el cálculo de la indemnización 
por mora y actualización, tratándose de fianzas a favor del Municipio y/o 
Tesorería, otorgadas conforme a las disposiciones fiscales, así como de las leyes 
administrativas distintas de las fiscales. ~ 
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XXV. Autorizar y suscribir convenios para pago en parcialidades de adeudos o créd@€)21 - 2024 
fiscales, sin que el plazo convenido pueda exceder de treinta y seis meses; 

XXVI. Ejercer las facultades otorgadas por los diversos cuerpos normativos relativos a 
determinación, liquidación y extinción de créditos fiscales; 

XXVI BIS. Ejercer las facultades que emanen del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, asl como de los Anexos al mismo, en los que el municipio 
sea parte. 

XXVI TER. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes 
sobre problemas relacionados con la presentación de declaraciones, la 
imposición de multas, requerimientos, devoluciones y avisos que emanen del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como de 
los Anexos al mismo, en los que el Municipio sea parte. 

XXVI QUATER. Elaborar los proveidos mediante los cuales se impongan sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales o administrativas, en materia de 
recaudación, cuya imposición competa al superior jerárquico, someterlas a su 
firma y darles el trámite correspondiente; 

XXVI QUINQUIES.Tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes para dejar sin efectos, en 
los casos que proceda y en las materias de su competencia, las resoluciones de 
carácter individual no favorables a un particular, emitidas por esa unidad 
administrativa o por sus subordinados jerárquicamente, en las que se demuestre 
que son contradictorias a las disposiciones fiscales; 

XXVI SEXIES. Imponer las multas por infracciones a las disposiciones fiscales en los términos de 
los ordenamientos fiscales federales, estatales y municipales, así como por del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, 
en los que el Municipio sea parte. 

XXVI SEPTIES.lmponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales o administrativas en 
las materias de su competencia; y de conformidad a las disposiciones fiscales 
aplicables proceder a su condonación parcial o total. 

XXVI OCTIES. Coordinarse en las materias de su competencia, con las autoridades fiscales 
federales o de las entidades federativas coordinadas, para el mejor ejercicio de 
sus facultades, así como con las autoridades competentes para la práctica de 
actos de fiscalización que resulten necesarios llevarse a cabo. 

XXVI NONIES. Expedir las credenciales o constancias del personal adscrito a su unidad 
administrativa y del que se autorice para la práctica de alguna notificación 
relacionada con procedimientos inherentes a la recaudación. 

XXVI DECIES.Llevar a cabo en términos de la legislación fiscal federal, estatal y municipal el 
procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 
fiscales, a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, asi como exigir las garantías constituidas para asegurar el interés 
fiscal, en el ámbito de su competencia. 

XXVI UNDECIES. Admitir, tramitar y resolver los recursos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación, en relación con actos o resoluciones de las dependencias y unidades 
administrativas, emitidas en ejercicio de las facultades que les confiere el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y demás 
ordenamientos fiscales federales aplicables. 

XXVI DUODECIES. Intervenir en los juicios que se ventilen ante cualquier tribunal , cuando tenga interés 
la Hacienda Pública del Municipio, asl como intervenir como parte ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa en los juicios que se susciten con motivo del 
ejercicio de las facultades que le confiere el Convenio de Colaboración 
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Administrativa en Materia Fiscal Federal, sus anexos correspondientes y @{) 21 -2 O 2 4 
disposiciones legales aplicables. 

XXVII. Enviar al Congreso del Estado, dentro del siguiente mes los estados financieros 
del mes anterior; 

XXVIII. Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el cobro de 
las contribuciones respectivas; 

XXIX. Conocer y resolver las solicitudes de reconsideración que presenten los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles con relación a la fijación del valor 
catastral; 

XXX. Celebrar las operaciones bancarias y financieras necesarias para el manejo de la 
Hacienda Municipal; 

XXXI. Ejecutar las funciones de inspección y vigilancia relativas a las atribuciones en 
materia de comercio y oficios en la vla pública, de sexo servicio, así como de 
cualquier otra que se le confiera por mandato de disposiciones administrativas y 
normativas; 

XXXII. Coordinar la integración y operación del Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM). 

XXXIII. Planear, coordinar e instrumentar las políticas, procesos, instrumentos y acciones 
que se requieran para la gestión de la Administración Pública Municipal, con base 
en los objetivos y directrices establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 

XXXIV. Coordinar la construcción, operación y seguimiento de un sistema municipal de 
indicadores de resultados para la evaluación de los diferentes programas y 
proyectos de la Administración Pública Municipal, así como el avance en el 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 

XXXV. Establecer mecanismos para la alineación de las metas del Programa Operativo 
Anual con respecto a los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo en correspondencia con los establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo; 

XXXVI. Coordinar la integración de los informes de gobierno, con las instancias de la 
Administración Pública Municipal; 

XXXVII. Definir, coordinar y/o ejecutar mecanismos de medición de la percepción social, 
en relación con la aceptación de los programas, obras y acciones que realiza el 
Gobierno Municipal; 

XXXVIII. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y de vinculación con la 
sociedad organizada para la valoración y medición del impacto de las políticas 
públicas municipales innovadoras, previo a su implementación en la gestión 
gubernamental; 

XXXIX. Proponer al Ayuntamiento, la suscripción de convenios de coordinación y 
cooperación con la Federación, el Estado, municipios y sociedad organizada; así 
como con otros gobiernos y organismos internacionales; 

XL. Desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo para la gestión 
gubernamental; 

XLI. Incorporar en los Proyectos de · Presupuestos de Egresos la asignación de 
recursos para el cumplimiento de la Política Municipal en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y demás obligaciones establecidas en las leyes de 
igualdad; 

XLII. Intervenir en los procedimientos relativos al ganado mostrenco, de conformidad 
con la Ley de Ganadería para el Estado de Sonora; 

Palacio Municipal S/N frente a la Plaza Pública Mátape, Villa Pesqueira, Sonoro. 
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XLIII. Coordinar y ejecutar el sistema de ejecución y cobro de multas que emitan ~ 2 l -2 O 2 4 
Dependencias y Organismos en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las 
disposiciones administrativa que emita la Tesorerfa, asf como los Sistemas de 
Integración de Información Financiera; 

XLIV. Emitir lineamientos que procuren la austeridad y la eficiencia en la aplicación del 
gasto corriente de la Administración Pública Municipal Directa en lo referente a 
consumibles, adquisiciones, contratación de personal, de servicios y de 
arrendamientos; 

XLV. Suministrar los insumos, materiales y servicios técnicos que requiera el 
Ayuntamiento y las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa; 

XLVI. Tramitar el pago de los servicios utilitarios indispensables para la operación de la 
Administración Pública Municipal Directa; 

XLVII. Coordinar estrategias de gobierno electrónico, y procurar la eliminación de uso de 
impresos y papel y modernización administrativa de las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal Directa; 

XLVIII. Administrar, asegurar y coordinar la conservación y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles utilizados para la operatividad ordinaria del Ayuntamiento y 
de su Administración Pública Municipal Directa; 

l XLIX. Seleccionar, contratar y administrar los recursos humanos requeridos, debiendo 
rendir informes anuales al Ayuntamiento, del comportamiento de este recurso de 
la Administración Municipal. 

L. Recibir y dar trámite, por si o por el área responsable según los respectivos 
manuales de organización y de procedimientos, todas las solicitudes y 
requisiciones de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, verificando 
que a dicha solicitud o requisición se acompañe la información necesaria para el 
trámite respectivo; 

LI. Atender, analizar y dar seguimiento a las solicitudes de Dependencias, entidades 
o instituciones sin fines de lucro, referentes a apoyos logísticos y de equipamiento 
para eventos diversos; 

LII. Planear, organizar, coordinar y promover la mejora continua de los sistemas de 
organización administrativa que procuren la mejora de la eficiencia de la 
Administración Pública Municipal; 

LIII. Diseñar y ejecutar programas de capacitación del personal de la Administración 
Pública Municipal, orientados a mejorar la eficiencia de los servicios demandados 
por los ciudadanos; 

LIV. Elaborar y tramitar los nombramientos, remociones, cambios de adscripción, 
renuncias, licencias, pensiones, jubilaciones, altas y bajas de las y los 
funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal Directa; 

LV. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales, así como 
proponer y, en su caso, programar los estrmulos para dicho personal. 

LVI. Participar en la determinación, modificación, difusión y vigilancia de las 
condiciones generales de trabajo, así como en la comunicación permanente con 
las autoridades sindicales; 

LVII. Controlar permanentemente las altas y bajas del personal ante los sistemas de 
seguridad social que corresponda; 

LVIII. Ejecutar las medidas estratégicas de reubicación o supresión de plazas, conforme 
a ias necesidades y presupuesto de la Administración Pública Municipal; 

LIX. Diseñar e ·implementar estrategias para el ahorro y eficiencia energética en las 
oficinas e instalaciones de la Administración Pública Municipal; 
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24 almacenados, de la Administración Pública Municipal; y, L U L -

Las demás que le sef\alen otras leyes, este Reglamento y otras disposiciones 
jurldicas. 

SECCIÓN QUINTA 
De Seguridad Pública 

ARTÍCULO 23. El titular de la Dependencia estará a cargo de un Comandante quien 
tendrá las funciones de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal, tendientes a la 
preservación del orden público para garantizar a la población su integridad flsica y 
patrimonial, siempre atendiendo los principios de servicio y auxilio comunitario, a través 
de la instrumentación de pollticas, programas y acciones relacionados con la seguridad 
pública del Municipio, en términos del articulo 93 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Cuando la naturaleza del acto lo requiera, las formalidades de las actuaciones de la o el 
titular de la Dependencia de Seguridad Pública deberán estar fundadas en el acta en la 
que conste su designación por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULOL 24. Corresponde a Seguridad Pública por conducto de su Comandante 
Titular y de las y los servidores públicos a su cargo, además de las señaladas en las 
leyes de Seguridad Pública y de Tránsito, Bando de Policla y Gobierno y demás 
ordenamientos, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

l. Vigilar, asegurar, conservar y restablecer el orden y seguridad pública, 
protegiendo la integridad física y patrimonial de la comunidad, conforme a lo 
dispuesto por el Bando de Policía y Gobierno, leyes, reglamentos y disposiciones 
generales aplicables para tal fin; 

11. Prevenir la comisión de delitos, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes, atribución que incluirá el disef\o y 
realización de campaf\as educativas en esta materia; 

111. Prestar y supervisar la función pública de tránsito en el ámbito municipal; 
IV. Imponer las sanciones respectivas por las infracciones a la Ley de Tránsito del 

Estado de Sonora; 
V. Integrar el Registro Municipal de personal de Seguridad Pública, debiendo 

consignar en el manual de organización y procedimientos de esta Dependencia, la 
forma, términos, contenido y alcances de dicho Registro; 

VI. Diseñar e implementar campaf\as educativas dirigidas a la comunidad que 
promuevan una mejor cultura vial; 

VII. Diseñar, coordinar e implementar los programas relativos a seguridad pública y 
tránsito municipal que deberán incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo, 
incluyendo acciones, metas e indicadores de resultados; 

VIII. Implementar estrictos sistemas de registro y de control relativos a todos los bienes 
afectos al servicio y funciones de seguridad pública, a efecto de mantener y 
preservar éstos en óptimo estado para aprovechamiento, debiendo coordinarse en 
esta responsabilidad con Contraloria Municipal; ~ 
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IX. Diseñar, coordinar e implementar los programas de profesionalización de2Q21 -2024 
elementos de la corporación policiaca municipal, con directo auxilio de la Policía 
Municipal; 

X. Vigilar que existan sei'lalamientos viales y peatonales en el territorio municipal, 
debiendo dar aviso oportuno a las unidades administrativas respectivas en caso 
de falta de dichos señalamientos; 

XI. Evitar actos ilícitos de los integrantes de los cuerpos policíacos en contra de los 
gobernados y promover la cercanía de íos elementos con su comunidad; 

XII. Establecer los sistemas conducentes para generar información confiable y 
oportuna sobre el desarrollo de los programas implementados, las actividades 
realizadas y los logros obtenidos, además de las estadísticas sobre faltas al 
Bando de Policía y Gobierno e infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora y a los ordenamientos que norman la función de Seguridad Pública y 
Tránsito; 

XIII. Desarrollar e implementar, sistemas de participación ciudadana, con el propósito 
de coadyuvar con la disminución de índices delictivo de nuestra comunidad y 
mejorar la percepción del ciudadano en relación con los cuerpos de seguridad; 

XIV. Desarrollar políticas públicas de prevención del delito; 
XV. Planificar y ejecutar estrategias en conjunto con otros entes públicos y privados, 

para prevenir el delito y conductas antisociales, así como formar y capacitar al 
ciudadano, en base a programas específicos de prevención del delito; 

XVI. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan coordinar e integrar a las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, con la finalidad de 
ofrecer una respuesta oportuna y efectiva a la comunidad en materia de 
prevención del delito; 

XVII. Reforzar los valores institucionales que permitan desarrollar una cultura de 
prevención y seguridad ciudadana; 

XVIII. Fomentar y mantener relaciones con instituciones vinculadas a la sociedad 
organizada, la seguridad y los poderes públicos; 

XIX. Brindar un servicio de atención oportuno que afecte a la seguridad pública en el 
desarrollo de la vida comunitaria; 

XX. Coadyuvar a través de los medios establecidos, el adecuado cumplimiento de los 
objetivos y las actividades que se realizan en materia de seguridad pública y 
prevención del delito; 

XXI. Proponer al Ayuntamiento las medidas que garanticen congruencia entre todos los 
programas participantes en la seguridad pública que ejecuten las distintas 
dependencias del gobierno municipal; 

XXII. Proponer programas, talleres y acciones para mejorar la seguridad pública; 
XXIII. Promover la celebración de convenios y acuerdos con la sociedad civil, para la 

prevención del delito; 
XXIV. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de estrategias y programas 

de prevención del delito y seguridad vial coordinándose, en su caso, con los 
diferentes órdenes de gobierno; 

XXV. Realizar gestiones ante las autoridades federales y/o estatales para la obtención 
de recursos para la instrumentación y ejecución de programas y acciones 
destinadas a la prevención del delito en el municipio; 
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XVI. Realizar gestiones ante organismos no gubernamentales nacionale~~niStración 
internacionales, para la obtención de recursos para la instrumentación y ejecu6bhL 1-2024 
de programas y acciones destinadas a la seguridad pública en el municipio; 

XXVII. Diseñar, capacitar y ejecutar un programa de formación de orientadores 
educativos, en el tema de prevención del delito y adicciones; 

XXVIII. Ejecutar los programas de prevención y protección para la adaptación social de 
menores de edad que incurran en infracciones administrativas en el municipio de 
Villa Pesqueira; y, 

XXIX. Las demás que dispongan en los respectivos cuerpos normativos aplicables. 

SECCIÓN SEXTA 
De la Obra Pública 

ARTÍCULO 25.EI titular de la Dependencia será un Encargado, quien será responsable 
de formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, 
vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial del Municipio. 

ARTÍCULO 26. Corresponde al Encargado de Obra Pública, ejercer, además de las 
sef\aladas en otros ordenamientos, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

l. Ejecutar las políticas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 
obras públicas y ecología; 

11. Vigilar el cumplimiento de los programas municipales de ordenamiento territorial, 
ordenamiento ecológico y desarrollo urbano y protección al ambiente, así como la 
utilización del suelo para reservas, usos y destinos de áreas y predios previstos 
en ellos; 

111. Ejercer las facultades conferidas al Ayuntamiento en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, la Ley de Fomento al Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Sonora, las normas oficiales mexicanas y las 
normas técnicas vigentes, así como informar y difundir permanentemente sobre la 
aplicación de los programas derivados de dichos ordenamientos; 

IV. Expedir constancias de zonificación y lotificación, licencias de uso de suelo, de 
construcción y urbanización; 

V. Autorizar acciones de urbanización tales como fraccionamientos, subdivisión, 
fusión, relotificación y la incorporación urbana de predios susceptibles de 
urbanización; 

VI. Regular, administrar y vigilar la zonificación prevista en los programas municipales 
de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, ordenamiento acuícola y de 
desarrollo urbano que apruebe el Ayuntamiento; así como la utilización del suelo 
para reservas, usos y destinos de áreas y predios previstos en ellos; 

VII. Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios 
urbanos, conforme a los programas de desarrollo urbano y disposiciones legales 
aplicables; ~ 
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VIII. Autorizar deslindes y levantamiento topográficos a petición de parte, ello con bOO 21 -2 O 2 4 
en los antecedentes de propiedad y en los planos oficiales que se encuentren en 
el archivo general del Municipio, Catastro y Registro Público de la Propiedad; 

IX. Autorizar obras de demolición, garantizando la seguridad de la población y la de 
los inmuebles colindantes; 

X. Determinar los lineamientos, disposiciones y criterios de forestación municipal, 
procurando la creación, conservación y restauración de áreas verdes y demás 
zonas de alto valor ecológico; 

XI. Proponer y aplicar medidas o lineamientos de carácter general que tiendan a la 
uniformidad de la imagen urbana incluyendo lo relativo a señalización, 
mantenimiento físico de las vialidades, mobiliario urbano, anuncios en la vía 
pública y demás edificaciones y/o elementos fijos o provisionales que incidan en 
dicha imagen; 

XII. Planear, programar, contratar y supervisar la obra pública municipal y servicios 
relacionados con la misma; 

XIII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de archivo de proyectos relativos a 
obra pública municipal; 

XIV. Participar en el proceso de valoración y realización de proyectos ejecutivos de las 

l 
distintas modalidades de obra pública en coordinación con las Dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal; · 

XV. Coadyuvar en la planeación y ejecución de las obras, bajo esquemas especiales 
de participación financiera con las Dependencias competentes y/o la iniciativa 
privada; 

XVI. Aplicar las disposiciones jurldicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, y las demás consideradas de 
jurisdicción municipal; 

XVII. Proponer la expedición de declaratorias de Áreas Naturales Protegidas 
Municipales, tales como parques urbanos y zonas de conservación ecológica; 

XVIII. Establecer el Registro Municipal de prestadores de servicios en materia de 
impacto ambiental; 

XIX. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a 
la atmósfera y operar el sistema de monitoreo de calidad del aire; 

XX. Emitir las licencias de funcionamiento a fuentes fijas de jurisdicción municipal que 
emitan o puedan emitir olores, radiaciones, gases, partículas sólidas o líquidas a 
la atmósfera; 

XXI. Formular y proponer las disposiciones y medidas necesarias para evitar la 
contaminación por ruido, vibraciones, radiaciones, energ/a térmica, energía 
lumlnica y olores; 

XXII. Ejercer las acciones de acciones de inspección y vigilancia en el ámbito de su 
competencia e imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas por 
violaciones a las Leyes aplicables en los asuntos materia de su competencia, a 
los reglamentos y demás disposiciones que de ellas se deriven; 

XXIII. Registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los 
encargados de estos, y sus cambios, notificando de todo lo actuado a la 
Secretarla de Gobernación por conducto del Gobernador del Estado. Y en su 
caso, expedir constancias de notorio arraigo, previa acreditación que cuentan con 
licencia de uso de suelo, dictamen de seguridad emitido por protección civil, 
licencia de construcción y la respectiva licencia ambiental integral, y demás 
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licencias, permisos y autorizaciones las cuales deba de tener acorde a2021 - 20 2 4 
normatividad vigente. Precisándose, que acorde a la normatividad federal y para 
efectos de éste Reglamento, se entenderá por notorio arraigo la práctica 
ininterrumpida de una doctrina, cuerpo de creencias o actividades de carácter 
religioso por un grupo de personas, en algún inmueble que bajo cualquier título 
utilice, posea o administre, en el cual sus miembros se hayan venido reuniendo 
regularmente para celebrar actos de culto público por un mínimo de cinco años 
anteriores a la presentación de la respectiva solicitud de registro; y 

XXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos. el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, circulares y demás disposiciones de observancia general. 

Las atribuciones en materia de: expedición de dictamen y licencias de uso de suelo, 
autorizaciones de impacto ambiental, permisos para construcciones provisionales; 
contratación de obra pública y suscripción de actas de entrega recepción de obra; y 
celebración de convenio-autorización de fraccionamiento y licencias de urbanización; así 
como las relativas a la imposición de sanciones y medidas de seguridad derivadas de 
aplicación de la normatividad de la materia, se ejercerán directamente por el o la Titular 
de la Dependencia. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
De de los Servicios Públicos Municipales. 

ARTICULO 27. El titular de la Dependencia denominada Servicios Públicos Municipales 
será un encargado, y será la responsable de los servicios públicos en materia de 
panteones, limpia. rastro, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. 

ARTÍCULO 28. Corresponde al Encargado de Servicios Públicos Municipales ejercer, 
además de las señaladas en otros ordenamientos, las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 

l. La prestación, directamente o a través de terceras personas, incluidos esquemas 
de concesión, concertación, coordinación y asociación con otros municipios, o 
mediante la celebración de convenios con el Ejecutivo del Estado y la Federación, 
de los servicios públicos en materia de panteones, limpia, rastro, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el municipio, asl 
como reparto de agua potable de lotes baldíos cuando la autoridad 
correspondiente lo requiera por significar un riesgo para la comunidad; 

11. Elaborar, ejecutar y evaluar los programas municipales para la prestación de los 
servicios públicos de su competencia, de conformidad con los lineamientos y las 
políticas que se establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo, constituyendo 
dichos programas la asunción de compromisos que deberá alcanzar el 
Ayuntamiento en términos de metas y resultados; 

111. Promover la participación comunitaria en la prestación de los servicios públicos de 
esta dependencia; 

IV. Ejecutar los programas y acciones relativos a la prestación de los servicios 
públicos responsabilidad de esta dependencia, supervisando que se presten con 
la debida calidad, eficiencia y oportunidad, siempre de conformidad con las 
normas jurídicas aplicables; 
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V. Regular y aplicar las disposiciones jurídicas relativas al control y prevención,2t6)2 l -2024 
los efectos ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados 
como peligrosos, conforme a la normatividad vigente; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios 
externos, concesionarios y/o cualquier otro que por encargo participe en la 
prestación de servicios públicos municipales competencia de esta dependencia en 
los casos de que algunos de estos servicios sean operados por particulares; 

VII. Llevar a cabo visitas de inspección, dictar las medidas de seguridad y aplicar las 
sanciones por infracciones a: la Ley Municipal, el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia 
general en las materias relacionadas con los servicios públicos municipales a 
cargo de la dependencia; 

VIII. Prestar el servicio público de limpia en panteones públicos, canales, lotes baldíos, 
centrales de abastos y vialidades; 

IX. Prestar de acuerdo con la Ley Municipal, los servicios públicos de parques y 
jardines y realizar las acciones relativas a los mismos; 

X. Instrumentar, proponer y ejecutar las acciones y programas de mantenimiento y 
equipamiento de parques y jardines y áreas públicas de uso común, así como de 
imagen urbana del municipio a través de la forestación; y 

XI. Las demás que le seflalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policla y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN OCTAVA 
De la Contraloría Municipal 

ARTÍCULO 29. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento 
será la Contralorla Municipal, como el órgano responsable del sistema administrativo 
interno de control y evaluación gubernamental con el fin de controlar la disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y mejora regulatoria en la administración 
municipal, y para éstos efectos, contará con las áreas y personal que el Ayuntamiento 
apruebe, cumpliendo con lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

Cuando la naturaleza del acto lo requiera, las formalidades de las actuaciones de la o el 
titular de la Contralorla Municipal deberán estar fundadas en el acta en la que conste su 
designación por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 30. Corresponde a Contraloría Municipal ejercer, además de las señaladas 
en otros ordenamientos, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

l. Planear, organizar, coordinar y aplicar el sistema Administrativo Interno de Control 
y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad es la de controlar la disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y mejora regulatoria en el 
servicio público; 

11. Organizar y coordinar el desarrollo integral de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y a los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y 
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aplicados con criterios de eficacia, buscando en todo momento la eficaíit{) 21 -2 O 2 4 
descentralización, desconcentración y simplificación. Para ello, podrá realizar o 
encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas 
materias y dictar las disposiciones que sean necesarias al efecto, tanto para las 
dependencias como para las entidades de la Administración Pública Municipal; 

111. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos. 

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades 
paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento. 

V. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el Programa Operativo Anual, indicadores de resultados y todos los 
demás programas que se les señale. 

VI. Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades 
paramunicipales cumplan, en su caso; con las normas y disposiciones en materia 
de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recurso materiales de la 
Administración Pública Municipal. 

VII. Impulsar en la participación ciudadana en la vigilancia en las obras, servicios y 
programas a cargo de la Administración Pública Municipal. 

VIII. Aplicar la Ley Estatal de Responsabilidades con todas las facultades y 
obligaciones que le otorga la misma. 

IX. Recibir las denuncias señaladas en la Ley Estatal de Responsabilidades, relativas 
al incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con todas las 
formalidades establecidas en la Ley anteriormente selíalada. 

X. Llevar el registro y control de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 
Conflicto de Intereses de todos los servidores públicos municipales, así como la 
Declaración Fiscal de los servidores públicos que resulten obligados a 
presentarla, cumpliendo con lo establecido en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

XI. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales 
y/o particulares, en relación con responsabilidades administrativas, a través de la 
autoridad Investigadora, en las modalidades y cumplimiento de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y hacer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, prestándole a éste, la colaboración 
que fuere necesaria. 

XII. Elaborar el Programa Anual de Auditorías y de actividades complementarias. 
XIII. Ejecutar el Programa Anual de Auditorias y demás actividades complementarias, 

realizando auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales, para 
promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas. 

XIV. Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades. 

XV. Practicar las auditorias de seguimiento de las observaciones determinadas por los 
despachos externos y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a fin de 
verificar su solventación. 
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XVI. Verificar, por conducto del Encargado de Obra Pública, que en la realización2€) 2 1 -2 Ü 2 4 
obra pública municipal y civil, se cumplan las especificaciones legales, técnicas, 
financieras y de calidad que conforme a los ordenamientos aplicables deban 
observarse. De igual manera el Encargado de Obra Pública, deberá coadyuvar 
con la autoridad Investigadora en todo lo que se requiera en cumplimiento a la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 

XVII. Sustanciar y Resolver, por conducto de la autoridad Sustanciadora y Resolutora, 
los procedimientos de responsabilidad administrativa que establece la Ley Estatal 
de Responsabilidades. 

XVIII. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos 
por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal anticorrupción. 

XIX. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. 
XX. Elaborar lineamientos generales, para la formulación de los manuales de 

organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y 
entidades municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento. 

XXI. Supervisar la elaboración de los manuales de organización y procedimientos que 
integren las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y en 
su caso, validarlos para someterlos a la aprobación del Ayuntamiento; 

XXII. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias. 
XXIII. Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal. 
XXIV. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades. 
XXV. Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios 

y acuerdos correspondientes. 
XXVI. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, así 
como establecer un control interno y coadyuvar con la Auditoría Superior de la 
Federación en lo respectivo a los recursos y participaciones federales. 

XXVII. Ejercer las atribuciones relativas a la atención e investigación de las quejas, 
denuncias e informes que se presenten contra el mal desempeño de los 
servidores públicos municipales. 

XXVIII. Presentar denuncias por hechos que pudiera llegar advertir y sea considerado 
como delito, según las Leyes correspondientes ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 

XXIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN NOVENA 
De la Unidad de Transparencia 

ARTÍCULO 31 . La Unidad de Transparencia será la responsable de promover la cultura 
de transparencia, de garantizar el derecho de acceso a la información pública, de 
impulsar acciones y programas de difusión, sensibilización y capacitación, y de procurar 
la implementación de políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto. 

@ 62 f24
38 93 45 

Palacio Municipal S/N frente a la Plaza Pública Mátape, Villa Pesqueira, Sonoro. C} H Ayuntamiento Villa Pesqueira. 
(3t tnJOlclpbde....,pesQV91i"o212~.tv,no~.com 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

28 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. III •  Lunes 12 de Septiembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora. 
Administración 

. 2021-2024 
ARTICULO 32. Corresponde a la Unidad de Transparencia ejercer, además de las 
señaladas en otros ordenamientos, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

l. Garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales. 

11. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y acciones tendientes a 
fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas; 

111. Impulsar acciones de capacitación y actualización de las y los servidores públicos 
del Ayuntamiento en materia de transparencia y rendición de cuentas; 

IV. Promover la conformación y operación del Comité de Transparencia de 
conformidad con los ordenamientos en la materia; 

V. Ejecutar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el acceso a la 
información, así como las inconformidades interpuestas por la ciudadanía contra 
el Ayuntamiento, a través de los recursos de revisión y de inconformidad; 

VI. Recabar y difundir la información de conformidad con lo establecido en los 
ordenamientos aplicables; 

VII. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas en traducción e 
interpretación a lenguas indígenas y/o formatos accesibles para personas con 
alguna discapacidad; 

VIII. Supervisar que las instancias de la Administración Pública Municipal mantengan 
actualizada las obligaciones de transparencia, conforme a las normas en la 
materia; 

IX. Coordinar y supervisar que se envíen en tiempo y forma las notificaciones a 
solicitantes; 

X. Establecer mecanismos para procurar el almacenamiento de documentos físicos 
en formatos electrónicos, con medios de autentificación y firmas electrónicas en 
coordinación con la Contralorla Municipal; 

XI. Establecer canales de comunicación con la ciudadanía a través de redes sociales 
y plataformas digitales; 

XII. Diseñar, impulsar e implementar políticas de Gobierno Abierto para optimizar el 
desempeño del ejercicio gubernamental; 

XIII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, 
conforme a la normatividad aplicable; 

XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando la 
difusión y accesibilidad de la información en formatos que más convengan a la 
ciudadanía, así como desarrollar o adoptar mejores prácticas en el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia; 

XV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Ayuntamiento; 
XVI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 

por el incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la normatividad 
aplicable; 

XVII. Rendir un informe anual ante el Comité de Transparencia sobre las actividades 
desplegadas en ejercicio de sus funciones; y 

XVIII. Las demás que le señalen las feyes, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general. 
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TÍTULO TERCERO 
2021-2024 

Medios de Impugnación y responsabilidades de los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal Directa 

CAPÍTULO PRIMERO 
Medios de Impugnación contra actuaciones de las Dependencias Municipales 

ARTÍCULO 33. Los particulares afectados por actos de las Dependencias o de las o los 
servidores públicos adscritos a éstas, podrán a su elección, interponer recurso de 
inconformidad que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora o, bien, promover el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

ARTÍCULO 34. Sin menoscabo a las acciones legales descritas en el articulo anterior, 
los particulares podrán establecer contacto con las Dependencias responsables a 

l
efectos de solicitar reconsideren el sentido de la actuación que se considere causante 
de agravio, sin más requisito que el particular comparezca de forma personal o por 
escrito manifestando sus razones. En ningún caso y de ninguna manera estos 
acercamientos interrumpirán o suspenderán los términos procedimentales que 
establezcan los ordenamientos normativos que regulen el medio de impugnación 
correspondiente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Responsabilidades de los servidores públicos de la Administración Pública 

Municipal 

ARTÍCULO 35. Las y los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal que incurran en responsabilidades, deberán ser sometidos a los 
procedimientos y sanciones que establecen la Ley Estatal de Responsabilidades, así 
como los demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, 
Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Número 44, Sección 1, 
Tomo CCIII , de fecha lunes 30 de junio de 2019. 
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presem021 -2024 
Ordenamiento. 

Dado el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, 
México, a los dieciocho dias del mes de marzo de 2022, ando se publique, circule y se 
dé el debido cumplimiento. 

ING. RUBÉNA 
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