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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 019 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece la Normatividad 
Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra que se describe a continuación: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha limite para la 
1 

Visita a la obra 
1 

Junta de aclaraciones J Acto de presentación y 
compra de bases apertura de pro¡¡osicíones 

LP0-826029996-019-
1 

CompraNET: $1,500 
1 

19/10/2022 
1 

19/10/2022 
1 

19/10/2022 
1 

25/10/2022 
2022 09:00 HRS. 11:00 HRS. 11:00 HRS. 

Capital contable Descripción general de la obra Plazo de ejecución Periodo de eiecución 
mínimo reauerido Inicio Terminación 

$2,300,000.00 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E 58 DIAS NATURALES 04/11/2022 31/12/2022 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA Y CUNETAS DE 
DESAGUE EN CALLES DE CIRCUITO FRAY MARCOS DE NIZA EN 
COLONIA MISION DEL SOL, EN GUAYMAS, SONORA. 

1. Las bases de la llc1tac1on se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: https://www.compranet.sonora.gob.mx/s1stema/portal, o bien 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Manso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección I, Tomo CCIX, de fecha: 27 de 
Enero del 2022, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SERASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).- Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; e).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, 'EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando desea das aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento relación a dicho es uesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación rtura de prop icio es de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho is o se efectuará ua o menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: Direcc1 n neral de lnfr stru tura UrbaAa y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. ,\ .; ,, ~ 
Se invita a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de trol .y Evalué)ción Gutiernamental del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitación a I s recuadros de cada licitación. 

G~aymas, ~J nora a: 10 de Octubre del 2022. 
1 

C.c.p. Expediente. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 020 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece la Normativídad 
Estatal en materia de Obras Públicas y a los Articulas 36 y 44 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 

1 convoca a os interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra aue se describe a continuación: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha limite para la Visita a la obra 
1 

Junta de aclaraciones ¡ Acto de presentación y 
comora de bases apertura de orooosiciones 

LP0-826029996-020-
1 

CompraNET: $1,500 j 20/10/2022 20/10/2022 
1 

20/10/2022 
1 

26/1012022 
2022 09:00 HRS. 11 :00HRS. 11:00 HRS. 

Capital contable Descripción general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de eiecución 

mínimo requerido Inicio Terminación 
$2,300,000.00 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E 58 DIAS NATURALES 04/11/2022 31/12/2022 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE DE LOS 
VALLES ENTRE AVENIDA MAR CARIBE Y LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO COLONIA PRADERAS SECTOR GUAYMAS NORTE, EN 
GUAYMAS, SONORA. .. 

1. Las bases de la hc1tac1ón se encuentran drspombles para consulta y venta en Internet: https://www.compranet.sonora.gob.mx/s1stema/portal, o bren 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Manso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección 1, Tomo CCIX, de fecha: 27 de 
Enero del 2022, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SERAS!, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).· Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; c).· Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).· Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, 'EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento relación a dicho pr puesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación ertura de propo i es de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho r i o se efectuará a do menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: Direcci neral de lnfra tr tura Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaría de la Contra/aria General del Estado de S o y al Órgano e ontrol y fa•aluación Gubernamental del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitación a las o s señ as I cuadros de cada licitación. 

Guaymas, Sonora a: 1 O de Octubre del 2022. 

C.c.p. Expedienle. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTIJRA., DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACTÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA E19 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
se convoca a los interesados en participar en la siguiente licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra 
pública, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal No. !LP-CIDUE-MD-OP-52-2022 

Obra: Rehabilitación de pavimentos a base de bacheo superficial y/o profundo, en 
distintos sectores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Etapa 4 

Caoital Contable Mínimo Reauerido 
Fecha límite de comora de bases 

1$5,500 000.00 
1 14 de octubre de 2022; 13:30 hrs 

Visita al Lu1mr de los trabaios 13 de octubre de 2022· 08:30 hrs 

Junta de adaraciones 13 de octubre de 2022; 11:30 hrs 
Presentación u -rtura de nrnnnciciones 19 de octubre de 2022; 11:30 hrs 
Plazo de Eie01dón 56 días naturales 
Fecha de Inicio 21 de octubre de 2022 
Fecha de Terminación 15 de diciembre de 2022 

l. Las personas ñsicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, 
podrán consultar las bases en las páginas de Internet: 
http://www.hermosillo.qob.mx/portaltransparencia/licitaciones publicas.aspx y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Así mismo 
podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo 
piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo (CTDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en días 
hábiles, durante el periodo comprendido del 10 al 14 de octubre de 2022. 

2. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección 
de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le 
extienda el respectivo Pase a Caja. Con este Pase a Caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en 
efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, con un importe de $5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 m.n.) LV.A. incluido. El pago deberá 
realizarse dentro del período de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán las propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. · 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida 1.a puerta principal del edificio que ocupa ODUE, sito en: 
Ave. Morelia No. 220, entre Carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, 
extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

5. Las Juntas de Adaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de 
la Coordinación General de CTDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CTDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, 
entre carba y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 
3285, en las horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos CTDUE otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al 
contrato respectivo en el ejercicio de que se trate, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria, ODUE 
cuenta con recursos provenientes del Fondo de Obras Municipales por Administración (Municipal Directo); según consta en 
el oficio de autorización de recursos emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-
2267/X/2022 de fecha 06 de octubre de 2022. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, para estas licitaciones CTDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o 
cuando se adquieran materiales o equipos que induyan su instalación permanente en las obras. 

9. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios 
de la presente licitación pública, así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos 
de presentación y apertura de propuestas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrá ser negociadas, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o orales, cuyas pr 
de evaluación especificados en las bases de licita · n, de nformida 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mism para el do e 

COOR 'ECOLOGÍA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

5 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. I •  Lunes 10 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE 

ERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

CAPÍTULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 1º.- El presente Reglamento Interior establece las bases de organización y funcionamiento 
de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 2º.- La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo (PIMH), es un organismo 
descentralizado, de la administración pública paramunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente se le encomendaron 
mediante el acuerdo de creación, aprobado en sesión de cabildo de fecha 11 de julio del año 1992 y 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 20 de julio de 1992. 

Artículo 3° .- Para los efectos del presente Reglamento Interior, se entenderá por: 
Promotora: Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 
Organismo: Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 
Municipio: El H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
Consejo: El Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 
Consejo de Administración: El Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo. 
Presidente Municipal: El Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 
Director General: El Director General de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 
1ªY; Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
Reglamento: Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio 
de Hermosillo. 
Reglamento Interior: El Reglamento Interior. 
Contraloría Municipal: Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo.-

Artículo 4°.- La Promotora ejecutará sus programas de acuerdo a los objetivos, atribuciones y fines 
considerados en su acuerdo de creación, así como en concordancia con los programas del municipio; 
y de acuerdo a las directrices y lineamientos que indique el Consejo de Administración del organismo. 

Artículo 5°.- La Promotora, para el cumplimiento de sus objetivos y despacho de los asuntos de su 
competencia, está integrada con tres órganos, consistentes en un Consejo de Administración, un 
Director General y un Comisario Público; asimismo cuenta con unidades administrativas adscritas al 
organismo. 

Artículo 6º.- La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, cuenta con una estructura 
orgánica general, integrada de la siguiente manera: 
1.- Consejo de Administración 
11.- Director General 
111.- Director de Ingresos 
IV.- Coordinación de Área Técnica 
V.- Coordinación de Área Social 
VI.- Coordinación de Área Jurídica 
VII.- Coordinación de Área Administrativa 
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VIII. Coordinación de Área Contabilidad 

1.- Consejo de Administración 
La Promotora, será regida por un Consejo de Administración, misma que será la autoridad suprema 
del organismo y estará integrado por: 
Un Presidente del Consejo: El Presidente Municipal 
Un Vice-presidente: El Síndico Municipal 
Un Secretario: El titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano o su equivalente 
Vocales: Los titulares de las Direcciones Generales o equivalente: 

Obras Públicas 
Programación y Presupuesto 
Tesorería Municipal 
Secretaria del Ayuntamiento 
Oficialía Mayor 

El Consejo de Administración, durará en su encargo tres años, debiéndose desempeñar durante el 
período por el cual fue electo el ayuntamiento respectivo. Asimismo, el nombramiento de los que 
integran el mismo, es honorario, por lo que no percibirán, remuneración alguna por su desempeño. 

11.- Dirección General 
a).- Un Director General 
Quien será el titular de la Dirección General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, 
nombrado por el Presidente Municipal de acuerdo al . Reglamento de las entidades de la 
administración pública paramunicipal del municipio de Hermosillo. 

111.- Dirección de Ingresos 
Que estará integrada dicha unidad administrativa por: 
a).- Un Director De Ingresos 
Quien será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo, a propuesta que efectúe el 
Director General y de conformidad con el "Reglamento". 

IV.- Coordinación de Área Técnica 
Que estará integrada dicha unidad administrativa por: 
a).- Coordinador de Área Técnica 
Quien será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo, a propuesta que efectúe el 
Director General y de conformidad con el ' Reglamento". 

V.- Coordinación de Área Social 
Que estará integrada dicha unidad administrativa por: 
a).- Coordinador de Área Social 
Quien será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo, a propuesta que efectúe el 
Director General y de conformidad con el "Reglamento". 

VI.- Coordinación de Área Jurídica 
Que estará integrada dicha unidad administrativa por: 
a).- Coordinador de Área Jurídica 
Quien será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo, a propuesta que efectúe el 
Director General y de conformidad con el "Reglamento". 
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VII.- Coordinación de Área Administrativa 
Que estará integrada dicha unidad administrativa por: 
a).- Coordinador de Área Administrativa 
Quien será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo, a propuesta que efectúe el 
Director General y de conformidad con el "Reglamento". 

VIII. Coordinación de Área Contabilidad 
Que estará integrada dicha unidad administrativa por: 
a).- Coordinador de Área de Contabilidad 
Quien será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo, a propuesta que efectúe el 
Director General y de conformidad con el "Reglamento". 

Artículo 7°.- La Promotora realizará sus actividades en forma programada; para ello deberá 
precisarse la participación que cada una de las unidades administrativas tendrá en el desarrollo de los 
programas que se establezcan en la entidad. 

CAPITULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE LOS ÓRGANOS 

Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 8°.- El Consejo de Administración y cada uno de sus integrantes, tendrá las funciones y 
facultades que están establecidas en el acuerdo de creación del organismo, el "Reglamento", "la Ley', 
y las demás que se autoricen de conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 9º.· El Consejo de Administración celebrará y desahogará sesiones ordinarias y 
extraordinarias de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de las entidades de la administración 
pública paramunicipal del municipio de Hermosillo. 

Artículo 10.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias se emitirán con cinco dias hábiles de 
anticipación y para las sesiones extraordinarias, se convocará con 48 horas de anticipación, de 
acuerdo con el "Reglamento". Serán emitidas y firmadas por el Secretario Técnico y contendrá el 
orden del día, así como el soporte documental de los asuntos que se verán. 

Artículo 11.- Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno del total de los 
miembros del consejo; y para que los asuntos expuestos en sesión sean aprobados, se requiere la 
mayoría de votos de los miembros presentes; excepto en los supuestos en que se requiere una 
mayoría calificada de acuerdo con el "Reglamento' . 
En caso de empate el Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad. 

Artículo 12.- En las sesiones ordinarias del Consejo de Administración que se desahoguen, los 
integrantes del Consejo de Administración tendrán derecho a voz y voto; y el Director General de la 
Promotora podrá participar en las mismas con derecho a voz, pero sin voto. 

Artículo 13.- En todas las sesiones del Consejo de Administración, se levantará un acta, la cual 
contendrá los asuntos tratados, acuerdos que se hayan tomado y el soporte documental en su caso; 
misma acta que será firmada por los asistentes. 
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Artículo 14.- Los acuerdos del Consejo de Administración serán ejecutados por el Director General y 
en su caso, se autorizará la protocolización del acta ante notario público y/o de aquellos acuerdos que 
se estimen necesarios cuando expresamente así se determine: las demás se.conservaran en un Libro 
de Actas, conforme al "Reglamento". 

Artículo 15.- El Presidente del Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades 
establecidas en el acuerdo de creación de la "Promotora", la "Ley" y/o el "Reglamento"; así como: 

1.- En su calidad de Presidente Municipal, designar a la persona que desempeñará el cargo de 
Director General de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; 
11.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones del Consejo de Administración de la Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 
111.-Emitir voto de calidad, en caso de empate, en cualquier asunto que se haya presentado en sesión 
ante el Consejo de Administración. 
IV.- proponer modificaciones y/o adiciones a la normatividad que rige a la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo; 
V.- Ejercer las demás facultades que le confiere el Consejo de Administración del organismo, el 
presente reglamento interior y otras disposiciones legales. 

Artículo 16.- El Vicepresidente del Consejo de Administración del organismo, ante la ausencia del 
presidente a las sesiones que sean convocados, presidirá las mismas de acuerdo a sus atribuciones 
y facultades establecidas en el acuerdo de creación de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo, y el Reglamento de las entidades de la administración pública paramunicipal del municipio 
de Hermosillo. 

Artículo 17.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, independientemente de las facultades 
establecidas en el Reglamento de las entidades de la administración pública paramunicipal del 
municipio de Hermosillo, y la diversa normatividad aplicable, podrá: 
1.- Presidir las sesiones del Consejo de Administración, en caso de inasistencia del presidente, 
acuerdo con la normatividad establecida. 
11.- Proponer modificaciones y/o adiciones a la normatividad que rige a la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo; 
111.- Ejercer las demás facultades, que le confiera el Consejo de Administración del organismo, el 
presente Reglamento Interior y otras disposiciones legales. 

Artículo 18.- El Secretario del Consejo de Administración del organismo, contará con las funciones y 
facultades establecidas en el Reglamento de las entidades de la administración pública paramunicipal 
del municipio de Hermosillo, asimismo podrá: 
1.- Proponer modificaciones y/o adiciones a la normatividad que rige a la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo; 
11.- Supervisar que las sesiones del consejo se desahoguen de acuerdo al orden del día y que se lleve 
a cabo un orden de las actas de las sesiones que se realicen. 
111.- Ejercer las demás facultades, que le confiera el Consejo de Administración del organismo, el 
presente Reglamento Interior y otras disposiciones legales. 

Artículo 19.- Los Vocales del Consejo de Administración, contarán con las funciones y facultades 
establecidas en el Reglamento de las entidades de la administración pública paramunicipal del 
municipio de Hermosillo, y la diversa normatividad aplicable, asimismo podrá: 
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1.- Proponer modificaciones y/o adiciones a la normatividad que rige a la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo; 
11.- Ejercer las demás facultades, que le confiera el Consejo de Administración del organismo, el 
presente Reglamento Interior y otras disposiciones legales. 

Artículo 20.- Lo no observado por el presente Reglamento Interior, así como lo relacionado con la 
integración del consejo de administración, facultades, atribuciones, desahogo de sesiones y/o 
normatividad a observar por la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; 
independientemente de su acuerdo de creación, se aplicará el Reglamento de las entidades de la 
administración pública paramunicipal del municipio de Hermosillo. 

DIRECTOR GENERAL 

Artículo 21.• Corresponde al Director General, las obligaciones, atribuciones y/o facultades 
establecidas en el acuerdo de creación de la "Promotora", la "Ley", el "Reglamento" y/o demás 
normatividad de observancia general, entre las que se encuentra: 
1.- Ser mandatario general para pleitos y cobranzas, actos de administración, y de dominio, con todas 
las facultades generales y especiales que requieren clausula especial conforme a la ley. Lo anterior, 
salvo las limitaciones que establezcan la Ley, el Reglamento y las que en adición a las anteriores le 
determine el Consejo de Administración del organismo. 
11.- Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Administración y convocar a los miembros del 
Consejo de Administración a las sesiones ordinarias y extraordinarias que estime convenientes, y 
participar de ellas de acuerdo con el "Reglamento". 
111.- En función de Secretario Técnico, levantar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que celebre el Consejo de Administración, de conformidad con el reglamento y 
presentarlas para su aprobación y en su caso para firma de los asistentes. 
IV.- Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. 
V.- Proporcionar, la información, los datos y/o la cooperación que le sea requerida por otras 
dependencias gubernamentales. 

COMISARIO PÚBLICO 

Artículo 22.- El Comisario Público, tendrá a su cargo la vigilancia y evaluación del organismo, de 
acuerdo a las obligaciones, atribuciones y/o facultades establecidas en el acuerdo de creación de la 
"Promotora", la "Ley", el "Reglamento" y/o demás normatividad de observancia general, entre las que 
se encuentran: 
1.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración del organismo, e 
intervenir en sus deliberaciones, participando con voz, pero sin voto. 
11.- Participar y coadyuvar en el desahogo de las sesiones del consejo de administración, de acuerdo 
a lo indicado por el Reglamento. 
111.- Vigilar que las actividades del organismo se realicen bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
honradez, transparencia y productividad. 

Artículo 23.- El nombramiento de Comisario Público del organismo, es honorario, por lo que no 
devengará remuneración alguna por su desempeño. 

Artículo 24.• El Comisario Público será designado o removido por quien ocupe la titularidad de la 
Contraloría Municipal, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento de las entidades de la 
administración pública paramunicipal del municipio de Hermosillo y su encargo será por tiempo 
indefinido. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 25.- Corresponde tanto a las direcciones y coordinaciones de unidades administrativas que 
integran el organismo, el despacho de las funciones establecidas en los Manuales de Organización y 
de Procedimientos que apruebe el Consejo de Administración, así como: 

1.- Representar al Director General cuando éste lo encomiende en reuniones de trabajo internas o 
externas a la Promotora. 
11.- Brindar atención a las personas y asuntos relacionados con la unidad administrativa respectiva. 
111.- Brindar apoyo constante al Director General, realizando las funciones y/o acciones que el mismo 
encomiende. 
IV.- Coadyuvar con el Director General a proporcionar, la información, los datos o la cooperación que 
le sea requerida por otras dependencias gubernamentales. 
V.- Conceder audiencia al público cuando así se le solicite o le sea encomendado por el Director 
General. 
VI.- Resolver los asuntos relacionados con su unidad administrativa, procurando efectuarlos de 
manera eficaz y eficiente. 

Artículo 26.- El demás personal y/o funcionarios de la Promotora, deberán realizar sus funciones y/o 
actividades laborales de acuerdo a lo establecido en los Manuales de Organización; y de 
Procedimientos, pudiendo para tal efecto el Director General, Director o coordinadores de las 
unidades administrativas, indicar las mismas de acuerdo a las funciones y actividades establecidas 
para cada dirección y coordinaciones de áreas. 

Artículo 27.- El Director General, queda facultado para aplicar el Reglamento Interior de Trabajo de 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo aprobado por el Consejo de Administración, 
teniendo las leyes y demás normatividad como únicas limitantes, pudiendo emitir los lineamientos a 
observar por parte del personal de base, para el horario laboral de entrada y/o salida, dependiendo de 
las necesidades de servicio y programas de la Promotora, así como las medidas disciplinarias en 
caso de retardos o faltas injustificadas del mismo. 

CAPITULO 111 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

Artículo 28.- Los integrantes del consejo, designarán un suplente, de acuerdo a lo establecido por el 
"Reglamento", para que los representen en sus ausencias, pudiendo realizarse la sustitución de los 
mismos en los casos que se considere necesario. 

Artículo 29.- El Director General, durante sus ausencias temporales que excedan de 15 días hábiles; 
será suplido por la persona que designe el Presidente Municipal. 

Artículo 30.- Los directores y coordinadores de las unidades administrativas adscritas, durante sus 
ausencias temporales menores a 15 días hábiles, serán suplidos por el servidor público de jerarquía 
inmediata inferior de la unidad respectiva. Sí sus ausencias temporales exceden a 15 días hábiles 
serán suplidos por el servidor público designado por el Director General. 

Artículo 31.- El demás personal o funcionarios del organismo, serán suplidos en sus ausencias 
temporales por el personal o servidor público de jerarquía inmediata inferior que para tal efecto 
designe el Director General. 
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Artículo 32.- El Comisario Público, será sustituido en sus ausencias por un Comisario Público 
Suplente, quien será designado por el titular de la Contraloría Municipal, de acuerdo con el 
"Reglamento". 

CAPITULO IV 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 33.- La Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosíllo, otorgará a los empleados del 
organismo, la seguridad social; misma que se podrá recibir a través del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), o a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

CAPITULO V 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 34.- La Promotora, para el logro de sus objetivos y estructura laboral estará integrada por 
trabajadores de confianza y de base. 

Artículo 35.- Son trabajadores de confianza: el Director General, los directores y coordinadores de 
las unidades administrativas, así como demás personal que realice labores de inspección, vigilancia, 
cobranza y/o manejo de fondos. 

Artículo 36.- Las relaciones de trabajo entre la "Promotora" y sus trabajadores, se regirá por la Ley 
Federal del Trabajo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la fecha que entre en vigor el presente Reglamento Interior, 
quedan abrogados los diversos aprobados en se · nes del Consejo de Administración, con fecha del 
día treinta y uno de diciembre de mil novecientos venta y dos y las modificaciones publicadas en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado con f ha de mayo del 2016. 

DIRECTOR GENERAL 
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REGLA MEDIANTE LA CUAL SE HABILITA LA PÁGINA DE INTERNET 
PARA NOTIFICACIÓN VÍA ESTRADOS Y EDICTOS 

ING. FLOR DE ROSA AVALA ROBLES LINARES, Tesorera Municipal del H. 135 y 136, 
fracción VIII y XIII, de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los 
artículos 2, 4, 12, fracción 1, 61 , fracciónlV, 90, 91, fracciones I y XVII, y 92, fracciones I y 
IV, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 15 de octubre de 2001, vigente 
a los 30 días siguientes de su publicación y reformada por último decreto publicado en el 
mismo órgano de difusión oficial antes citado, con fecha 14 de julio de 2008, además con 
base en lo previsto por los artículos 3, 12, fracciones VII y XVII, 14, fracción IV, 24, 25, 
fracciones XX, XX SEXSIES, XXVI, XXVI OCTIES, XXIX, y XLV, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 23 de diciembre de 
2021 y modificado mediante decreto publicado el 12 de mayo de 2022, en el mismo Órgano 
de Difusión Oficial de número 38, sección 11; y 

CONSIDERANDO 

l. Que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado 
de Sonora, la recaudación y, en general, el manejo de la Hacienda Pública 
Municipal, serán de la competencia de las tesorerías municipales. 

11. Que conforme al articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora, en todo lo concerniente a las facultades y obligaciones de las 
autoridades fiscales municipales, así como respecto de las disposiciones 
relativas a Terceros y en general en aquellas situaciones no previstas en dicha 
Ley, se aplicarán supletoriamente las reglas que establece el Código Fiscal del 
Estado; en su defecto las Normas de Derecho común, siempre que la aplicación 
supletoria en este último caso, no sea contraria a la naturaleza del orden público 
propia del derecho tributario. 

111. Que tomando en consideración lo expuesto en el punto que antecede, los actos 
administrativos que emitan las autoridades fiscales en el ejercicio de las 
facultades que emanan de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 
Sonora, se harán del conocimiento del gobernado de acuerdo a las formalidades 
que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

IV. Que el artículo 128 del Código Fiscal para el Estado de Sonora, señala que las 
notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones, entre otros medios, 
durante quince días en la página electrónica que al efecto establezca la 
autoridad fiscal. 

V. Por otra parte, el artículo 129, del Código Fiscal del Estado, señala que las 
notificaciones por estrados se realizarán publicando el documento que se 
pretenda notificar durante quince días en la página electrónica que al efecto 
establezcan las autoridades fiscales. 
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VI. Es por lo anterior y para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, así como el Código Fiscal para 
el Estado de Sonora, se expide la siguiente: 

REGLA MEDIANTE LA CUAL SE HABILITA LA PÁGINA DE INTERNET 
PARA NOTIFICACIÓN VÍA ESTRADOS Y EDICTOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Para los efectos de los artículos 128, fracción 111 y 129, ambos del 
Código Fiscal para el Estado de Sonora, la página electrónica en la que se realizarán las 
publicaciones electrónicas de las notificaciones por estrados y edictos, será la página de 
Internet del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esto es, www.hermosillo.gob.mx. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Publíquese esta regla en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 22 días del mes de agosto del 2022. 

LA TESORERA MUNICIPAL. 
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SAN LUIS Rlo COLORADO, SONORA 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFICIO: 

365/HC/2022 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL SECRETARIO DEL XXIX H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
LUIS RÍO COLORADO, SONORA, HÉCTOR MANUEL SANDOVAL GÁMEZ 
QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 177 (CIENTO SETENTA Y SIETE) .- Se aprueba por 
unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento, el dictamen 01/2022 de 
la Comisión de Gobernación, relativo al Reglamento Interior de los Comités del 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora y su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 54, 61 fracción, 
62, 65, 73, 74, 79,138,139, 140, 141 y 142 103 y demás relativos de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 33, 49, 51 , 
76, 86 y demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo .- Notifíquese y 
Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación 
Sonora, a los veintinueve días del mes 
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XXIX AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 03 de Septiembre del 2022. 

HÉCTOR MANUEL SANDOVAL GÁMEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
PRESENTE. 

DICTAMEN: 0112022. 

ASUNTO: El que se indica. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, en cumplimiento 
al artículo 75 fracción I) del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado el día 
02 de Septiembre del 2022 a fin de dictaminar el Reglamento Interior de los Comités 
del Municipio de San Luis Río Colorado. 

CONSIDERACIONES 

1.- Se turnó a la Comisión de Gobernación, la actualización del marco reglamentario 
municipal, en el cual se encuentra el Reglamento Interior de los Comités del 
Municipio de San Luis Río Colorado. 

2.- La Comisión de Gobernación sesionó con fecha 02 de Septiembre del 2022 en 
compañía de las encargadas del área de Planeación de la Secretaría de Finanzas, 
para analizar el Reglamento Interior de los Comités del Municipio de San Luis Río 
Colorado, el cual tiene como objeto establecer las bases generales para la 
integración y funcionamiento de los diversos Comités municipales, de acuerdo a las 
necesidades del gobierno municipal y a petición de la ciudadanía, con el fin de 
brindar cumplimiento a las legislaciones vigentes, por Jo cual el Reglamento interior 
de los Comités del Municipio de San Luis Río Colorado establece Jo siguiente: A) 
Disposiciones generales; B) Funciones de los comités; C) Atribuciones del 
presidente de los comités; O) Las sesiones de los comités; E) Las 
responsabilidades. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración a Jo establecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal, Ley de Planeación del Estado de Sonora y 
el Reglamento Interior de Cabildo, esta Comisión de Gobernazc·ón s mete a 
consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

1 1/~ 
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DICTAMEN 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la 
Comisión de Gobernación, el Reglamento Interior de los Comités del Municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La creación del presente reglamento tiene como base normar el funcionamiento 
interior de los diversos comités municipales existentes y los de nueva creación que se formen 
de acuerdo a las necesidades del gobierno municipal y a petición de la ciudadanía, Con el fin 
de brindar cumplimiento a las legislaciones vigentes, el presente reglamento interior de los 
comités del municipio de San Luis Río Colorado establece lo siguiente: 

a) Disposiciones generales 
b) Funciones de los comités 
c) Atribuciones del presidente de los comités 
d) Las sesiones de los comités 
c) Las responsabilidades 

Por lo anterior expuesto y en base a lo dispuesto en los Artículo 35 Fracción lll del 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1 fracción III de la Ley 
de Planeación del Estado de Sonora y la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sonora se somete a este comité para su atenta consideración para su análisis y en su caso 
aprobación y expedición el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LOS COMITÉS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
RÍO COLORADO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por 
objeto establecer las bases generales para la integración y funcionamiento de los 
diversos Comités municipales. 

Artículo 2. Se expide el presente ordenamiento de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y}! 
Ley de participación Ciudadana del Estado de Sonora /, 

Artículo 3. Los comités municipales son órganos auxiliares del Ayuntamiento, en 
la planeación, programación y gestión del desarrollo municipal, funcionan 
exclusivamente como órgano ciudadano de consulta, en los términos de lo dispuesto 
por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, la 
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Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora por lo que en ningún caso pueden 
asumir funciones que constitucional y legalmente le correspondan al órgano de 
gobierno del municipio o a la administración pública municipal que le deriva, dichos 
comités conforman el sistema de participación ciudadana, que en su conjunto 
representa el mecanismo a través del cual la Autoridad Municipal se apoya con la 
ciudadanía y coordina sus acciones con otros niveles de gobierno y organizaciones para 
una mejor administración. 

Artículo 4. Los comités tienen como función principal vincular a los habitantes 
del entorno en que hayan sido designados, con las autoridades públicas del gobierno 
municipal, para el logro de beneficios comunitarios en los temas que correspondan a 
cada uno de los comités. 

Artículo 5. Los cargos de los miembros de los Comités son honoríficos por lo que 
no se recibe remuneración económica alguna por su ejercicio, con excepción de los 
servidores públicos que los integren o participen en ellos, sus funciones son inherentes 
al cargo que desempeñan. Los representantes de la sociedad que forman parte del 
Comité carecen de la calidad de servidores públicos. 

Artículo 6. Todos los integrantes del comité tienen voz y voto, lo que no acontece 
respecto de los representantes de autoridades federales y estatales, en su caso quien 
sólo tiene voz informativa. Cuando estos se requieran serán asignados por dichas 
autoridades. 

Artículo 7. Los Comités tendrán a su cargo las siguientes funciones: 

I. Promover y coadyuvar, con los diversos sectores de la comunidad, en la elaboración 
de programas, acciones alineadas al Plan Municipal de Desarrollo enfocadas a los 
temas propios de cada comité 

II. Fomentar la coordinación entre el gobierno y la concertación con los diferentes 
sectores social y privado, para la instrumentación de acciones en beneficio de todos 
los sanluisinos 

lll. Realizar un seguimiento y evaluación de las actividades realizadas 
IV. Fomentar un aprovechamiento racional de los recursos 
V. Fungir como foro a todas aquellas acciones tendientes a promover el beneficio de los 

habitantes del municipio 
VI. Sugerir mecanismos para brindar solución a las áreas de oportunidad detectadas 

respecto al tema que corresponda a cada comité 
VTT. Proponer la firma de convenios al Presidente del Comité por medio del coordinador 

para beneficio y solución de los temas establecidos / 

DE LA INTEGRACION DE LOS COMITÉS f ¡ 
Artículo 8. La elección de los integrantes de los comités se llevará a cabo median!( h na 
selección previa y directa de ciudadanos que cuenten con credencial de elector y acrediten 
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vecindad efectiva en el municipio de por lo menos seis meses antes de la conformación del 
comité. 
Artículo 9. Cada comité estará integrado por hasta nueve miembros con voz y voto que 
serán invitados a participar por el presidente, y muestres interés por participar. 
Adicionalmente podrá participar como invitados ciudadanos y/o servidores públicos que el 
presidente considere necesaria su participación en este caso solo tendrán voz dentro del 
comité. 

Los Comité estarán integrados de la siguiente manera: 
I. Por un presidente. 

II. Por un Secretario 

JJT. Por un coordinador 

IV. Funcionarios Municipales que el presidente considere previa invitación, 

V. Ciudadanos representantes de sociedad civil interesados en participar 
activamente en la solución de áreas de oportunidad detectadas en el tema 
correspondiente a cada comité previa invitación el presidente. 

VI. La mesa directiva de los diversos comités estará formada de la siguiente 
manera: 

a) por un presidente del comité que será el C. Presidente Municipal, 
b) un Coordinador que será designado por el Presidente Municipal, 
c) un Secretario Técnico el cuál puede ser el funcionario responsable del tema 

que corresponda al comité o en su caso a quien e designe el presidente. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LOS COMITES 

Artículo 10. El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

III. 

IV. 

v. 

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

Presidir las sesiones del Comité o en su caso nombrar representante para 
dichas sesiones; 

Encomendar la realización de trabajos al Comité, :5 
Aprobar o reformar las agendas de trabajo para las sesiones del Comité, las <C 
cuales pondrá a su consideración el Coordinador del comité 

Nombrar y/o destituir a los miembros de los comités para binefi ·o de lo~~/ 
mismos ~ 
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DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ 

Artículo 11. Al Secretario del comité les corresponde: 

l. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del comité 

JI. Realizar las agendas de trabajo que, para las sesiones del Comité, 

III. Pasar lista a los miembros del comité y levantar las actas de cada una de las 
sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, con los participantes en la 
sesión; 

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

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

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

Artículo 12. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Coordinar las actividades que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución 
de las acciones propuestas y aprobadas, se realicen dentro de un esquema de 
congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo 

Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para eficientar el cumplimiento ~ 
de las atribuciones del comité 

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias d 
Formular, previo acuerdo con el presidente del Comité, las agendas de trabajo 
para las sesiones. 

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

Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS \ \ 
MIEMBROS DEL COMITÉ 

Artículo 13. Los funcionarios miembros del comité tendrán a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer a través del coordinador, las medidas 
funcionamiento del Comité 

que coadyuve/ mejor 

¡ 1/ 
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TI. Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones que tiendan a 
impulsar el Desarrollo del Municipio. 

U!. Evaluar, supervisar y proponer sobre la ejecución de acciones del comité 

IV. Plantear, analizar y priorizar las posibles soluciones a los temas prioritarios y 
fomentar la participación ciudadana en la realización de los mismos; 

V. Analizar los avances obtenidos mediante la implementación de las diversas 
acciones realizadas; 

VI. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración de 
acuerdos con el sector público y la concertación de acciones con los sectores 
social y privado para el cumplimiento el desarrollo de acciones que 
favorezcan el avance de los temas a tratar 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES SOCIALES 
MIEMBROS DEL COMITÉ 

Artículo 14. Los representantes sociales miembros del comité tendrán a su cargo las 
siguientes atribuciones: 

l. supervisar y proponer sobre la ejecución de programas municipales y acciones 

que se realicen en el municipio. 

lT. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del comité 

III. Evaluar, supervisar y proponer sobre la ejecución de acciones del comité 

IV. Plantear, analizar y priorizar las posibles soluciones a los temas prioritarios y 

fomentar la participación ciudadana en la realización de los mismos; 

V. Analizar los avances obtenidos mediante la implementación de las diversas 

acciones realizadas; 

VI. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración de 
acuerdos con el sector público y la concertación de acciones con los sectores 
social y privado para el cumplimiento el desarrollo de acciones que 
favorezcan el avance de los temas a tratar. 

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

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

Artículo 15. El comité sesionara de la siguiente manera: 
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VIII. El comité celebrara por lo menos cuatro sesiones ordinarias al año, en el lugar 
que se indique en la convocatoria correspondiente, cuando lo considere 
conveniente el presidente del comité. 

IX. El presidente del comité podrá convocar a sesión extraordinaria para tratar 
asuntos que su importancia lo ameriten. 

X. El comité sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros, en 
caso de no lograrse el quorum legal en la primera sesión convocará a una 
segunda la cual se llevará acabo con la asistencia que hubiere. 

XI. En la ausencia del presidente, las sesiones ordinarias o extraordinarias serán 
presididas por el representante que este designe. 

XII. El coordinador verificará quórum de la reunión y lo comunicará al presidente 
del mismo. 

XII1. La convocatoria y orden del día que corresponda a cada sesión ordinaria, 
deberá ser distribuida a los integrantes por lo menos con 48 horas de 
anticipación a la fecha de la reunión y en cualquier momento en caso de las 
reuniones extraordinarias. 

XIV. El acta de las sesiones deberá incluir la lista de asistencia, la agenda y 
programa de trabajo, así como las resoluciones y acuerdos adoptados dichas 
actas deberán ser firmadas por todos los asistentes. 

XV. El coordinador gestionará los recursos técnicos materiales y financieros para 
la adecuada celebración de las sesiones. 

XVI. A las sesiones podrán asistir miembros de los sectores público y privado que 
el presidente estime conveniente que participen, los cuales solo tendrán voz 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 16. Los funcionarios y servidores públicos de la administración pública 
Municipal, que participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de responsabilidades de 
los servidores públicos según corresponda, y el incumplimiento de las obligaciones que le 
imponen dichos ordenamientos jurídicos, será sancionado en la forma y términos que señalan 
los mismos. 

Artículo 17. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones del sector social 
y privado, no participen efectivamente en las actividades del Comité, el Coordinador del 
comité deberá comunicar tal circunstancia al presidente, para los efectos de que este 
determine lo conducente o en su caso nombre o destituya. 

. TRANSITORIO / 

ARTICULO UNICO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su ,íl 
poblioacióa '" d Bolo<ia Oficial del Gobierno del Esodo do Soaora. ~ C/ 
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SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de 
la Comisión de Gobernación, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

RESPETUOSAMENTE 

C. ANDREA SORA YA MERAZ SOLÍS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

"'- ~ 1. (l,~'i 
c. JOSUE AMÓN RAMIREZ ANGULO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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H. AYUNTAMIENTO 
SAN LUIS RJo COLORADO, SONORA 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFICIO: 

366/HC/2022 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL SECRETARIO DEL XXIX H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
LUIS RiO COLORADO, SONORA, HÉCTOR MANUEL SANDOVAL GÁMEZ 
QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 178 (CIENTO SETENTA Y OCHO).-Se aprueba por 
unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento, el dictamen 02/2022 de 
la Comisión de Gobernación, relativo al Reglamento Interior del Comité de 
Planeación Municipal. 

Lo anterior de conformidad con los articulas 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 54, 61 fracción, 
62, 65, 73, 74, 79,138,139, 140, 141 y 142 103 y demás relativos de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 33, 49, 51 , 
76, 86 y demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifiquese y 
Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación a Ciuda e.__ San Luis Río Colorado, 
Sonora, a los veintinueve días del mes e Septiembre del 'D s Mil Veintidós. 
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....... 

XXIX AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 03 de Septiembre del 2022. 

HÉCTOR MANUEL SANDOVAL GÁMEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
PRESENTE. 

DICTAMEN: 0212022 

ASUNTO: El que se indica. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, en cumplimiento 
al artículo 75 fracción I) del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado el día 
02 de Septiembre del 2022 a fin de dictaminar el Reglamento Interior del Comité de 
Planeación Municipal. 

CONSIDERACIONES 

1.- Se fumó a la Comisión de Gobernación, la actualización del marco reglamentario 
municipal, en el cual se encuentra el Reglamento Interior del Comité de Planeación 
Municipal 

2.- La Comisión de Gobernación sesionó con fecha 02 de Septiembre del 2022 en 
compañía de las encargadas del área de Planeación de la Secretaría de Finanzas, ~ 
para analizar el Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal, el cual 
tiene como objeto reglar la organización y funcionamiento del comité de planeación 
municipal, ya que el comité de planeación es una instancia de concertación, 
coordinación e inducción para promover el Desarrollo integral en el Municipio, por 
lo que para la operación del Comité de Planeación Municipal se requiere contar con 
un reglamento interno que contribuya a darle una mayor funcionalidad 
principalmente en lo que se refiere a las actividades del Comité. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración a lo establecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal, Ley de Planeación del Estado de Sonora y; 
el Reglamento Interior de Cabildo, esta Comisión de Gobernación somete 
consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 
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PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la 
Comisión de Gobernación, el Reglamento Interior del Comité de Planeación 
Municipal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La constante transformación que en todos los órdenes se ha venido presentando 
durante los últimos años en la vida pública del país, ha incidido sustancialmente en 
el quehacer Municipal, al constituirse los ayuntamientos en los principales 
promotores del Desarrollo Político, Económico, Social y Cultural en su comunidad. 

En Sonora existe al respecto un marco jurídico que establece un Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, en el que deben inscribirse las acciones para el Desarrollo 
tanto Estatal como Municipal, a través de los diferentes Comités de Planeación, 
instancias en las que concurren los sectores público, social y privado. 

Para la operación del Comité de Planeación Municipal se requiere contar con un 
reglamento interno que contribuya a darle una mayor funcionalidad principalmente 
en lo que se refiere a las actividades del Comité. 

Por lo anterior expuesto y en base a lo dispuesto en los Artículos 25-C y 136 fracción 
IV de la Constitución Política del Estado de Sonora, los artículos 123 y 61 fracción I 
inciso B de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los artículos 1 fracción 
1 y 2 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, se somete a este comité para 
su atenta consideración para su análisis y en su caso aprobación y expedición el 
siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. El presente reglamento tiene por objeto reglar la organización y 
funcionamiento del comité de planeación municipal 

Artículo 2. El comité de planeación municipal de San Luis Rio Colorado El Comité 
Municipal de Planeación, es una instancia de concertación, coordinación e inducción para 
promover el Desarrollo integral en el Municipio. 
Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por Comité, al Comité Municipal de 
Planeación Municipal de San Luis Río Colorado 

Artículo 3. El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
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J. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad, 
en la elaboración y Permanente actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 
buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

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

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

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo para 
adecuarlo a las previsiones de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; así como 
al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; 

V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada tanto federal, 
Estatal como Municipal. 

VI. EL Comité Municipal de Planeación será responsable del seguimiento y evaluación 
de los programas formulados por las dependencias municipales, así como de la 
organización e implementación de los distintos instrumentos de participación 
ciudadana para la consulta en las diferentes etapas del proceso de Planeación. 

VII. Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el Municipio; 

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

IX. Fomentar la participación ciudadana en la planeación municipal, realización de las 
obras y prestación de servicios 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACION, ATRIBUCIONES y sesiones del comité 

Artículo 4. El Comité tiene fundamento en el reglamento de planeación municipal 
Artículo 5. se integrará de la siguiente manera: 

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

IT. Por un Secretario que será designado por el presidente. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

Por un coordinador que será un Funcionario o Servidor Público designado por el 
presidente Municipal; 

Representante Estatal, previa designación del Gobierno del Estado, que actúen 
exclusivamente en el Municipio y que residan en el mismo; 

Consejeros previa invitación por el presidente municipal, ~ 
los titulares de las dependencias relacionadas con los temas: Director de obras y 
servicios públicos, Secretaria de Finanzas y el órgano de control y evalua~i~ 
gubernamental . e 
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Vil. Funcionarios Municipales que el presidente considere previa invitación, 
Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal, deberán participar: 

VIII. Representantes de los distintos sectores de la sociedad que el presidente considere 

IX. Cuando el comité considere necesaria la participación, en virtud de los temas a 
abordar, de los representantes de las dependencias y entidades del sector público el 
presidente formulará la invitación correspondiente. 

Artículo 6. Delas sesiones del comité 
El comité sesionara de la siguiente manera: 

l. El comité celebrara por lo menos tres sesiones ordinarias al año, en el lugar y fecha 
que se indique en la convocatoria correspondiente, así mismo podrá celebrarse 
sesiones de extraordinarias cuando lo considere conveniente el presidente del comité. 

II. El presidente del comité podrá convocar a sesión extraordinaria para tratar asuntos 
que su importancia lo ameriten. 

IIT. El comité sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros, en caso de 
no lograrse el quorum legal en la primera sesión convocará a una segunda la cual se 
llevará acabo con la asistencia que hubiere. 

IV. 

v. 

En la ausencia del presidente, las sesiones ordinarias o extraordinarias serán 
presididas por el secretario del Ayuntamiento. 

El coordinador verificara el quorum de la asamblea plenaria y Jo comunicara al 
presidente de la misma 

VI. En la convocatoria y orden del día que corresponda a cada sesión ordinaria, deberá 
ser distribuida a los integrantes por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha 
de la reunión y con 24 horas en caso de las reuniones extraordinarias. 

VIL El acta de las sesiones deberá incluir la lista de asistencia, la agenda y programa de 
trabajo, así como las resoluciones y acuerdos adoptados dichas actas deberán ser 
firmados por el presidente, el coordinador, el secretario y los consejeros 

VIII. El coordinador gestionará los recursos técnicos materiales y financieros para la 
adecuada celebración de las sesiones. 

IX. Todos los miembros del comité tendrán voz y voto, los miembros de los sectores 
público, privado y social que no pertenezcan al comité solo tendrán voz. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

Artículo 7. El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

I. 

II. 

III. 

Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias y entidades de~ ~ 
sector público, así como ante las instituciones sociales y privadas; ¡J 
Presidir las sesiones del Comité; cJ'' 
EaoomeadM 1, =li=ión de •~b,jos ,t Comi<é, ~ 
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IV. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones del Comité, las 
cuales pondrá a su consideración el Secretario 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ 

Artículo 8. Al Secretario del comité les corresponde: 

I. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del comité 

II. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones del Comité, las 
cuales pondrá a su consideración el coordinador del comité 

III. Pasar lista a los miembros del comité y levantar las actas de cada una de las sesiones 
del mismo, debiendo suscribir éstas, con los participantes en la sesión; 

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

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

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

Artículo 9. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las actividades que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución de los 
programas de las dependencias federales y Estatales, se realicen en el Municipio 
dentro de un esquema de congruencia con las que el mismo desarrolle 

II. Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para el eficiente cumplimiento de las 
funciones del comité 

III. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

IV. Formular, previo acuerdo con el secretario del Comité, las agendas de trabajo para las 
sesiones. 

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

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

VII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

VIII. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS DEL COMITÉ 

Artículo 10. Los consejeros del comité tendrán a cargo las siguientes funciones 

l. Evaluar, supervisar y proponer sobre la ejecución de programas municipales y obras 
que se realicen en el municipio. 

[T. Plantear, analizar y priorizar los requerimientos de obras y servicios, y fomen~a v
parti,i¡moió, ciml,illmrn 1, =li=ió• de los mOmos; ~ / _, -<.._\ 
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III. Analizar los avances fisico-linancieros de las obras y servicios contenidos en los 
diversos programas de inversión aprobados para el ámbito del Municipio; 

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

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

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MIEMBROS 
DEL COMITÉ 

Artículo 11. Los funcionarios miembros del comité tendrán a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer a través del coordinador, las medidas que coadyuven al mejor 
funcionamiento del Comité 

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

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

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES SOCIALES MIEMBROS 

DEL COMITÉ } 

Artículo 12. Los representantes sociales miembros del comité tendrán a su cargo 1~ ~ 
siguientes atribuciones: 

I. supervisar y proponer sobre la ejecución de programas municipales y obras que s 
realicen en el municipio. 

ll. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del comité 

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

IV. Supervisar y testificar los avances fisico-financieros de las obras y servicios /J 
contenidos en los diversos programas de inversión aprobados para el ámbito del L ) 

M"ffioipio; ~ I ~ 
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V. Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos del 
Comité 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25. Los funcionarios y servidores públicos de la administración pública 
Municipal, que participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de responsabilidades 
de los servidores públicos según corresponda, y el incumplimiento de las obligaciones que 
le imponen dichos ordenamientos jurídicos, será sancionado en la forma y términos que 
señalan los mismos. 
ARTÍCULO 26°. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones de los 
sectores social y privado, no participen efectivamente en las actividades del Comité, el 
Coordinador del comité deberá comunicar tal circunstancia al presidente para los efectos de 
que esta determine lo conducente. 

TRANSITORIO 

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

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de 
la Comisión de Gobernación, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora 

RESPETUOSAMENTE 

C. MAf)I EL ARVIZU FREANER 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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A 11YJ f2cA ~U'\ e · 
C. ANDREA SORA YA MERAZ SOLÍS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

MONTES PIÑA 
INTEGRANTE DE LA C MISIÓN DE GOBERNACIÓN 

C. HI ~ L ¿ tJ~ ANDA 

INTEGRAN~ BERNACIÓN 

\,l:)U lo ,.,..,114'.-
C. JOSUE AtyfoN RAM1'tá ANGULO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX29I-10102022-89D60D0AD 
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