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... 

m GOBIERNO 
o,SONORA 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

••D F ll soNORA Ti.(' PP/1., if' OPOA'TUNIDADliS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora "DIF Sonora" 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número LPA-926050991-
007-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: Las oficinas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), sito en Blvd. Luis Encinas, esquina con calle Francisco 
Monteverde, colonia San Benito, código postal 83190 en Hermosillo, Sonora, teléfono 662-289-26-00 en horario de 
9:00 a 14:00. 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926050991-007-2022 
Fecha de oublicación en CompraNet 17 de octubre de 2022, 9:00 horas 
Descripción de la licitación "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE 

COMEDORES POPULARES 2022" 
Costo de inscripción $1, 143.00 pesos 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Medio por el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 27 de octubre de 2022, 12:00 horas 
Presentacion y apertura de proposiciones 01 de noviembre de 2022, 12:00 horas 
Fallo 04 de noviembre de 2022, 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 17 de octubre de 2022. 

TE 

Directora General el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la F milia del Estado de Sonora 
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H . AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
Slndicatur 

AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Hermosillo, Sonoro, o 31 de mayo de 2022. 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en sesión ordinaria del 30 de noviembre de 
2017, según consta en el acta 41 , se sirvió autorizar la desincorporación del 
bien del dominio público municipal, conforme lo establece el artículo 195 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, consiste en una fracción de 
terreno con superficie de 225.71 metros cuadrados, que colinda con el predio 
identificado con clave catastral 3600-17-470-064, ubicada en Calles Álamos y 
Bajío de Guadalupe, en el Fraccionamiento Gala, de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora: la cual ostenta las siguientes medidas y colindancias: · 

AL NORTE: 
AL SUR: 
AL ESTE: 

AL OESTE: 

En 15.44 metros, con clave catastral 17-470-014 
En 15.44 metros, con clave catastral 17-470-064 
En 15.00 metros, con claves catastrales 17-470-038, 1 7-470-039, 17-
470-040 
En 15.00 metros, con Calle Bajío de Guadalupe 

Para tomar tal determinación se obtuvo opinión técnica de la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de este H. 
Ayuntamiento, quien mediante oficio número CIDUE/IRGG/3618/2016, 
considera procedente la desincorporación del predio. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. se desincorpora de los Bienes del 
Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, el inmueble 
citado. 

Lo anterior se hace del conocimiento público para los ~.f!'v~t~!J~ltr~es a que 
haya lugar. DE HERMOSILLO 
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. Jorge Celaya Córdova Secretario MunicipaJ, de H. Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, Certifica que en Scsió e 
Ayuntamiento celebrada el 10 de agosto de 2022 se tomó el siguiente Acuerdo: , .. ,,.~·,•~= 

ACUERDO No.82 
Que aprueba las transferencias presupuestales para el período del 01 de enero al 30 de junio de 2022. 

ARTÍCULO 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la 
siguiente manera: 

AMPLIACIÓN(+) 

JUSTIFICACIÓN 
Los 1ecursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas para el presente ejercicio fiscal. 

CLAVES DESCRIPCIÓN ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

Dep Prog. C.p. 

OA QS 1000 .~potable 2,154,942.00 12,128.00 2,167,070.00 

2000 Sttvjcios personales 865,740.00 3,599.31 869,339.31 
3000 Materiales y suministros 1,925,306.00 201,379.27 2,126,685.27 

Sen·icios generalts 151,000.00 0.00 151,000.00 

5000 Bitncs muebles, ioo;iuebles e 
iataogibl .. 

TOTAL 5,096,988.00 217,106.58 5,314,094.58 

' REDUCCIÓN· () 

CLAVES DESCRIPCION ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

Dep Prog. Cap. 

OA QS 1000 Agua potable 2,154,942.00 12,128.00 2,142,814.00 
2000 Servicios personales 865,740.00 200,000.00 665,740.00 
3000 Materiales y suministros 1,925,306.00 4,978.58 1,920,327.42 

Senicim generales 151,000.00 0.00 151,000.00 
5000 Bienes muebles. inmuebles e 

intangibles 

¡ - TOTAL 5,096,988.00 217,106.58 4,879,881.42 

ARTÍCULO 2'.· Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fracción XXII de la Constitución 
Política del estado Libre y_:-;oll~l)lllo_cl~i,_9n_s,ray_los. Artículos 61, Fr,icci<lll 61, Fracción N, inciso J) y 144 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita a la C. Presidenta Municipal realizar las 
gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
ARTÍCULO 3'.· El presente Acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
certifico y hago constar que la presente transcripción fiel y exacta de lo asentado en e. libro de Actas del 

Ayuntamiento. F '''\ 

'< ) 

~ 
Zarag oza y v ,ctor Estrella S/ N Colo nia Ce ntro C P 83960 Piliqu,to. Son Te ! (637) 371 00 31 mun1cipio p1t1qu1to20212024ilgma,I com 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA, 

MEXICO. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO, JUÁREZ, SONORA, 

MÉXICO. 

Artículo 1. El presente reglamento norma la vida interna del H. Ayuntamiento al 
que corresponden las funciones del gobierno, el cual se encuentra integrado por el 
Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y 
representación proporcional que se determinan en la Ley Estatal en Materia 
Electoral, así como la estructura orgánica de la Administración, integrada por las 
Dependencias administrativas a las que corresponde el desempeño de las 
funciones y la prestación de los servicios que son competencia del Ayuntamiento. 

Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 135 y 
136 de la Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
así como por lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. 

SiendoJ.este un Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la 
organizaciqn y funcionamiento interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, Sonora. 

El objeto de este cuerpo reglamentario es el definir la creación, organización y 
funcionamiento de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 
Directa del Ayuntamiento de Benito Juárez, debiéndose sujetar a las 
disposiciones del mismo todos los servidores públicos que deban aplicar dichas 
hipótesis normativas. 

Artículo 2. Glosario para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

11. Constitución local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 

111. Ley Municipal: La Ley de Gobierno y Administración Municipal; 

IV. El Municipio: El Municipio de Benito Juárez, Sonora; 

V. El Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora; 

VI. Dependencias: Las Dependencias pertenecientes a la Administración 
Pública Municipal directa del Ayuntamiento de Benito Juárez; · 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 17 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

VII. Entidades: Las entidades pertenecientes a la Administración 
Pública Paramunicipal del Ayuntamiento de Benito Juárez; 

VIII. El Reglamento: El presente Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez; 

IX. Miembros de Cabildo: Presidente, Síndico y Regidores. 

X. Contraloría: La Contraloría o El Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez; y 

XI. Citatorio y/o convocatoria, como términos sinónimos. 

XII. Administración Pública Saliente: Por administración pública saliente se 
debe entender que se trata de los servidores públicos que por mandato 
constitucional duran en su encargo tres años, siendo estos los elegidos 
popularmente como lo es el Presidente Municipal, Síndico y los Regidores. Lo 
anterior sustentado en el artículo 3 de la Ley de Municipal. 

Así mismo el Tesorero, el Comisario General de Seguridad Publica y el Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberán realizar el preparativo al 
igual que los servidores públicos denominados Administración Publica Saliente. 

Artículo 3. El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará 
de la administración pública municipal, que podrá ser Directa y Paramunicipal. 

Artículo 4. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá crear, 
fusionar, modificar o suprimir Dependencias, de acuerdo a sus necesidades y 
capacidad financiera. 

Artículo 5. El Ayuntamiento, conforme al Título Tercero de la Ley Municipal, 
podrá crear entidades paramunicipales, cuando el desarrollo económico y social 
del municipio lo haga necesario. 

Las entidades paramunicipales, en su regrmen interno, estarán sujetas al 
acuerdo que las crea, así como a las normas que expida su órgano de gobierno 
correspondiente y a todas las Leyes vigentes de la Administración Pública. 

Artículo 6. El Ayuntamiento, para la más eficaz atención y eficiente despacho 
de los asuntos de su competencia, podrá contar con · órganos administrativos 
desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y cuyos titulares 
organización y procedimientos correspondientes, organizarán las respectivas 
Dependencias hacia su interior y serán responsables de su buen desempeño. 

Tendrán, entre otras, las atribuciones señaladas en el artículo 83 de la Ley 
Municipal. 

Artículo 7. El Presidente Municipal nombrará a los titulares de las Dependencias 
de la Administración Pública Directa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 61 Fracción 111 Inciso R de la Ley Municipal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ESCUDO MUNICIPAL 

Artículo 8.- El Municipio contará con un escudo heráldico oficial que tendrá las 
siguientes características: 

1.-La parte Principal, demarca semejanza al Escudo de Sonora 

11.- En la parte Media: Recuadro Superior Izquierdo, la Escuela de la comunidad 
"José María Morelos "Fundada en 1945; el Tinaco construido por los Primeros 
Pobladores para almacenar agua; el Monumento en memoria de los colonos 
Fundadores de Colonia Irrigación en donde se encuentran estampados los 
Nombres de cada uno de los Colonos, así como de las cinco primeras sociedades 
Agrícolas 

111.-Recuadro Superior Derecho.- Se identifican los granos de trigo y maíz, 
algodón y hortalizas que representan la producción agrícola de la región 

IV.-Recuadro Inferior Izquierdo.- Representa la Agroindustria Símbolo del 
Desarrollo Industrial 

V.- Recuadro Inferior Derecho.- Representa la vida de la bahía del tobari, con 
una muestra del crustáceo, indicando la pesca de las comunidades de Paredón 
Colorado, Paredoncito y Aceitunitas; así como el camino que conduce la Isla 
Huivulai 

VI.- Finalmente, en la parte inferior la imagen de un sol radiante y un sahuaro con 
la letra Sonora; y en el entorno, Superior la Inscripción 1942 Municipio de Benito 
Juárez 1996; al lado izquierdo Iniciativa; en el lado derecho Decisión y en el 
Angulo inferior Trabajo. 

Artículo 9.-Todos los organismos que compongan la autoridad municipal estarán 
obligados a utilizar en su papelería, por lo menos, el escudo nacional y el municipal 
salvo disposición en contrario por parte de autoridad competente. Los edificios u 
oficinas municipales habrán de exhibir el escudo municipal oficial en lugar visible. 
Lo mismo aplicará para las unidades vehiculares propiedad del Municipio. 

Artículo10.- La utilización del escudo municipal por los particulares debéra 
realizarse previo permiso que se haga al Ayuntamiento y, en su caso, pago de 
derechos al Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 11.- El Secretario del Ayuntamiento se encargará de llevar el libro de 
registro relativo a todos los permisos que conforme al artículo anterior expida el · \e 
Ayuntamiento, así como de toda la información relativa a dichos permisos y de 'los<..i~..,AAEl,sere,~~ 
titulares de éstos. ~,A MU~" 
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Artículo 12.- El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señalen las 
constituciones, las leyes y demás disposiciones de carácter general. No existirá 
autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 

TITULO SEGUNDO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPITULO PRIMERO 

DEL AYUNTAMIENTO EN PLENO 

Artículo 13.- El Ayuntamiento, para resolver los asuntos de su competencia y en 
ejercicio de las atribuciones que le corresponden de conformidad a la normatividad 
Federal, Estatal y Municipal, funcionará en Pleno y a través de Comisiones 
Edilicias. 

En el ejercicio de sus atribuciones se apegará a las disposiciones constitucionales, 
a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y a las normas 
contenidas en el presente ordenamiento. 

Artículo 14.- El Ayuntamiento en Pleno funcionará en sesiones de carácter 
públicas y abiertas, cuya naturaleza será ordinaria, solemne, o extraordinaria, 
según lo determine éste y la convocatoria que al efecto emita el Presidente 
Municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 

Las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones Edilicias, así como las 
sesiones de los diversos órganos Colegiados, entiéndase estos como, 
Comisiones, Consejos, Comités, Juntas de Gobierno que conforman la 
Administración Pública Municipal centralizada y para municipal, serán de carácter 
público y abierto. 

Para tal efecto, los asistentes deberán guardar el debido orden y respeto en el 
recito, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pueda 
afectar el buen desarrollo de la sesión. 

Para garantizar el orden, el servidor público que presida la sesión podrá hacer uso 
indistintamente de las siguientes medidas de apremio: 

a) Exhortar a guardar el orden. 

b) Conminar para abandonar el recinto. 

c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para establecer el orden y retirar a quienes 
lo hayan alterado. 

Las sesiones podrán suspenderse por grave alteración del orden, en tal caso, el 
servidor público que presida la sesión, determinará lo conducente. 

El aforo de asistentes al lugar de reunión quedará a consideración del mismo, 
atendido a las limitaciones del espacio físico propias del lugar, a la seguridad y 
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comodidad de los asistentes, determinándose dicho aforo por quien presida la 
reunión o cuando sea posible, con auxilio de personal de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos. 

Únicamente se consideran con carácter de reservado los asuntos y se deberá 
sesionar de manera privada cuando se pretenda abordar o solicitar información 
relacionada con posibles y futuras investigaciones penales, administrativas de 
responsabilidades de los servidores públicos, Juicio Político, así como las que 
estén vigentes, así como toda la información de carácter sensible que comprometa 
el patrimonio del H. Ayuntamiento, para lo cual se tendrá que justificar y deberá 
ser aprobado por cabildo. 

Artículo 15.- Existirán las sesiones ordinaria, extraordinarias, solemnes y 
permanentes de Ayuntamiento Abierto que serán públicas, y la periodicidad de las 
sesiones que el Ayuntamiento celebre se determinará en función al oportuno 
despacho de los asuntos de su competencia, con la obligación para éste de 
celebrar, por lo menos, una sesión al mes. 

Artículo 16.- Las sesiones a que aluden los Artículos anteriores se celebran en el 
recinto oficial denominado Salón de Sesiones del Ayuntamiento, salvo lo que 
disponga el Ayuntamiento, quien puede habilitar otro sitio dentro del Municipio para 
sesionar, notificando el Presidente previamente a los regidores. 

También se podrá llevar a cabo sesiones de cabildo de manera virtual utilizando 
las plataformas disponibles, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gobierno y 
Admiración Municipal.-

Artículo 17.- Las sesiones serán celebradas válidamente con la indispensable 
asistencia del Presidente Municipal, Sindico Procurado y del número de Regidores 
que con él formen mayoría de sus miembros. 

Artículo 18.- La aplicación e interpretación del presente reglamento corresponde 
al Ayuntamiento y autoridades que en el propio ordenamiento se mencionan. 

Artículo 19.- En lo no previsto en el presente reglamente se deberá estar 
supletoriamente en la Ley a lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS COMISIONES Y LOS REGIDORES 

Artículo 20.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, 
aprobará las comisiones que se estimen necesarias para el desempeño de sus 
funciones. En la sesión siguiente a la de su instalación, el Ayuntamiento designará 
las comisiones y sus integrantes. 

Las comisiones podrán ser permanentes o especiales, y actuarán y dictaminarán' 
en forma individual o conjunta, según lo determine el propio Ayuntamiento para 
cada asunto. 

Las comisiones de regidores deberán reunirse en sesión por lo menos una vez al 
mes. 

En lo no dispuesto por este Capítulo, habrá de aplicarse lo establecido en el 
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reglamento interior de Comisiones, misma normatividad que no deberá contradecir 
lo establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Las Comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 
de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 
municipal que le hubieren sido turnados por el Ayuntamiento. 

Para tal efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos 
de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada en 
un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
haya turnado el asunto, dicho plazo podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a 
solicitud de la comisión respectiva. 

Si la comisión no emite su dictamen dentro del plazo correspondiente, el 
Ayuntamiento podrá turnar el asunto a otra comisión de competencia similar para 
su estudio y dictaminarían. 

Artículo 22.- Las comisiones deberán abocarse a la vigilancia de las dependencias 
o áreas relacionadas con las materias de su competencia a las cuales les podrán 
solicitar información, las dependencias deberán responder en un plazo de 5 días 
hábiles pudiendo prorrogarse hasta 1 O días más dependiendo de la complejidad 
de lo solicitado. 

Para tal efecto, estas podrán solicitar informes a las dependencias administrativas 
del Ayuntamiento, y sólo podrán ejercer funciones ejecutivas en los casos que la 
ley o este reglamento señale expresamente; asimismo, podrán solicitar los apoyos 
técnicos, humanos y financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de 
sus responsabilidades. 

Artículo 23.- Las comisiones se integrarán de manera colegiada con el número de 
miembros que acuerde el Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad y 
proporcionalidad.- Toda solicitud debe estar fundada y motivada. 

Artículo 24.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento, y por causa justificada, podrá dispensarse o removerse del cargo a 
quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. Lo anterior 
tendrá verificativo previa discusión en la que podrán estar presentes los integrantes 
de la Comisión. 

Artículo 25.- Las sesiones de Comisión serán privadas, salvo que sus integrantes 
decidan, por acuerdo de la mayoría de los asistentes, que alguna sesión en lo 
particular tenga el carácter de pública. 

Se podrá sesionar de manera virtual utilizando las plataformas disponibles. 

Sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley o de los reglamentos, las 
Comisiones habrán de autorizar a las personas que asistan a las sesiones, por 
acuerdo de la mayoría señalada en el párrafo anterior. 

Comisiones habrán de autorizar a las personas que asistan a las sesiones, por 
acuerdo de la mayoría señalada en el párrafo anterior. 

Artículo 26.- En cada comisión habrá un Presidente, el cual se designará por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal en la sesión donde se integ~e ,., t~ #. ~'?' 

la misma y se designe a sus miembros. "•f'f!tJ.. M\J~\G 
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En su primera reunión de trabajo, las comrsrones designarán de entre sus 
miembros a quien deba fungir como secretario de la misma. 

Artículo 27.- Son funciones del Presidente de la Comisión: 

l. Presidir las sesiones y dirigir los debates de Comisión; 

11. Convocar a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones; 

111. Autorizar el orden del día; 

IV. Votar en cualquier asunto dentro de sesión; 

V. Emitir voto de calidad en caso de empate; y, 

VI. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido 
funcionamiento de la Comisión. 

Artículo 28.- Son funciones del Secretario de la Comisión: 

l. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que haya sido turnados a la 
Comisión; 

11. Convocar en ausencia del Presidente a los miembros de la Comisión para 
celebrar sesiones; 

111. Votar en cualquier asunto dentro de sesión; 

IV. Fungir como secretario de actas de las sesiones de la Comisión; 

V. Tomar lista de asistencia y declarar la existencia del quórum legal para sesionar; 
y 

IV. Las que le encomiende el Presidente de la Comisión o la Comisión en 
Pleno. 

Artículo 29.- Los regidores que no sean miembros de una Comisión podrán asistir 
a las reuniones de ésta con voz pero sin voto. En este caso, el uso de la voz 
únicamente podrá ejercitarse cuando lo conceda el Presidente de la Comisión. 

Artículo 30.- A solicitud de la Comisión, podrán comparecer ante la misma los 
funcionarios de la administración municipal y en su caso invitar a los ciudadanos 
interesados en el asunto de que se trate, a fin de brindar orientación y hacer las 
aclaraciones que les sean solicitadas. 

Cada una de las comisiones podrá nombrar asesores cuando lo requiera, previa 
aprobación del Ayuntamiento. 

En caso de requerir la comparecencia de algún servidor público, a este se le deberá 
citar cuando menos con 48 horas de anticipación, para lo cual el citatorio deberá ,_ 
contener lo siguiente: · 

1.- Nombre y cargo del servidor público que deberá comparecer. 

11.- Lugar, hora y día en el que deberá presentarse. 
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111.- Explicación del motivo de la comparecencia. 

IV.- Notificación al superior jerárquico a efecto de justificar la inasistencia del 
servidor público compareciente. 

V.- Autoridad que mandata la comparecencia. 

Artículo 31.- Son comisiones permanentes si se forman por acuerdo del 
Ayuntamiento las siguientes: 

l. Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11. Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111. Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 

IV. Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública Asentamientos Humanos y 
Preservación Ecológica; 

V. Comisión de Educación, Cultura; 

VI. Comisión de Recreación y Deporte; 

VII. Comisión de Desarrollo Turístico; 

VIII. Comisión de Comercio y Espectáculos; 

IX. Comisión de Servicios Públicos y Rastro; 

X. Comisión de Parques y Jardines; 

XI. Comisión de Mercados y Comunidades Rurales; 

XII. Comisión de Asistencia Social; 

XIII. Comisión de Salud Pública; 

XIV. Comisión de Asuntos Laborales; 

XV. Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social, y 

XVI. Comisión de Desarrollo de la Mujer. 

XVII. Comisión de Asuntos Religiosos. 

Artículo 32.-Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento, por 
acuerdo de la mitad más uno de sus integrantes, podrá crear nuevas comisiones 
permanentes, o comisiones especiales, compuestas por los miembros que 
proponga el Presidente Municipal, para atender transitoriamente asuntos de interé~ 
público. 

Artículo 33.- La Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal ejercerá 
sus atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución en· las · 
cuestiones relativas a las siguientes materias: 

, "1, 

l. La derogación, abrogación, reforma, adición o interpretación de los reglamentos, 
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circulares, y demás disposiciones de observancia general en el Municipio, dentro 
del ámbito de su competencia; 

11. La conducción del Gobierno Interior del Ayuntamiento; 

111. El apoyo en la aplicación de justicia; 

IV. La conducción de las relaciones del Ayuntamiento con los Gobiernos Federal y 
Estatal;· 

V. La reforma administrativa; 

VI. La comunicación, difusión social, y relaciones públicas del Ayuntamiento; 

VII La aplicación de las disposiciones legales y reglamentos; 

VIII. Las propuestas al Ayuntamiento sobre los mecanismos e instrumentos 
necesarios para promover la actualización de los reglamentos municipales; 

IX. Dictaminar sobre las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora que sean propuestas por el Congreso del Estado; 

X. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 34.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Dictaminar sobre proyectos de iniciativa de ley de ingresos municipal; 

11. Dictaminar sobre proyectos de presupuesto de egresos municipal; 

111. Dictaminar en materias relativas a inspección y ejecución fiscal; 

IV. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de leyes y 
decretos, y disposiciones normativas de observancia general, cuando sean de 
carácter hacendario, por sí misma o en conjunto con la comisión o las comisiones 
especializadas en la materia de que se trate; 

V. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
eficientar el ingreso municipal, buscando su mejor aplicación en el gasto público; 

VI. La revisión y firma de los estados de origen y aplicación de fondos; 

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
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Artículo 35.- La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, decretos y 
disposiciones normativas de observancia general en materia de seguridad pública, 
prevención de la delincuencia, tránsito, bomberos y protección civil; 

11. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
eficientar el servicio de seguridad pública y protección civil, así como para regular 
el funcionamiento de los sistemas de tránsito y transporte; 

111. Conocer de la aplicación de los convenios por los que el Ayuntamiento deba 
participar institucionalmente con otros órdenes de gobierno en asuntos de 
seguridad pública, protección civil, y regulación del tránsito y transporte público; 

IV. Las que el Ayuntamiento le encomiende; 

V. Las demás que dispongan las disposiciones aplicables. 

Artículo 36.- La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos 
Humanos y Preservación Ecológica tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos 
y disposiciones normativas de observancia general en materia de obras y 
Asentamientos Humanos; 

11. Dictaminar sobre proyectos de reglamentos, iniciativas de ley, decretos y 
disposiciones normativas de observancia general en materia de desarrollo urbano 
y control ecológico; 

111. Proponer al Ayuntamiento, proyectos para la ejecución de obras públicas; 

IV. Opinar sobre proyectos de conservación y restauración del patrimonio histórico 
inmobiliario del Municipio; 

V. Opinar sobre la conservación y mantenimiento de vías públicas; 

VI. Vigilar la elaboración y actualización del plan y programas de desarrollo urbano 
del Municipio; 

VII. Proponer al Ayuntamiento, los mecanismos e instrumentos necesarios para 
eficientar los programas de desarrollo urbano y control ecológico que implemente 
la administración municipal; 

VIII. Dictaminar y opinar en asuntos sobre ingeniería de tránsito; 

IX. Dictaminar y opinar sobre alineamiento y apertura de vías públicas; 

X. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

XI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 37.- La Comisión de Educación y Cultura tendrá las 
atribuciones: 
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l. Dictaminar y opinar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, 
decretos y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
Educación y Cultura. 

11. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar 
o implementar programas de gobierno relativos a la Educación y Cultura; 

111. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la Educación 
y la Cultura en el Municipio; 

IV. Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento de becas e 
incentivos educativos y culturales; 

V. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las 
correspondientes autoridades educativas o culturales; 

VI. Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativos a la creación y 
mantenimiento de espacios culturales e históricos; 

VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 38.- La Comisión de Recreación y Deporte tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Dictaminar y opinar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, 
decretos y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
Recreación y Deporte; 

11. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para fomentar 
o implementar programas de gobierno relativos a la Recreación y Deporte; 

111. Dictaminar y opinar sobre los programas de Fomento y difusión a la 
Recreación y el Deporte en el Municipio; 

IV. Dictaminar y opinar sobre los programas para el otorgamiento de becas e 
incentivos deportivos; 

V. Vigilar la exacta observación de los planes y directrices que se señalen por las 
correspondientes autoridades deportivas; 

VI. Dictaminar y opinar sobre los programas de gobierno relativos a la creación y 
mantenimiento de espacios deportivos y de recreación; 

VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

11.- Participar, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, en los 
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programas de atención y apoyo al desarrollo turístico; 

111. Vigilar todo lo relativo al turismo, así como a la aplicación de programas 
relativos; 

IV. Intervenir y participar en programas internacionales que tengan como objeto la 
promoción e impulso del sector turístico; 

V. Elaborar y proponer el Plan Municipal de Turismo, así como vigilar, en su caso, 
su exacta aplicación; 

VI. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 40.- La Comisión de Comercio y Espectáculos tendrá las siguientes 
Atribuciones: 

l. Dictaminar y opinar sobre programas de relativos al Comercio en general; 

11. Fomentar la operación de programas destinados al fomento comercial en el 
municipio; 

111. Procurar que la fijación de precios en los productos de primera necesidad 
atienda a la realidad económica de la clase trabajadora. Para este efecto, podrá 
coordinarse y gestionar lo necesario ante las autoridades competentes; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas a que se encuentren sujetos las 
empresas o personas dedicadas al servicio eventual o permanentemente 
promover, organizar o montar espectáculos, así como exigir, de parte de estas 
personas, el cumplimiento de las disposiciones aplicables a su giro; 

V. Vigilar que se cumpla con el pago de cuotas, derechos, impuestos y demás 
condiciones impuestas a los empresarios o promotores de espectáculos públicos 
por la celebración de los mismos; 

VI. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 41.- La Comisión de Parques y Jardines tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Dictaminar y opinar sobre programas de arborización urbana, así como vigilar el 
exacto cumplimiento de los programas relativos; 

11. Dictaminar y opinar sobre programas de· creación, 
modificación y supresión de parques y jardines públicos; 

111. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 
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l. Vigilar la administración, conservación, de los mercados municipales; 

11. Impulsar programas de mejoramiento y modernización de los mercados 
municipales, así como vigilar, en su caso, la correcta aplicación de los ya 
existentes; 

111. Promover y vigilar lo relativo al mantenimiento y creación de obras para 
proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades rurales ubicadas 
dentro del municipio; 

IV. Elaborar una relación de las necesidades de cada comunidad rural. Con esta 
relación, jerarquizada en . orden de preferencia de acuerdo a la urgencia o 
importancia de cada necesidad comunitaria, la Comisión promoverá la satisfacción 
de las mismas ante la autoridad municipal correspondiente; 

V. Procurar que los habitantes de las comunidades rurales reciban la mayor ayuda 
posible para el desarrollo de sus poblados, así como para que sean dotados de 
servicios públicos; 

VI. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 43.- La Comisión de Asistencia Social tendrá facultades de dictaminación 
y opinión, así como de vigilancia en ejecución de programas, en lo relativo a: 

l. La protección social para la integración familiar; 

11. La protección social para la atención a la infancia; 

111. La protección social para la atención a la vejez; 

IV. La protección social para la atención a la indigencia; 

V. La protección a personas con discapacidades; y 

VI. Las demás materias en que las disposiciones aplicables señalen o las que le 
encomiende el Ayuntamiento. 

La Comisión deberá fomentar e instrumentar programas de apoyo a los grupos 
sociales referidos en este artículo. 

Artículo 44.- La Comisión de Salud Pública tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictaminar y opinar sobre proyectos ter.dientes proteger y fomentar la salud del 

~!::~:~:~~ ::n:~::::e ·:::e:::~~::::: :~o::::::g:::::~~f :º~~,~,~ 
ambi~ntal, así como opinar sobre el cumplimiento de los programas r~fatiflcij~. t • 
materia; \ <-P ... ~ --~~# 

\~ª~~~~- V 

111. Vigilar el aspecto sanitario del o los mercados de la municipalidad; ~~~~AR:u~,c.~\>' 
IV. Intervenir en todo lo relativo al mantenimiento, creación e instalación de los 
Panteones; 
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V. Dictaminar y opinar sobre proyectos tendientes proteger y fomentar la 
arborización urbana, así como opinar sobre el cumplimiento de los programas 
relativos a la materia; 

VI. Dictaminar y opinar sobre proyectos de recolección y tratamiento de basura, así 
como vigilar el exacto cumplimiento de los programas relativos a la materia; 

VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 45.- La Comisión de Asuntos Laborales tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Realizar el estudio de la procedencia de jubilaciones de empleados del 
Ayuntamiento; 

11. Analizar, las propuestas de remoción de funcionarios y empleados de 
dependencias del Ayuntamiento, dictaminando sobre la improcedencia o 
procedencia de su remoción. En caso que proceda la remoción, el dictamen deberá 
ser sometido a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación, tomando en 
cuenta lo siguiente: 

a) Por lo que hace a funcionarios y demás empleados de confianza, se observará 
lo dispuesto en este Reglamento; 

b) En cuanto a los trabajadores de base: 

1. Recibir de la Dirección de Recursos Humanos la solicitud de procedimiento de 
baja del trabajador, a la que deberá anexarse el acta o actas administrativas 
correspondientes, 

2. Emitir el dictamen previo sobre la procedencia de la solicitud de baja, y en su 
caso, someterla a la aprobación del Ayuntamiento, para que se promueva ante el 
Tribunal laboral correspondiente la demanda de suspensión y, en su caso y 
oportunidad, el cese del trabajador. 

Artículo 46.- La Comisión de Servicios Públicos y Rastro tendrá las siguientes 
facultades: 

l. Dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de Ley, decretos 
y disposiciones normativas de observancia general en materia de servicios 
públicos; 

11. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para mejorar la 
prestación de los servicios públicos a cargo del Gobierno Municipal; 

111. Dictaminar sobre proyectos · de disposiciones relacionadas cop$ íaE BENr,-0 
municipalización y concesión de servicios públicos municipales, y sp~<e . Jg\'llDOs.-tt ..,.v 
concurrencia del Ayuntamiento con los gobiernos federal y estatal en su prej fu~;ó'i ~i \ 

.._ o N 

IV. Dictaminar sobre proyectos de convenios por los que el Ayuntamiento con': i 
con otros gobiernos municipales de la entidad en la prestación de los servii 
públicos; \~'~G ~ &,-~~ 

~,,;,¡,~ 0iJUAA€Z-,Sl~\V'I: 

V. Vigilar que el servicio de recolección, traslado y disposición final de basu;'a ;,:¡RIA MU 
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residuos sea prestado con eficacia y eficiencia. De igual manera, promoverán e 
impulsarán programas que impulsen el mejoramiento del servicio; 

VI. Vigilar que el servicio de rastro sea prestado cumpliendo con las normas de 
higiene y funcionamiento que señalen las disposiciones sanitarias y ecológicas 
aplicables; 

VII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 47 .- La Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. La definición y seguimiento de los planes de desarrollo económico y social; 

11. Impulsar la creación y operación de planes de apoyo a la· Industria; 

111. Fomentar la creación y operación de programas destinados al apoyo al pequeño 
y mediano industrial en el municipio; 

IV. Elaborar el Programa Operativo Anual, mismo que deberá ser aprobado por el 
Ayuntamiento; 

V. Impulsar la creación y operación de programas relativos al fomento de la ciencia 
y la tecnología; 

VI. Impulsar la creación y operación de programas destinados a incentivar el 
desarrollo industrial; 

VII. Impulsar la creación y operación de programas de apoyo al empleo; 

VIII. Impulsar la creación y operación de programas de productividad, capacitación 
y adiestramiento industrial y social; 

IX. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 48.- La Comisión de Desarrollo de la Mujer tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Emitir dictámenes para la promoción e impulso de las organizaciones de mujeres; 

11. Proponer al Ayuntamiento se lleven a cabo estudios acerca de la condición del 
género femenino en el Municipio; - BEN 

/:00€. rro 
111. Intervenir en los programas en beneficio de la mujer hermosillense, ~sísGé) 

r~ l::í • -, 
proponer nuevos programas con tales propósitos; ::; J. _',, 

0 
't,:i\ 

~ ... ' 'IJ ·1 
IV: Participar y tener injerencia en los asuntos de otras Comision~§ d, ~. e~~ .~J 
encuentre directamente involucrado y/o impactado el género, fe e"lfü ó:A~~ . -v 

hermosillense; ú'~c vt::r~:~0~~ 
}j>~l"A.Ry: WI\J~~ 

V. Impulsar acciones para el desarrollo cultural, laborar y profesional de la mujer 
en el Municipio; 
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VI. Impulsar acciones para mejorar las condiciones intrafamiliares del género 
femenino; 

VII. Impulsar acciones que fomenten la participación de la mujer hermosillense en 
los asuntos de interés público; 

VIII. Las que el Ayuntamiento le encomiende; y 

IX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 49.· Los proyectos que se formulen al Ayuntamiento, originados en 
iniciativas propias de sus integrantes o de las Comisiones, deberán ser 
presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento acompañado 
del expediente correspondiente, para efectos de su inclusión en el Orden del Día, 
en los términos que establece el presente reglamento. 

Artículo 50.· Las sesiones de las Comisiones serán convocadas por su Presidente, 
y Secretario en su caso, cuando menos con ocho horas de anticipación. 

Para que las Comisiones puedan sesionar válidamente, se requiere la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros, entre los que deberá estar su Presidente. 

Si no ocurre la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión, se señalará 
hora para sesionar en segunda convocatoria a más tardar al siguiente día hábil, 
celebrando válidamente la sesión con los integrantes que ocurran. 

A los Regidores que sin causa justificada falten a las sesiones de Comisiones dos 
veces consecutivas o cinco durante un período de un año se les impondrá la 
sanción de que corresponda conforme al presente Reglamento. 

Para que sea válida la justificación de la falta, ésta deberá hacerse llegar por escrito 
al Presidente de la Comisión a más tardar al siguiente día hábil de la celebración 
de la sesión en que se aprobó la resolución. 

Artículo 51.· Las resoluciones de las Comisiones se tomarán por mayoría de votos 
de los integrantes de la misma que se encuentren presentes. 

CAPITULO TERCERO 

GENERALIDAD DE EJERCICIO Y CONSTANCIA DE LO ACTUADO 

Artículo 52.· El H. Ayuntamiento, para efectos de ejercer las facultades conferidas 
por la Constitución y las leyes, se reunirá en sesiones de acuerdo a las 
disposiciones que al efecto prevea la normatividad aplicable. 

" oE BEtvrr. 
Artículo 53.· De cada sesión se levantará un acta la cual puede ser 1ee, , nt~ . 9oos o v.: 

grabación de audio y video o solo audio para lo cual utilizaran cualqu©1 edi , -~~ \\ 
disponible.- Una copia de la misma deberá obrar como anexo a cada actá 'ae..,, e i · \ ~ \ 
de Ayuntamiento que se apruebe. it , j · 

úl ~-- ~¡~ I 
~ª~~~~- ~/ 

,?~~ JIJAR'él., ;i.0~ 
~RIA MIJ~ 
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CAP(TULO CUARTO 

DE LAS ACTAS 

Artículo 54.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Ayuntamiento se 
asentarán en un acta elaborada para tales efectos. 

Artículo 55.- Cada acta elaborada para los efectos de este Capítulo, deberá 
encontrarse enumerada.- La numeración de las actas deberá seguir un orden 
cronológico, donde la primera será aquella se elabore con motivo de la instalación 
del Ayuntamiento. 

Artículo 56.- El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de elaborar las 
actas a que se refiere este Capítulo, así como de llevar el Libro de Actas. 

Tendrá también la obligación de publicar en el Tablero de Avisos del Ayuntamiento 
los acuerdos y resoluciones asentados en las actas de sesiones, así como en la 
página Web del Municipio garantizándose que la publicación permanecerá visible 
por un tiempo no menor a quince días. 

Artículo 57.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 

l. Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 

11. Lista de miembros del Ayuntamiento presentes al momento de inicio de la 
sesión, el Secretario certificará, en su caso, la existencia de Quórum legal para la 
continuación de la misma; 

111. Una relación clara de los acuerdos tomados en la sesión, la redacción del acta 
deberá elaborarse siguiendo la secuencia numérica del orden del día de la sesión 
de que se trate; 

IV. Salvo el caso del escrutinio secreto, una relación del sentido en que votó cada 
miembro del Ayuntamiento en cada punto de acuerdo aprobado o rechazado; 

V. La manifestación hecha por un miembro del Ayuntamiento, siempre y cuando 
éste solicite que se haga constar en el texto del acta; 

VI. La firma de los miembros del Ayuntamiento en todas y cada una de sus páginas; 

VII. Clausura de la sesión; 

VIII. Como primer anexo, el citatorio o convocatoria hecho para la sesión de cuya 
acta se trate; 

IX. Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos que, a jJJi,g_io 
de la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión o por disppsi ión. , 
reglamentaria, deban ser agregados al acta; 

X. Los que considere pertinente el Ayuntamiento, y 

('),-() vU<\RE'l., rflc/'f 
XI. Los demás que dispongan las disposiciones aplicables. ~ ., •• ~ 

Artículo 58.- Cada sesión del Ayuntamiento deberá contener en su Orden del Día~1A r u 
la lectura de los acuerdos así como de la síntesis de asuntos generales y, en su 
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caso, aprobación del acta elaborada con motivo de la sesión inmediata anterior. 

Artículo 59.- La aprobación o revocación del acta de la sesión anterior o alguno 
de sus puntos se acordará con el voto de la mitad más uno de los miembros del 
Ayuntamiento presentes en la sesión. 

Artículo 60.- El proyecto de acta deberá ser elaborado por el Secretario, a más 
tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión de la sesión. A 
partir de su elaboración, cada miembro del Ayuntamiento podrá consultar el 
proyecto en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento, quien deberá tenerlo a su 
disposición para su revisión en horas hábiles de trabajo. Sin perjuicio de lo antes 
señalado, una vez elaborado el proyecto de acta por parte del Secretario del 
Ayuntamiento, éste habrá de circularlo entre los integrantes del Cuerpo Colegiado. 

En caso de que haya de celebrarse una sesión del Ayuntamiento antes de que 
concluya el plazo establecido en el párrafo anterior, el proyecto de acta deberá 
acompañarse al citatorio de aquélla. 

Artículo 61.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el proyecto de 
acta de la sesión anterior les será remitido a los miembros del Ayuntamiento junto 
con la citación a la siguiente sesión con la citación a la siguiente sesión. 

Artículo 62.- Tratándose de sesiones solemnes, no será necesario el envío del 
acta de sesión anterior junto con la citación, y tampoco será necesaria la inclusión, 
en el orden del día de las mismas, de la aprobación del acta de sesión anterior. 

La aprobación de las actas elaboradas con motivo de las sesiones solemnes se 
efectuará en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 63.- Los miembros del Ayuntamiento que tengan observaciones respecto 
del proyecto de acta de sesión, deberán hacerlo constar por escrito, con una 
anterioridad de 24 horas a la celebración de la correspondiente sesión ordinaria, y 
también por escrito en el desahogo del punto del orden del día respectivo en caso 
de sesión extraordinaria. 

Dicho escrito deberá contener la parte del proyecto con la que están en desacuerdo 
y, de igual manera, el texto que proponen sea incluido en el acta. 

Ninguna observación a los proyectos de acta será tomada en cuenta si no es 
presentada por escrito o al correo oficial de secretaria. 

Artículo 64.- La aprobación o corrección del proyecto de acta será acordada con 
la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión. El acuerdo que ordene 
corregir un acta deberá indicar de manera clara el texto a corregir y la manera en 
que habrá de quedar redactado el mismo de acuerdo a la corrección . 

Artículo 65.- Las correcciones a las actas serán ejecutadas por el Secretario del 
Ayuntamiento en íos términos acordados. La aprobación del acta corregida se 
acordará en la siguiente sesión. 

Artículo 66.- Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado 
en todas y cada una de sus páginas por todos los integrantes del Ayuntamiento. 

\\ 

Será obligación de los miembros firmar el acta aprobada dentro de los tres días ~ ~ ~ 
hábiles siguientes al de la conclusión de la sesión donde se apruebe el acta,J'""' ~;J ,G 

cuando no hayan podido firmarla durante la misma sesión. 
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Artículo 67.- El Secretario tendrá un plazo de 3 días hábiles siguientes a la 
conclusión del plazo a que se refiere el artículo anterior para consignar el acta en 
el Libro de Actas del Ayuntamiento. 

La remisión del libro de Actas al Congreso del Estado para su archivo, deberá 
hacerse anualmente y coincidiendo a la fecha en que el Ayuntamiento, por 
conducto de su Presidente Municipal, informe el estado que guarda su 
administración pública. 

CAPÍTULO QUINTO 

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

Artículo 68.- Como requisito para la procedencia de las sesiones del 
Ayuntamiento, deberá convocarse por escrito u oralmente en sesiones de cabildo 
a los integrantes del mismo para que asistan a su celebración. 

Artículo 69.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener: 

l. Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 

11. Orden del día de la sesión; 

111. Tratándose de sesiones ordinarias, el proyecto de acta de la sesión anterior y, 
en su caso, el proyecto de acta de las sesiones extraordinarias o solemnes que se 
hubieren celebrado durante el tiempo transcurrido desde la última sesión ordinaria; 

IV. La información y documentación necesaria para el desarrollo de la sesión; 

V. En su caso, el lugar declarado recinto oficial para su celebración; 

VI. Los requisitos que el Ayuntamiento considere pertinentes, y 

VII. Las demás que establezcan las normas aplicables. 

CAPÍTULO SEXTO 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

Artículo 70.- Tienen facultades para convocar a sesiones del Ayuntamiento: 

l. El Secretario del Ayuntamiento, para todos los tipos de sesiones, a peticióncd~f 1 ~"''>b ~ 
Presidente o de las dos terceras partes de los miembros; / .- '~~ \ 

11. El Presidente Municipal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias; 'y-.. 
f, 

111. Las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, tratándose aé 
sesiones extraordinarias. 

IV. Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones II y 111 de este artículo, 

); ~ 
f1 • 
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deberán observarse en todo caso las reglas previstas en este reglamento. 

Artículo 71.-Tratándose del caso previsto en la fracción 111 del artículo anterior, la 
convocatoria deberá ir firmada por todos los miembros del Ayuntamiento que 
soliciten la celebración de la sesión. 

CAPITULO SEPTIMO 

PLAZOS 

Artículo 72.- La convocatoria para cada ses1on ordinaria y solemne deberá 
hacérsele llegar a los miembros del Ayuntamiento con 48 horas de anticipación al 
día en que deba realizarse. 

Tratándose se casos urgentes podrá convocarse con 4 horas de anticipación. 

En caso de emergencias, desastres naturales, contingencia como la pandemia 
covid 19, o alguna otra de gran magnitud que necesite la toma de decisiones 
oportunas por parte del cuerpo colegiado de cabildo deberán atender 
inmediatamente el llamado, exceptuando los plazos señalados. 

Para lograr una efectiva convocatoria se podrán realizar de las siguientes formas: 

1.- Notificación física por medio citatorio se efectuará personalmente en el domicilio 
c;ie cada uno de los integrantes del Ayuntamiento tratándose de horas no laborales, 
en horas laborables, dicha notificación se podrá efectuar en las oficinas de cada 
uno de los miembros del Ayuntamiento o en el lugar donde se encuentre cada 
integrante. 

Para el caso de la notificación en la oficina del integrante, éste podrá nombrar una 
persona acreditada ante Secretaría del Ayuntamiento para que reciba dichas 
notificaciones a su nombre. 

Estas reglas de notificación del citatorio aplicarán también para las sesiones 
extraordinarias, salvo lo relativo a la anticipación de las mismas. 

11.- Notificaciones electrónicas, las cuales se harán llegar a los correos electrónicos 
institucionales de cada uno del miembro de cabildo, correos electrónicos que será 
proporcionado por la Secretaria del H. Ayuntamiento y será obligación de los 
miembros de cabildo revisarlos diariamente. 

Así mismo, y sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, anexo al Citatorio 
y Orden del Día, se deberá contener lo siguiente: 

l. La información y documentación necesaria para conocer y deliberar sobre 
asuntos referentes a la sesión las cual deberá anexase, ya sea física o digital; , 

11. Proposiciones, Dictámenes, Exposición de Motivos, fundamentos normativos y 
soportes correspondientes; 

111. Proyecto de acuerdo para la consideración del Ayuntamiento; 

IV. En su caso, informe del estado que guardan los asuntos turnados a comisiones. 

• 
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Artículo 73.- Tratándose de sesiones extraordinarias la citación podrá hacerse en 
cualquier tiempo. 

CAPITULO OCTAVO 

ORDEN DEL DÍA 

Artículo 74.- Para efectos de este Reglamento, el Orden del Día es el conjunto de 
asuntos y actividades que serán materia de información, discusión, revisión y 
análisis por parte del Ayuntamiento. 

El Orden del Día deberá contener, por lo menos: 

l. Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento; 

11. Lectura y aprobación del acta anterior, excepto en los casos de dispensa de la 
primera a que se refiere este Reglamento. Este requisito no se aplicará para las 
sesiones extraordinarias ni para las solemnes, salvo cuando así lo considere 
necesario el Presidente o el Síndico y sea aprobado por la mitad más uno de sus 
miembros: 

111. Lista de asunto o asuntos a tratar; 

IV. Asuntos generales, sólo en el caso de las sesiones ordinarias. 

Artículo 75.- A fin de que el Secretario pueda programar a tiempo en el orden del 
día, los temas a tratar en la sesión futura inmediata, y se haga del conocimiento 
directo de los integrantes del Ayuntamiento los temas y asuntos a tratar, tanto estos 
como, en su caso, los servidores públicos municipales, deberán solicitar ante la 
Secretaría que se programe su asunto con una anticipación no menor de 48 horas 
a la convocatoria respectiva. 

CAPÍTULO NOVENO 

QUÓRUM E INICIO 

Artículo 76.- Las Sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando sean citados, 
conforme a las exigencias del presente Reglamento, la totalidad de los integrantes 
del Cuerpo Colegiado y que se cuente con la asistencia de la mitad más uno de 
sus miembros, debiendo ser presidida por el Presidente Municipal y, en ausencia 
de éste, por el Síndico Municipal. 

Ante la eventualidad de la falta de esos dos servidores públicos, la sesi · n la 
presidirá el integrante del Ayuntamiento que éste designe para dicho efec , ~ ~ \ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

26 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 17 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

El Secretario del Ayuntamiento en nombre del Presidente Municipal avisará a los 
ausentes del diferimiento y de nuevo citará para la celebración de la nueva Sesión; 
los presentes quedarán citados en el mismo acto. 

Artículo 78.- La falta del Presidente Municipal, no es impedimento para el 
desahogo de la Sesión, cuando ello ocurra, el Síndico Municipal será el presidente 
de la sesión. A falta del Síndico, el Cuerpo Colegiado de entre sus miembros 
designará a quien presida la Sesión y las discusiones, con las atribuciones que 
este Reglamento confiere al Presidente Municipal en el presente Capítulo. 

Artículo 79.- Las Sesiones iniciarán y terminarán con la siguiente fórmula: "SE 
ABRE LA SESION" y "SE LEVANTA LA SESION", según sea el caso. 

CAPITULO DECIMO 

FALTAS, AUSENCIAS Y ABANDONO 

Artículo 80.- Los integrantes del Ayuntamiento, tienen la obligación de asistir a las 
Sesiones del Cuerpo Colegiado a que hubieren sido legalmente citados, 
atendiendo que debe hacerse en tiempo y forma legal. 

Artículo 81.- Para efectos del presente Capítulo, se entiende por falta la 
inasistencia de cualquier miembro del Ayuntamiento a las Sesiones, a las que 
hubieren sido citados legalmente. 

Artículo 82.- Falta justificada es aquella que califica como tal el H. Ayuntamiento 
de Benito Juárez, atendiendo a las condiciones personales y a la particularidad del 
caso, debiendo acreditar en todo caso el faltante las razones que aduce para 
justificar la falta, tomando en cuenta enunciativamente razones de interés 
colectivo, capacitación, salud entre otras. 

TÍTULO TERCERO 

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

PRIMER CAPITULO 

CONDUCCIÓN DE LA DISCUSIÓN 

Artículo 83.- Al dar cuenta al Ayuntamiento con un asunto, proposición, dictamen, 
proyecto o innovaciones, se pondrán desde luego a discusión, al menos que se 
acuerde reservar para ser tratado en Sesión posterior. 

, 1/:_ CEfvt'l, 
Artículo 84.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya, conforme al pr ~~ent~,nnos,t,. o.,.,.v 
~eglamento, deberá pr~sidir y conduc~r la dis~usión de las mismas mod ~ nd"Qc.~ % ~, 
informando al Ayuntamiento lo que estime pertinente. ~¡ ~: )' , 1 ~ 
Artículo 85.- En la cuenta al Ayuntamiento de un asunto, proposición, ·eta~ ~ : - • J 
proyecto o innovaciones, se dará lectura al documento, en caso de que e ~ S$á~~. ~ 
un Proyecto de Resolución de algún asunto turnado a comisiones, el exposito~ e~ RuAR,a..$,cl 
el Presidente de la o las Comisiones o por el Secretario respectivo, en ausencia o IA M 

por disposición del Presidente. 
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Una vez dada la lectura para el H. Ayuntamiento, el Secretario preguntará si algún 
miembro desea hacer comentarios al respecto del mismo, ya en lo general o en lo 
particular sobre alguna parte del contenido. 

Artículo 86.· En la discusión de los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones, que se plantean, participarán los miembros del Ayuntamiento que 
deseen hacerlo; el Presidente Municipal concederá el uso de la voz a los 
integrantes del Ayuntamiento, observándose en todo caso el orden de la solicitud 
de la misma. 

El cuerpo colegiado a petición de alguno de sus miembros podrá autorizar para 
efectos de auxiliarse de la voz y presencia de los servidores públicos de la 
administración cuando requieran la opinión experta de algún tema. 

Artículo 87.- Ningún miembro del Ayuntamiento, deberá hacer uso de la palabra 
si no le ha sido concedida, cuidando el Presidente o quien dirija la Sesión, no se 
establezca diálogo entre el orador en turno y alguno de los miembros del 
Ayuntamiento. Cuando haya solicitado el uso de la palabra y concedido por el 
Presidente Municipal el orden para otorgarla, y no esté presente al momento que 
corresponde su intervención, perderá su turno, sin que se pueda conceder de 
nuevo para ese mismo asunto. 

Artículo 88.- La participación de los integrantes del Ayuntamiento y del Secretario, 
deberá efectuarse en términos atentos y respetuosos, hacia la Asamblea y a sus 
integrantes en lo particular. 

Artículo 89.· En la presentación y discusión de los asuntos proposición, dictamen, 
proyecto o innovaciones del orden del día, cualquier miembro del Ayuntamiento 
podrá solicitar autorización para utilizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico 
o de ayuda audiovisual, para ilustrar a la Asamblea. 

Artículo 90.· En la presentación del asunto, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones, quien realice la presentación no está sujeto a un tiempo determinado 
para la misma, sin embargo, las participaciones de los miembros del Ayuntamiento 
en la discusión, no podrán exceder de tres intervenciones respecto del mismo 
asunto y de tres minutos para cada intervención. 
Artículo 91.- Un miembro del Ayuntamiento que presenta un asunto, proposición, 
dictamen, proyecto o innovaciones a discusión, por si o como comisión, deberá 
estar presente durante el desarrollo de la misma. 

Artículo 92.- Puesto a consideración del Ayuntamiento un asunto, proposición, 
dictamen, proyecto o innovaciones, si no hubiere quien oponga objeción alguna al 
mismo, se preguntará a los miembros del Ayuntamiento si se consideran suficiente 
informados para emitir la votación. 

Artículo 93.· La expresión de ideas es libre en las Sesiones del Ayuntamientw, sin 
embargo, cualquier miembro que haga uso de la voz, deberá abstenerse d7(dirigir· 
ofensas, palabras altisonantes a la Asamblea o a alguno de sus miembros, de 
hacerlo se le sancionará, conforme al presente Reglamento. ' 

Artículo 94.- Corresponde al Presidente Municipal o a quien lo sustituy~ en· 1~ . 1 ··~ 

dirección de la Sesión, dirigir los debates y con tal facultad, podrá señalar a c~da ~ 0- ',,fi"(J'~ 
miembro del Ayuntamiento participante, que la discusión se centre en el asurft0f" ;~;: ~0 

proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, de que se trata, además, se tendrá 
facultades para llamar al orden a quien incurra en alguna falta al presente 
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Reglamento. 

Artículo 95.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya al dirigir los debates en 
las Sesiones, podrá tomar parte de la discusión y rendir los informes que se le 
pidiesen, o que él creyere necesario para el esclarecimiento de los hechos. Así 
mismo, podrá intervenir en la discusión, el Secretario del Ayuntamiento, siempre 
que su voz informativa aclare la situación debatida. 

Artículo 96.- El Presidente Municipal, o quien dirija la Sesión, una vez que lo 
estime procedente, podrá preguntar a la Asamblea si considera suficiente discutido 
el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, en cuyo caso, 
declararán cerrada la discusión y procederá a levantar la Votación de la misma. 

Artículo 97.- Cuando durante la discusión de un asunto, proposición, dictamen, 
proyecto o innovaciones, se proponga alguna modificación substancial en la 
propuesta, se someterá a Votación para determinar si se admite o se rechaza. 

Artículo 98.- Cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento haga uso de la 
voz, no podrá ser interrumpido a menos que sea para una cuestión de orden o el 
orador esté alterando el orden de la Sesión, o bien, si se hubiere excedido en el 
tiempo autorizado en el presente Reglamento. 

Artículo 99.- Cualquier explicación sobre el asunto, propos1c1on, dictamen, 
proyecto o innovaciones que expone el orador, deberá dirigirse al Presidente o 
quien dirija la Sesión, quien no permitirá interrumpir el planteamiento del que 
expone, otorgando el uso de la voz en el orden solicitado, hasta en tanto concluya 
el planteamiento expuesto. 

Artículo 100.- Para el caso de asuntos urgentes que requieran de rápida decisión, 
se considerará dispensa de trámite del conocimiento en comisión, previa la 
Votación de la mitad más uno de los miembros del Ayuntamiento y decretada la 
urgencia se ilustrará en la misma Sesión y discutido el asunto se someterá a 
votación, sin que para este caso proceda el derecho de pedir la suspensión de la 
discusión. 

Artículo 101.- Cuando un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, 
consten de más de un Artículo o partes, a petición de cualquiera de los integrantes, 
puede el Ayuntamiento acordar su división para discusión, en las partes 
necesarias. 

Procede en su caso la discusión en lo general y si se declara que da lugar a votar, 
se discutirá cada Artículo o cada una de sus partes alternativamente. 

Artículo 102.- Si en la discusión, se propusieran adiciones o reformas y las 
aceptara quien propone el asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, 
se discutirán éstas adiciones en forma conjuntamente con la propuesta. /-¡ ,.-. r.r~Nr,-0 

/ 'º ""v 
r' . f4f. ~ 

CAPITULO SEGUNDO 1,.. ~ · ~ ~ 

ORDEN 

t' ~~ii'~ 
(} ~ 1 JLJAflE"l,~ (;j 

Artículo 103.- El recinto del H. Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza púb 1cá'R1 
.,: 

que no sea a cargo del Ayuntamiento está impedida de tener acceso al mismo, 
salvo con el permiso expresamente otorgado para ello por el representante. 
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Artículo 104.- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, podrá ordenar el 
desalojo del recinto del Ayuntamiento, haciendo uso de la fuerza pública de resultar 
necesario. 

Artículo 105.- El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión podrá observar y 
exhortar al miembro o miembros del Ayuntamiento a que observen el orden y 
respeto durante las Sesiones hacia los integrantes y hacia el recinto, a que guarde 
el orden y respeto y en su defecto se exhorta para que desaloje el lugar donde se 
desarrolle la Sesión. 

Artículo 106.- Será el Presidente Municipal y a su falta quien presida la Sesión, 
quien pueda introducir una moción de orden enunciativamente en los siguientes 
casos: 

l. Para ilustrar la discusión con la lectura o presentación de algún documento; 

11. Cuando se infringen disposiciones normativas, en cuyo caso deberá citarse el 
Artículo de la Ley o Reglamento, o el Acuerdo del Cuerpo Colegiado que se 
transgreda; 

111. Cuando se viertan injurias o calumnias en contra de alguna Autoridad, 
corporación o persona, y 

IV. Cuando el orador se aparte del asunto, propos1c1on, dictamen, proyecto o 
innovaciones, en discusión, a fin de que se retome el asunto principal tratado. 

Artículo 107.- Podrá resolver lo no previsto por el Reglamento, en relación con el 
desarrollo de las Sesiones en general, el Presidente Municipal dispondrá de las 
medidas que resulten necesarias, para procurar el eficiente y eficaz desempeño 
del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 

Artículo 108.- Para imponer orden en el desarrollo y buena marcha de las 
Sesiones, el Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, podrá hacer uso de las 
siguientes medidas: 

l. Apercibimiento; 

11. Amonestación; 

111. Multa hasta por un día de salario; 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; y 

V. Empleo de la fuerza pública. 

Estas medidas se harán extensivas a los miembros del Ayuntamiento, salv:o en 'los, 
casos de las fracciones 111 y IV. '' :~ ¿ ~. , 
Artículo 109.- Si a pesar de las medidas señaladas en el Artículo que antecede, 
que haya tomado por el Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, no es posible 
mantener el orden, podrá mandar desalojar el recinto y continuar la sesión con el 
carácter de privada. En este caso, será necesaria la votación de las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento para que dicha sesión pueda recobrar 
el carácter de pública. 
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Artículo 110.- No podrá llamarse al orden al integrante del Ayuntamiento, cuando 
éste señale a funcionarios públicos municipales por faltas, omisiones, infracciones 
o errores cometidos en el desempeño de sus encargos, siempre que dichos 
señalamientos se hagan de forma respetuosa, objetiva y con apoyos probatorios. 

CAPITULO TERCERO 

DESARROLLO 

Artículo 111.- El derecho de iniciar asuntos, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones, corresponde a los integrantes del Ayuntamiento. Los servidores 
públicos de la administración municipal, ejercerán el derecho de iniciativa 
invariablemente por conducto del Presidente Municipal. 

Los vecinos del Municipio en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 
podrán promover ante el Pleno del Ayuntamiento asuntos, proposición, dictamen, 
proyecto o innovaciones, por si o por conducto de asociaciones ciudadanas. 

Artículo 112.- Los miembros del Ayuntamiento, deberán excusarse de conocer, 
dictaminar o votar, respecto de los asuntos en que tengan interés personal, 
conforme a lo establecido por la Ley. 

Artículo 113.- Para los efectos de que los asuntos, proposición, dictamen, proyecto 
o innovaciones, puedan ser atendidos en Sesión del Ayuntamiento, deberán ser 
presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento, por lo menos 
con 48 horas de anticipación a la Convocatoria para la Sesión respectiva. 

Para el caso de que un asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, 
sea recibido después del término a que se refiere el párrafo anterior, será 
convocado para su presentación en una próxima sesión, sin postergarse más de 
un mes para su tratamiento. 

Artículo 114.- Una vez que el asunto, propos1c1on, dictamen, proyecto o 
innovaciones, ya fue analizado, proyectado o dictaminado por quien corresponda, 
conforme al acuerdo del Ayuntamiento, serán considerados en el Orden del Día y 
se desahogarán de la siguiente forma: 

l. Se otorgará el uso de la palabra al Presidente o Secretario de la Comisión autora 
de la propuesta, para que explique y realice los comentarios pertinentes. De ser 
propuesta ciudadana la expondrá el Síndico Municipal, y de ser propuesta de 
servidores públicos, la expondrá el Presidente Municipal; 

, ,,;;: OEBetv;J:: 

11. Una vez presentado al asunto, proposición, dictamen, proyecto o innovaciones, o. ,~ º~ 
se desarrollará la discusión, conforme al presente Reglamento, otorgando el uso ;.. ~ ~ 
de la voz a quien lo solicite, la que no podrá durar más de tres minutos, no pod~ . ~ ~ 
generarse más de tres intervenciones por integrante, respecto a cada asunto; ~ 

111. Agotado el turno de participaciones, el Presidente Municipal o quien lo sustit.uya 
ante su falta, preguntará si el asunto se considera suficientemente discutido y si1'1o~ 
es así se abre un nuevo turno, en el que se reducirá a una intervención por no más 
de tres minutos, y concluida esa participación el Presidente o quien lo sustituya en 
caso de su falta, declara suficientemente discutido el asunto y tendrá que 
someterse a votación. 
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CAPITULO CUARTO 

SUSPENSIÓN 

Artículo 115.- Una vez iniciada la discusión solamente podrá suspenderse en los 
siguientes casos: 

l. Que quien haya presentado el asunto, propos1c1on, dictamen, proyecto o 
innovaciones, pida estudiarlo con mayor detenimiento. 

11. Cuando el Ayuntamiento así lo determine por así convenir a los intereses de la 
mayoría. 

111. Por algún desorden que surja en el seno del Cuerpo o fuera de él, en el salón, 
en tanto se restablezca el orden, quedando a discreción del Presidente Municipal 
o quien dirija la Sesión en caso de su falta, al momento de la suspensión. 

IV. Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento quiera instruirse del asunto 
a discusión o estudiarlo más detenidamente. En este caso bastará que uno de los 
miembros haga uso de ese derecho y la suspensión procederá con la sola solicitud 
del integrante pero únicamente por una sola ocasión, y sus efectos se harán 
extensivos para el resto de los miembros. 

El solicitante tendrá la obligación de instruir sobre el asunto en una próxima sesión 
y la falta de instrucción dará motivo a la aplicación de sanción consistente en multa 
que podrá ascender, por acuerdo de la mayoría de los asistentes a la sesión, hasta 
un mes de dieta según lo contemplado en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio correspondiente. 

V. Cuando la discusión haya quedado sin materia en virtud de que el asunto sea 
retirado por el exponente o proponente. 

La falta de Quórum, no dará motivo a la suspensión de la discusión, pues este se 
califica para iniciar la Sesión y debemos proveer, para que el Quórum no se rompa. 

CAPITULO QUINTO 

VOTACIÓN 

Artículo 116.-Todos los integrantes del Ayuntamiento, tendrán voz y voto, y para 
casos de empate en la votación, el . voto del Presidente Municipal o quien lo 
sustituya a su falta tendrá además el valor de voto diferencial. 

Artículo 117 ... Las votaciones del Ayuntamiento, serán de tres clases: 

l. Votación Económica.- Consiste en levantar la mano los que voten por 
aprobatoria. No hacerlo significa votación en sentido contrario. 

11. Votación Nominal.- Consiste en preguntar por parte del Presidente o quien lo 
sustituya a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho del 
Presidente, cuestionando si aprueba o no el Dictamen o asunto en discusión, en 
cuyo caso el aludido a quien se llamará por su nombre, deberá responder "SI" o 

• 
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"NO" y el Secretario anotará por lista los votos a favor, en contra y las abstenciones, 
el sentido de la votación se hará pública por el Presidente. 

111. Votación en Escrutinio Secreto.- Se hará por escrito que se entregará al 
Presidente por cada miembro del Ayuntamiento y una vez que aquel haya recibido 
los votos, dará cuenta a la Asamblea del sentido de los votos por conducto de la 
Secretaría. 

Las boletas de la votación serán destruidas al menos que en cada caso específico, 
determine el Ayuntamiento la conservación de las mismas. 

Artículo 118.- Los integrantes del H. Ayuntamiento que así lo deseen, podrán 
razonar el sentido de su voto al momento de emitirlo, el cual se hará constar en el 
Acta, dicha razón podrán presentarla por escrito al Secretario del Ayuntamiento, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la celebración de la Sesión, siempre 
y cuando hayan discutido su posición en Pleno. 

Artículo 119.- Por regla general los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por 
mayoría simple, excepto aquellos casos que conforme a la ley municipal exijan una 
calificación específica; así mismo, generalmente la Votación Económica se utiliza 
en todos los negocios y la Votación Nominal, cuando lo solicite algún integrante del 
Ayuntamiento y por Escrutinio Secreto, cuando se haya de nombrar a algún 
Funcionario de la Administración Municipal y lo solicite un miembro del Cuerpo 
Colegiado, y en todos aquellos casos que así lo determinen las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayuntamiento. 

Artículo 120.- Tratándose de votaciones por Escrutinio, las abstenciones se 
sumarán al candidato que resulte con mayor número de votos. 

Artículo 121.- Mientras se verifica una votación, ningún miembro del Ayuntamiento 
podrá abandonar la sala de Sesiones, ni abstenerse de votar, o discutir, a no ser 
que se trate de asuntos que afecten su persona, familia, dentro de los grados que 
establece la Ley o sus intereses. 

Artículo 122.- Si el Presidente o quien lo sustituya a su falta tuviere interés 
personal, familiar o de negocios, no podrá votar, y para el caso de empate, el 
asunto volverá a discutirse y votarse en la siguiente Sesión y para el caso de 
empate, se considerará voto de calidad o diferencial el del Regidor que decida el 
Cuerpo Colegiado. 

Artículo 123.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, 
deberá manifestarlo expresamente y justificarlo. 

Artículo 124.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los Acuerdos 
del Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el 
propio Ayuntamiento. 

Artículo 125.- Las votaciones que deban resolver un negocio por las dos tercera -
partes de los miembros del Ayuntamiento y si el número no fuese exactamén' 
divisible por tres e indica un resultado fracciona!, el mismo habrá de redond'~arse · 
al número entero superior más próximo conforme a la Ley. 

CAPITULO SEXTO 

SUSPENSIÓN, RECESO Y DIFERIMIENTO 
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Artículo 126.- Una vez instalada la Sesión, no puede suspenderse sino en los 
siguientes casos: 

l. Cuando por acuerdo del Cuerpo Colegiado, se determine la imposibilidad de 
continuar la Sesión, una vez que se restablezca el orden y las condiciones 
propicias, debiéndose citar oportunamente. 

11. Cuando así lo acuerde el Ayuntamiento por mandato, a fin de ejecutar alguna 
disposición urgente del Cuerpo Colegiado, se acuerde la ausencia de quien dirige 
la Sesión, debiendo continuar el desarrollo de la Sesión, una vez que ha cumplido 
en su encargo quien dirige la Sesión, citándose con oportunidad. 

Artículo 127.- Cuando se acuerde suspender el desarrollo de una Sesión 
temporalmente se declarará un receso, notificando a los integrantes del H. 
Ayuntamiento la hora en que deberá reanudarse, debiendo reanudarse el 
desarrollo dentro de las siguientes doce horas. 

Artículo 128.- Una vez convocada la Sesión del Ayuntamiento en los precisos 
términos del presente ordenamiento, no podrá diferirse sino en los siguientes 
casos: 

l. Cuando lo soliciten al Presidente Municipal por escrito, la mayoría de los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 

11. Cuando el Presidente Municipal así lo determine, en atención a la variación de 
la situación, por considerar que no existe materia para el desarrollo de los asuntos 
del Orden del Día. 

111. Cuando se difiera una Sesión del Ayuntamiento, el Secretario del H. 
Ayuntamiento lo comunicará a los integrantes del Ayuntamiento, convocando para 
celebrar de nuevo la Sesión, conforme a lo dispuesto por la Ley. 

CAPITULO SEPTIMO 

TOMA Y REVOCACIÓN DE ACUERDOS 

Artículo 129.- La adopción de acuerdos por regla general se toma por el mayor 
número de votos a favor de una propuesta determinada, a menos que la Ley 
establezca la necesidad de que sea de una forma diversa. En virtud de lo anterior, 
se deberá atender los siguientes principios normativos: 

l. Lo acuerde el Ayuntamiento no podrá revocarse, sino dentro de una sesión a la 
que concurran por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cuerpo 
Colegiado; 

11. No podrá resolverse la propuesta de revocación de acuerdo dentro de la f,1s; a 
sesión en que dicha propuesta fue presentada, debiéndose reservar tal respluci9n,r 
para la sesión ordinaria inmediata siguiente o en una posterior extraordin~ria; tal·. 
resolución para la sesión ordinaria inmediata siguiente o en una pd erior 
extraordinaria; c...,.;_. '!P'. 

~ '1~~N¾:Út,1\C\~~ 
111. Para la revocación de un acuerdo se requiere, por lo menos, el voto de las dos 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

34 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 17 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

terceras partes de los integrantes presentes en la sesión correspondiente. 

IV.- También podrán revocarse un solo punto o varios en específico, en la sección 
de cabildo siguiente, a la que se hayan tomado. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 130.- Las sanciones por infracciones a las normas contenidas en el 
presente Reglamento, podrán consistir en: 

l. Amonestación; 

11. Amonestación con apercibimiento; 

111. Multa; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; y 

V. Las demás que señalen las leyes. 

En todo caso, la sanción de multa no podrá ser superior a la cantidad que resulte 
de multiplicar por 150 el monto del salario mínimo general diario vigente en la 
ciudad de Benito Juárez, Sonora; pero cuando el infractor fuese jornalero, obrero 
o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de su jornal o 
salario de un día de trabajo. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

Artículo 131.- Las sanciones administrativas municipales podrán aplicarse 
simultáneamente, salvo el arresto. 

Cuando en un mismo acto se hagan constar diversas infracciones, las multas se 
determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas. 

Cuando en un mismo acto se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de 
ellos, se le impondrá la sanción que corresponda. 

Artículo 132.- Los integrantes del Ayuntamiento que sin causa justificada dejen de 
asistir a una Sesión del Ayuntamiento a la que hubieren sido previamente 
convocados en los términos del presente ordenamiento, serán sancionados por el 
Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, de la siguiente manera: 

l. Una falta injustificada se sancionará con amonestación con apercibimiento; ~ 
L .f!~ ~ \li'<\DOs.1f. ve, 

11. Dos faltas injustificadas, se sancionarán con multa de hasta diez veces el,<:>a ariS ~ ~ 
mínimo diario vigente en la ciudad de Benito Juárez, debiéndose girar para4te! í ~ 
efecto el ofi_ci~ correspondiente a la Tesorería Municipal para que procedal e~~~ ~i • 
consecuencia, \ ~ '½ .-/#.# 

,~a~~ ~-R~ 
111. Tres faltas injustificadas, se sancionarán con un mes de dieta según lo apro1:Játf01R~R~0~,e,~ 
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por el presupuesto de egresos correspondiente; 

IV. Cuatro o más faltas injustificadas, deberá equipararse al abandono de sus 
funciones por más de quince días y se sancionará según la fracción siguiente; y 

V. Por abandono de sus funciones por un lapso mayor a quince días, la suspensión 
o revocación del encargo, para lo que se remitirá oficio al Congreso del Estado y 
se califique dicha separación, así mismo, se autorice que ocupe el cargo el 
suplente que corresponda o quien resulte para el caso del Presidente Municipal. 

Para el caso de las fracciones I a IV, el cómputo de las inasistencias será dentro 
de un período de un año, al término del cual se deberá reiniciar dicho cómputo. La 
imposición de las sanciones referidas en este artículo se aplicará desde la 
configuración del caso respectivo. 

Artículo 133.- Las infracciones a las disposiciones de este ordenamiento que 
regulan la conducta que deberán observar los integrantes del Ayuntamiento en el 
desarrollo de las sesiones, serán sancionadas durante la misma sesión por el 
Presidente Municipal debiendo resolver éste de manera fundada y motivada, y 
tomando en consideración para la determinación de la sanción los siguientes 
elementos: Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter 
intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de 
la infracción y la reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Las resoluciones que en los términos del párrafo anterior determine el Presidente 
Municipal, podrán ser impugnadas por cualquier integrante del Ayuntamiento 
dentro de la misma Sesión, en cuyo caso el Ayuntamiento resolverá de manera 
definitiva el asunto por la mayoría de sus integrantes presentes en la Sesión. 

Artículo 134.- Las infracciones cometidas por los integrantes del Ayuntamiento y 
que no se contemplen en el artículo anterior, serán sancionadas aplicando para tal 
efecto el procedimiento que establece la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y la Ley de Responsabilidades Patrimonial para el Estado de Sonora y 
sus Municipios, para lo cual la Comisión encargada de estudiar y dictaminar dicho 
asunto será una Comisión especial designada para tal efecto por el Ayuntamiento 
conforme a este ordenamiento. 

Artículo 135.- Los regidores que dejen de asistir sin causa justificada a las 
sesiones de Comisiones a las que hayan sido previamente convocados en los 
términos de este reglamento, se harán acreedores a una multa equivalente a veinte 
días de salario mínimo general vigente en el Municipio, la cual se descontará de 
sus dietas a través de la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, de conformidad 
con las listas de asistencia que remitan los Presidentes de las Comisiones. 

Artículo 136.- Los funcionarios y empleados de la administración municipal que 
por su conducta u omisión incurran en violaciones al presente Reglamento serán 
sancionados en los términos establecidos en este capítulo, conforme al siguiente

0
e, BEN 

procedimiento: fl 0 'l'o..,,, 
1t4. v 

l. Una vez que tenga conocimiento el Ayuntamiento de la conducta u omisión · ~ fY\ 
infractora de este Reglamento, el Pleno turnará el asunto · correspondiente a la 
Comisión de Asuntos Laborales para su estudio y dictaminación; 

11. Recibido el asunto por la Comisión, ésta notificará al funcionario o empleado 
presuntamente responsable sobre el asunto correspondiente, para que dentro de ' 
los tres días hábiles siguientes a la notificación de la comparecencia, si así lo 
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desea, acuda ante la Comisión a efecto de exponer lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aportar las pruebas con que cuente; 

111. Una vez desahogada la comparecencia señalada en la fracción anterior, la 
Comisión, dentro de los tres días siguientes, deberá formular y presentar a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento para que este resuelva lo 
correspondiente, el dictamen respectivo, en el cual de manera fundada y motivada 
determine si existe a su juicio, responsabilidad o no del funcionario o empleado 
acusado, y en su caso, proponga la sanción correspondiente, tomando para tal 
efecto las siguiente consideraciones: 

a) Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

b) El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; 

c) La gravedad de la infracción; y 

d) La reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que para tal conducta u omisión 
establezca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios de Estado de Sonora. 

Artículo 137.- Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente 
Reglamento, particularmente durante la celebración de las sesiones del 
Ayuntamiento, serán sancionados con multa por el equivalente a tres días de 
salario mínimo general diario vigente en el Municipio, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil que pudiere derivarse de su conducta. 

El procedimiento a que debe sujetarse la imposición de sanciones previstas en este 
artículo en contra de particulares, así como los medios de defensa, será 
desahogado conforme a lo dispuesto en las leyes y ordenamientos municipales 
aplicables. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y 
DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 138.- El Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la municipio de 
Benito Juárez, Sonora, y no podrá cambiarla a otro lugar, sin la previa autorización 
del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntary¡énto. 

Artículo 139.- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a ·l@· fec~a 
de terminación de actividades del Ayuntamiento saliente, se nombré[á r;ia 1

~ 

comisión plural de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con ·et 
Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrartt~ ctel 
Ayuntamiento electo, de conformidad con la constancia de mayoría, de asig f 
y la declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo, o en su caso, con 
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la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que acudan a la sesión 
de instalación formal del mismo, en los términos que establezca la ley municipal. 
La convocatoria en referencia, deberá hacerse a los integrantes propietarios del 
Ayuntamiento entrante con una anticipación mínima de quince días naturales o 
inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral 
respectivo, para que éstos concurran a la sesión de instalación, apercibiéndoles 
que de no presentarse, se procederá conforme a la ley. 

Artículo 140.- El día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección 
ordinaria correspondiente, en el lugar y hora señalados por los miembros salientes 
del Ayuntamiento de que se trate, deberán comparecer en sesión solemne del 
Ayuntamiento, las personas que, en los términos de la ley, resultaron electas para 
ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, con el fin de que, 
previas las formalidades a que se refiere este capítulo, asuman el ejercicio de las 
funciones inherentes a sus cargos previas las formalidades a que se refiere este 
capítulo, asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos. De no 
señalarse por los miembros salientes del Ayuntamiento, lugar y hora para la 
celebración de esta sesión solemne, se entenderá que la misma debe efectuarse 
en el recinto donde generalmente celebre sus sesiones el Ayuntamiento, a las 
10:00 horas del día mencionado en el párrafo anterior. 

Artículo 141.- La sesión de instalación tiene por objeto: 

l. La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior, pudiéndose 
dispensar dicha lectura cuando así lo estime conveniente el Ayuntamiento; 

11. La rendición de la protesta legal de los miembros del Ayuntamiento entrante de 
acuerdo el artículo 157 de la Constitución local y bajo el esquema que dispone la 
ley municipal; y 

111. La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado el 
Ayuntamiento bajo el siguiente esquema: "El Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez que funcionará durante el periodo comprendido del día 
... de septiembre de ... al día ... de septiembre de ... , hoy se declara legalmente 
instalado, entrando desde Juego en el ejercicio de sus funciones. Comuníquese a 
quien corresponda". 

Artículo 142.- El Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente instalado, 
cuando no concurran el Presidente Municipal entrante y el número de miembros 
requeridos para que pueda sesionar válidamente el citado Ayuntamiento. Tal 
situación se comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado, para que proceda 
legalmente. · 

Artículo 143.- De no presentarse los miembros del Ayuntamiento salientes a la 
sesión de instalación, se comunicará tal circunstancia de inmediato al Ejecutivo del 
Estado, o en su defecto a un representante del Congreso del Estado, para que 
éste, en el lugar, fecha y hora señalada, proceda por sí o por conducto de la 
persona que designe, a tomar la protesta a los nuevos integrantes del 
Ayuntamiento y a proveer lo necesario para que el Ayuntamiento se declare 
legalmente instalado. 

I 
Artículo 144.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente s 
integración a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado y de la 
Federación. 

Artículo 145.- El Ayuntamiento entrante procederá, en la sesión que 
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inmediatamente después de la sesión de instalación, a lo siguiente: 

l. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Comisario 
General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y al Contralor Municipal; y 

11. Aprobar las Comisiones a que se refiere la ley y el presente Reglamento. 

Para el caso del nombramiento del Comisario General de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, el nombramiento deberá efectuarse de conformidad a la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, nombramiento que deberá efectuarse 
de conformidad a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

Artículo 146.- Con la finalidad de cumplir con lo tutelado en este Capítulo, el 
Ayuntamiento podrá acordar la toma de medidas que considere pertinentes, 
teniendo a la legalidad como presupuesto de tales medidas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

Artículo 147.- El Ayuntamiento habrá de emitir los acuerdos necesarios para que 
el proceso administrativo de entrega-recepción se lleve a cabo en los términos que 
establece la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora y el presente 
Reglamento. 

Artículo 148.- Las bases reguladoras del acto de entrega-recepción así como los 
preparativos para su buen y correcto desarrollo deberán, en el caso de las bases, 
quedar totalmente expedidas con una anterioridad mínima de tres meses a la fecha 
en que finalice su periodo gubernamental, y en el caso de los preparativos, éstos 
tendrán inicio a partir de la expedición de las citadas bases. 

Las bases referidas en el párrafo anterior serán obligatorias a partir del día hábil 
posterior a aquél en que el Secretario del Ayuntamiento haya circulado oficialmente 
en la administración municipal el acuerdo del Ayuntamiento que contenga tal 
regulación. 

Artículo 149.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se 
nombrará una comisión mixta que estará conformada y funcionará de la siguiente 
manera: 

l. Contará con un mínimo de tres miembros integrantes del Ayuntamiento saliente, 
e igual número de integrantes del entrante. De parte de la administración saliente 
será el coordinador de la comisión, el integrante de cabildo que sea designado el 
cuerpo colegiado en votación mayoría simple; 

(' 

11. Los integrantes de esta comisión por parte del Ayuntamiento saliente serán 
nombrados por éste a través de acuerdo tomado en Pleno; 

111. Los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión 
serán designados por el Presidente Municipal electo y el desempeño de las 
funciones en la misma será de carácter honorario. La designación constará por 
escrito y signada tanto por el Presidente Municipal electo, como por los integrantes 
designados a la comisión saliente; 
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IV. Entrará en funciones uno mes antes de la fecha programada para la sesión de 
instalación del Ayuntamiento electo; 

V. Las facultades de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán 
de forma plenaria y a través de la formulación de acuerdos tomados por la mayoría 
de votos emitidos a favor de una propuesta, enunciando, entre dichas facultades, 
las siguientes: tomados por la mayoría de votos emitidos a favor de una propuesta, 
enunciando, entre dichas facultades, las siguientes: 

a) Sesionar tantas veces como considere necesario para el cumplimiento de sus 
propósitos, aplicándose las reglas de convocatoria para las sesiones 
extraordinarias del Ayuntamiento, con la salvedad de que será el coordinador de la 
comisión quien convoque, o la mitad más uno de los integrantes de la misma; 

b) Obtener el programa cronológico para la integración del documento objeto del 
acto de entrega-recepción; 

c) Supervisar que la información que habrá de integrarse al documento sea 
precisamente la que indica la ley y el presente Reglamento; 

d) Inspeccionar que los avances en el programa de integración de información se 
den conforme a la cronología propuesta; 

e) Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada 
originalmente para su integración al documento o abundar en la existente; 

f) Informarán al Ayuntamiento, con la periodicidad que éste señale, acerca del 
avance del proceso de integración del documento en cuestión de este Capítulo; 

g) Las demás que le confiera la ley, este Reglamento o el Ayuntamiento saliente; 

VI. Para que una sesión de la comisión sea válida, se aplicarán las mismas reglas 
de convocatoria y citación que para las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, 
y el quórum se configurará con la asistencia de cuatro integrantes de dicha 
comisión mixta; 

VII. Las sesiones de la comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrollo de 
estas será el que designe el Ayuntamiento; 

VIII. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o 
evidentes que causen un claro entorpecimiento del proceso de integración del 
documento objeto del acto de entrega-recepción, entonces el Ayuntamiento tomará 
el control de las funciones de dicha comisión y señalará las medidas que considere 
pertinentes para que tal proceso se cumpla su objetivo. El acuerdo del 
Ayuntamiento que decida atraer las funciones de la comisión, deberá estar 
debidamente fundado y motivado. 

,,,.,_ e, OE Bf:AJ¡'l'; 
Artículo 150.- La Contraloría, en su carácter de Órgano de Control y Evalµ~~1ón o v. 
Gubernamental, desde el momento en que el Secretario del AyuntamierJto haya ~ \ ·, 
circulado las bases reguladoras del proceso y acto de entrega-recepción, habrá Qe ~ ~ 
elaborar un programa cronológico y de materias al cual habrá de c~ñirse la · 9 
administración municipal en dicho proceso. Así mismo, la Contraloría efectuará el 
acopio de la información a que alude este Capítulo y los pasajes de la ley reli tivos. ~;¡,., Al"/ 
La Contraloría deberá además asistir a la comisión mixta en lo referente a las- ~ 
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facultades de ésta y, a ese efecto, tomará las medidas que le indiquen la ley y 
demás disposiciones de carácter general. 

Artículo 151.-Todos los servidores públicos municipales tendrán la obligación de 
ajustarse a las bases reguladoras para el proceso y acto de entrega-recepción, así 
como de acatar todos los mandamientos que le emita el Ayuntamiento relativos a 
la correcta integración del documento materia de dicho acto. 

Para tal propósito, cada una de las dependencias y entidades que hayan de 
participar con información en este proceso, deberán, además de efectuar la 
entrega en sí de la información, elaborar y entregar una relación clara y precisa de 
cada uno de los documentos que se proporcionan a la comisión. 

Artículo 152.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado el 
documento genérico en cuestión, ésta, en conjunción con la Contraloría, habrá de 
emitir un informe por escrito donde resuma el procedimiento de integración y 
relacionará, de forma sumaria pero precisa, cada uno de los documentos 
específicos que constituyen el genérico, para su presentación ante el Ayuntamiento 
saliente, quien habrá de autorizarlo si a su juicio ello resulta procedente. 

Artículo 153.- Efectuado el acto de entrega-recepción, el Ayuntamiento recién 
instalado procederá a integrar una comisión especial conformada por cinco 
miembros del mismo Ayuntamiento. 

Artículo 154.- La comisión a que se refiere el artículo anterior habrá de análisis del 
documento materia del acto de entrega, y en caso de detectar anormalidad lo hará 
de conocimiento a los servidores públicos salientes a efecto de que comparezcan 
por escrito o de manera oral y manifiesten lo que a su derecho corresponde, así 
mismo se dará vista a contraloría municipal a efecto que realice lo que a derecho 
corresponda. 

Artículo 155.- Los acuerdos de la comisión especial se tomarán con por lo menos 
tres votos a favor de la propuesta correspondiente. 

Artículo 156.-. El procedimiento descrito en el presente artículo, no podrá exceder 
de los 60 días fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente. 

Artículo 157 .- Concluido el proceso de análisis y de comparecencias, el 
Ayuntamiento remitirá copia certificada del expediente de entrega-recepción al 
Congreso del Estado, a efecto de que sirva de apoyo para la revisión de las glosas 
municipales. 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 158. Las Dependencias ejercerán las funciones que les asigne ~~ "f!JJ~. 
de gobierno y administración Municipal y otras leyes, así como los reglamen IA MU 

y las disposiciones administrativas de observancia general que para efecto 
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expida el Ayuntamiento. 

Artículo 159. El Ayuntamiento expedirá los reglamentos, acuerdos, circulares y 
las demás disposiciones administrativas que tiendan a regular elfuncionamiento 
administrativo de las Dependencias. 

Las Dependencias deberán contar con manuales de organización y de 
procedimientos, en los términos establecidos en este reglamento y de la Ley 
Municipal. 

Artículo 160. Las Dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos, 
circulares o disposiciones cuyas materias correspondan a sus atribuciones. 

Artículo 161. Al frente de cada Dependencia habrá un titular quien, para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los funcionarios y 
empleados que le permita el presupuesto de egresos. 

Todos los mencionados en el párrafo anterior tendrán en carácter de Servidores 
Públicos, debido que las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 
en el municipio de Benito Juárez, Sonora, conforme a lo dispuesto en el articulo 
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 162. Los titulares de las Dependencias tramitarán y resolverán los 
asuntos de su competencia, así mismo, le informarán al Ayuntamiento por 
conducto de su Presidente Municipal sobre el estado que guardan todos sus 
asuntos, debiendo remitir copia inmediata al Secretario del H. Ayuntamiento para 
su oportuno conocimiento. 

Artículo 163. Las Dependencias estarán obligadas a coordinar entre sí las 
actividades que por su naturaleza lo requieran a fin de cumplir con los proyectos 
y planes que emanen de los objetivos trazados y aprobados por el Ayuntamiento. 
Las Dependencias proporcionarán los informes, datos o el apoyo técnico que las 
demás Dependencias requieran. 

Artículo 164. Cuando una Dependencia reciba para su tramitación y resolución 
un asunto que sea competencia de otra Dependencia municipal, se abstendrá 
de conocerlo y lo turnará de inmediato a la que corresponda. En este supuesto, 
si la última Dependencia considera que el asunto tampoco resulta de su 
competencia, el Ayuntamiento resolverá lo conducente. 

Artículo 165. Los titulares de las Dependencias, de acuerdo al principio de 
administración por procesos y conforme a lo dispuesto en los manuales de 
procedimientos. 

Artículo 166. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
además de las obligaciones especificas que este reglamento les impone, 
deberán implementar y mantener actualizado un sistema de informació E AcA; 

estadística de la Dependencia respectiva, con el propósito de permitir consJ.JI as O ----,Y/J-o 
de forma práctica, transparente y confiable respecto de las actividades )J & "'\ 
funciones de cada una de ellas. 1j ¡ \ ~ 

1:'-> 

Artículo 167. Los titulares de las Dependencias contarán con las siguientes 
atribuciones genéricas: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

42 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 17 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

A. Atribuciones de los titulares: 

l. 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; 

11. Acordar con el Presidente Municipal, los asuntos y la ejecución de los 
programas que se les encomienden; 

111. 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 o por el 
propio Ayuntamiento; 

IV. Proponer al Presidente Municipal la delegación de atribuciones en 
servidores públicos subalternos; 

V. Promover, formular e instrumentar los programas de innovación, ahorro, 
productividad, transparencia y desregulación en la unidad administrativa a su 
cargo; 

VI. Suscribir los documentos oficiales relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Sistematizar y controlar la documentación oficial de la Dependencia a su 
cargo, conforme a los lineamientos que expida el Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley que regula la 
Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de 
Sonora; 

VIII. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad 
administrativa correspondiente; 

IX. Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, 
control, evaluación e implementación de la mejora continua para incrementar la 
eficiencia y eficacia operativa en la Dependencia a su cargo; 
X. Informar y difundir entre la población sobre los trámites para la obtención de 
autorizaciones, licencias, permisos, concesiones y certificaciones que emitan las 
autoridades municipales; 

XI. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes 
muebles y servicios que sean indispensables para el desempeño de las 
funciones de la Dependencia a su cargo; 

XII. Participar en la definición de los criterios e indicadores interno se 
evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, m~ta's y 
administración de los recursos que le sean asignados; ~ e . '!t't;.; \ 

{~ . \ rJ 

Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el U', • ) 

Ayuntamiento o el Presidente Municipal; así mismo, participar, en el ámbito cie s9 · J 
competencia, en la formulación del informe sobre el estado que guarda la ~ 
Administración Municipal, que deberá rendir anualmente el Presidente MuriÚ¡ip" I("',, ifv9. 
Intervenir en la selección, evaluación, promoción, capacitación y sanción elA J. 
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personal de la Dependencia a su cargo, de acuerdo con las políticasvigentes en 
materia de administración y desarrollo de recursos humanos. 

XIII. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como custodiar y 
garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros que se asignen a su Dependencia. 

XIV. Entregar la información solicitada, en tiempo y forma, completa y detallada, 
por el Titular de la Unidad de Enlace en materia de Acceso a la Información 
Pública, respecto a solicitudes de información del área de sucompetencia. 

XV. Entregar la información actualizada que deberá publicarse en el Portal 
Web del H. Ayuntamiento en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 

XVI. Rendir los informes solicitados tanto por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

XVII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales, las que les 
confieran el Ayuntamiento y el Presidente Municipal, así como las que competen 
a las unidades administrativas que se les adscriban, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

B. De las obligaciones al tener el carácter de servidores públicos: 

Todos los servidores públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del H. 
Ayuntamiento en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor 
público. 

Los Servidores Públicos, llámese Secretarios, Directores Generales, Directores 
Administrativos, Jefes de Departamento, Auxiliares o cualquier título de 
nombramiento que tenga a bien expedir el H. Ayuntamiento, observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes 
directrices: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y 
cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones; 

11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisi · é:P)ifr:a 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones( dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización; / v; 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar~ e la '.fY. ~ 
población; r . , el 

• f V 
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IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. 
X.- Todo servidor público que desee, y crea que deba ser escuchado y expuesto 
un tema en cabildo deberá informar al Secretario del Ayuntamiento por escrito y 
proveer la información completa y exacta, a efecto que se genera este pueda hacer 
lo que corresponde. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA Y DE LACOMPETENCIA DE SUS DEPENDENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DIRECTA 

Artículo 168. Para el estudio, planeación y el buen despacho de los diversos 
ramos dela administración Pública Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará de las 
siguientes Dependencias directas: 

l. Presidencia Municipal; 

11. Sindicatura del Ayuntamiento; 

111. Secretaría del Ayuntamiento; 

VI. Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

VII. Dirección de Desarrollo Urbana y Obras Públicas; 

VIII. Dirección de Económico; 

IX. Dirección de Servicios Públicos e Imagen Urbana; 
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X. Dirección de Desarrollo Social. 

XI.- Dirección de Asuntos Indígenas 

XII. Dirección de DIF Municipal; 

XIII. Dirección de Planeación Estratégica. 

XIV. Dirección de Recursos Humanos. 

XV. Dirección de Comunicación Social. 

XVI. Dirección municipal del Deporte. 

XVII. Dirección de Salud Municipal. 

XVIII. Dirección de Verificación de Eventos y Anuencias Municipales. 

XIX. Dirección de Comunidades Rurales. 

XX. Dirección Jurídica. 

XXI. Dirección de Asuntos de la Mujer. 

XXII. Dirección de Planeación Estratégica. 

Así mismo podrán existir las coordinaciones que sean necesarias, esto según las 

necesidades, y estas estarán sujetas y dependerán de las Direcciones 

anteriormente enlistadas según su naturaleza, desarrollando su trabajo de manera 

subordinas a ellas, por lo cual el ayuntamiento emitirá los lineamientos a los cuales 

deba sujetarse para sus funciones y obligaciones. 

Atendiendo a las demandas y necesidades para un mejor servicio a la ciudadanía 

en general, se podrán crear comisiones para cubrir una necesidad la cual se 

ajustara a los lineamientos que emita el ayuntamiento para su funcionamiento, 

las cuales pueden ser por tiempo definido o indeterminado. 

Para la creación de comisiones, se requiere la propuesta hecha de manera directa 

por algún miembro de cabildo o a petición expresa de algunos de los servidores 

públicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, por lo cual deberá 

exponer los motivos de dicha necesidad. 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 169. La Presidencia Municipal estará integrada por el conjunto de 
oficinas administrativas y personal que auxilien al Presidente Municipal eli el 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones de índole ejecutiva y de . • 
coordinación · impuestas por ordenamientos legales, reglamentarios o de forma :' .. ~~~'1/ 
administrativa. '~ 
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Artículo 170. A la Presidencia Municipal corresponderá ejercer, además de las 
facultades y obligaciones que le señala la Ley Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

l. · Presidir los actos c1v1cos y públicos que corresponda organizar al 
Ayuntamiento, y atender las invitaciones que se formulen al mismo, o en su 
defecto, cederá dicha invitación a algún otro integrante del Ayuntamiento; 

11. Ejercer las atribuciones que le otorga la Ley de Protección Civil en 
coordinación con el Sistema Municipal de Protección Civil. 

111. Promover e impulsar la solución de problemáticas relativas a las comisarías 
y delegaciones, procurando la participación de la ciudadanía y, especialmente, 
la de los comités de desarrollo comunitario; 

IV. Implementar programas de rescate del patrimonio cultural e histórico del 
municipio, procurando la participación ciudadana en lo relativo a su restauración, 
vigilancia y conservación; 

V. Supervisar y coordinar a las Dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, en los términos previstos en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el presente Reglamento; 

VI. Proponer al Ayuntamiento la creación, fusión o supresión de Dependencias 
y Entidades con atribuciones necesarias para cumplir con las obligaciones y fines 
determinados jurídicamente; 

VII. Proponer al Ayuntamiento la creación de comisiones especiales. 

VIII. Conferir las atribuciones necesarias a los servidores públicos municipales 
para el eficiente desempeño de sus atribuciones respectivas; 

IX. Determinar la coordinación sectorial, asignándoles a los titulares de las 
Dependencias, las entidades paramunicipales que estarán vinculadas con cada 
sector; 

IX.- Establecer las bases y directrices para transparentar y permitir el acceso a 
la información pública que genere el H. Ayuntamiento. 

X.- Constituir el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento 

XI.- Proponer a las pernas para que bajo los nombramientos correspondientes 
ocupen los cargos en la administración pública directa. 

XII. Las demás que le confieran otros ordenamientos normativos o el 
Ayuntamiento. 

SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO 
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inmediata en la revisión de todo asunto y documentación que llegue a sindicatura 
para su opinión legal oportuna. 

El titular de esta Dependencia será el Síndico del Ayuntamiento. 

Artículo 172. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, la Sindicatura del Ayuntamiento tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- Comisionar, según las necesidades del caso, a personal de Sindicatura del 
Ayuntamiento para: 

a). La atención de procedimientos de subastas públicas del Ayuntamiento o de 
cualquier otro donde se vea implicado el interés de éste. 
b). Para el caso de subastas públicas, únicamente el Síndico del Ayuntamiento 
podrá declararfincados los respectivos remates; 
c). La realización de gestiones o trámites ante autoridades federales, estatales 
o municipales; Las comisiones objeto de esta fracción se entenderán con la única 
limitante que la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otro ordenamiento 
faculte expresamente al Síndico del Ayuntamiento; 

11.- Coordinar la realización de trámites de Títulos de Propiedad y Manifestación 
de Traslación de Dominio, a los ciudadanos que lo requieran; 

111.- Realizar y/o coordinar la actualización del inventario de bienes del 
Ayuntamiento, así como el desarrollo e implementación de sistemas que 
permitan la consulta de dicho inventario de forma práctica, transparente y 
confiable, debiendo mostrarse por lo menos la información relativa a la 
estimación de valor, datos de identificación, destino y los demás que considere 
pertinente este servidor público o los que le señale el Ayuntamiento. 

IV.- Diseñar, implementar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los 
programas municipales de regularización de tenencia del suelo urbano, 
sometiendo a la autorización del Ayuntamiento los casos específicos que reúnan 
los requisitos para dicho efecto; 

V.- Rendir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos donde 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; 

VI.- Diseñar e implementar un sistema y/o base de datos que contenga la 
información y registro de las enajenaciones, concesiones, regularizaciones, 
comodatos, arrendamientos que autorice el Ayuntamiento sobre inmuebles de 
su patrimonio, mismo sistema y/o base de datos que deberá permitir su 
pe~manent~_actu~lizació~, rápida y fácil consulta, transparencia y certidumbre de~~ 
la mformac1on ah1 contenida; 4-s \)~mos.''0~. 

/.Y e~ ~~ ~ \ 
VII.- Promover ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Pública~1 laf ~ ~ \ 
autorización de fusiones y subdivisiones de propiedades del Ayuntami~iitoi , j e,, 

cuando exista una necesidad y/o justificación legal para llevarse a cabo; / 

VIII.- Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, en los términos de los artícu~ ~ ;·.,, ~ft.f;/ 
2831, primer párrafo y 2868, con excepción de la fracción V, del Código Civil para -..:.:.~J...A. !"·"!3 
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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 enlos que 
el Ayuntamiento tenga interés jurídico, debiendo informarle trimestralmente de 
todos los poderes otorgados 

IX.- Prestar el Servicio Público de Panteones en los términos del artículo 306 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

X.- Decorar de color rosa los edificios públicos en el mes de octubre para 
concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y cervicouterino en 
términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley que Regula la Identificación 
de Bienes y Edificios Públicos del Estado de Sonora. 

XI.- Aplicar las medidas de seguridad y sanciones contempladas en la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos del Estado de Sonora. 

XII.- Expedir y revocar en su caso, permisos para el uso estacionamiento 
exclusivo 

XII l.- Regular la actividad de comercio en la vía pública a través de 
otorgamiento de permisos. 

XIV.- Las demás que la Ley Municipal, otras disposiciones de carácter general o 
el Ayuntamiento le impongan. 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 173. La Secretaría del Ayuntamiento se constituye por el conjunto de 
áreas administrativas y personal a través de las cuales el Secretario del H. 
Ayuntamiento se auxiliará para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones 
atribuidas legales, reglamentaria y administrativamente. 

Artículo 174. A la Secretaría del Ayuntamiento corresponderá ejercer, además 
de las facultades y obligaciones que le señala la Ley Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

l. Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente 
Municipal; 

11. Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en la 
coordinación del desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones 
Municipales; 

.. . .. . , ,/(o~ 
111. Auxiliar al Presidente Municipal en cuanto a lo dispuesto en el articulo/ ~ . \)~mos O "'e,~ 
fracción XVI de la Ley Municipal, para la recepción de los avisos respecto/ a, B¡J~i.:, ·~~ ~1 
celebración de actos .religiosos y culto público con carácter extraordinario fefera7 1• i í."'1 

J .., ~~ o ' 
de los templos y ejercer sus facultades al respecto, de igual manera registra? Id · i • 
templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los encargadosd 
los mismos y sus cambios, notificando de todo lo actuado a la Secretaríé., r ~~~t. ""/ 
Gobernación por conducto del Gobernador del Estado; ~~;;:¡,uAREZ., ~,0~1/ 

"-~··· 

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de 
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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. Atender la audiencia del Presidente Municipal, en ausencia de éste y rendir el 
informe correspondiente. 

VI. Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, así como 
organizar administrativamente los mismos para la eficiente impartición de la 
justicia de barandilla; 

VII. Llevar el registro de firmas de los funcionarios municipales que expedirán 
documentos del archivo de trámite de sus respectivas Dependencias y entidades 
paramunicipales. 

VIII. Mediar en las peticiones de la ciudadanía en cuestiones de índole social, 
política o cultural 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, 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; expedirá también copias 
certificadas de los acuerdos asentados en los libros de actas del Ayuntamiento, 
siempre que el solicitante acredite tener un interés legítimo y no perjudique el 
interés público, de conformidad con lo que establece el Artículo 59 de la Ley 
Municipal; dichas copias certificadas en caso de que proceda, deberán otorgarse 
previo pago de los derechos correspondientes, en un plazo no mayorde cinco 
días 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 la firma de su titular 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. 

Administración Directa o Paramunicipal 
administrativo. 

.:::,~ ~ 
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d). Cintas y demás dispositivos que guarden registro de audio y/o video donde 
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 que no perjudique el interés 
público. El Secretario 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, debiendo 
implementar sistemas y/o procedimientos administrativos que permitan dar 
respuesta a la misma en un período no mayor a cinco días; 

XIV. Expedir las constancias de residencia 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; 

XV. Llevar el registro de los templos que existan o se abran al culto religioso 
dentro del Municipio, así como de los encargados de los mismos, y sus cambios. 

XVI. Crear el Consejo Municipal para impulsar la cultura de la legalidad, la 
civilidad y los valores en términos de lo dispuesto en el artículo 1 O de la Ley de 
Fomento a la Cultura de la Legalidad, Civilidad y Valores del Estado de Sonora. 

XVII. Mantener actualizado el Reglamento para la expedición de permisos de 
celebraciones públicas y espectáculos en donde se utilicen animales con base 
en lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Sonora. 

XVIII. Organizar su dependencia, delegar facultades a excepción de su 
participación en cabildo, así comisionar directamente a su personal a la 
realización de actividades o ejercicio de funciones. 

XIX. Otorgar las anuencias para los eventos que así lo requieran. 

XX. Las demás que le señalen otras leyes; este Reglamento u otras 
disposiciones jurídicas. 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 175. Tesorería Municipal lo constituye el conjunto de oficinas 
administrativas y personal encargadas de la recaudación y en general, d~J 
manejo de la Hacienda Pública Municipal y su titular será el Tesorero Municipal. 

Artículo 176. A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de lás , 
facultades y obligaciones que le señale la Ley Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

1.- Proponer al Ayuntamiento el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, y proporcionarle durante la segunda quincena del mes de Octubre de 
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cada año, todos los datos que sean necesarios para la aprobación de los 
Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en los términos del 
Art. 91 fracción IV de la Ley Municipal, debiendo contener la propuesta de cuotas 
y tarifas sobre: 

a). Impuestos 
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 de los anteproyectos de Ley 
de ingresos y presupuesto de ingresos, programa operativo anual y presupuesto 
de egresos, 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 presentarse ante el Ayuntamiento y, en su caso, ante el Congreso del 
Estado de 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 necesario; 
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; así también, deberá llevarse registro y 
control de las estadísticas financieras derivadas de esta función; 

VII.- Llevar el registro contable de la deuda pública municipal; así como inscribir 
los créditos otorgados al municipio en el Registro Estatal de Deuda Pública. 

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 normatividad tributaria en 
el ámbito municipal en cuanto al cumplimento de sus obligaciones fiscales; 

IX.- 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; /oEBEÑ,;,·::--,. 

~'º o\.. 
...._;} & \JtUDOs i¡ . v'~ \ 

X.- Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento a: ;3 ,/ ~ 1·~11:_. ~\ 

a). La glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente, la que en forma mí~~~~~tr 1~~) :) 
debe de contener el análisis de las cuentas públicas y los resultados financieros\."j~~·- ·· '# 
de las entidades del sector Paramunicipal. •..11;,, ;~~ & .</~'./ 
b). La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario, la que se debera:0-~~Yt~i~,~/ 
integrar con la siguiente información: -<_ ... :::---
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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, señalando 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 lasacciones 
realizadas en forma clara y concreta. 
10. 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 capítulos, así como el desglose 
de pagos y el saldo de la deuda, de donde resultarán las medidas de control 
necesarias para administrarlas. 
11. 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 analíticas, balanza de comprobación, estado de Ingresos y Egresos, 
estado de origen de aplicación de recursos, comparativo de ingresos y egresos, 
concentrado del gasto por capítulo 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; 

XI.- 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, auditorias, 
inspecciones y verificaciones; 

XII. 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; 

XIII.- Integrar, organizar, planear, administrar y mantener actualizado el catas; i;f o ~o\. 
municipal, prestando y ejercitando para ello todos los servicios y funci n s 1-:1~ \)!'.\:~º~-~¾,. ""C 
inherentes a esta materia; j / · i \. 

10 ,.) : ~ ..... 
XIV.- Proponer y mantener actualizados los planos y valores catastrales eln lai ~ .. . f C11 

tablas de valores de suelo y construcciones; así como constituir el Co ' ~ ·o~ . ~ 
Catastral Municipal. 0~~~~~;1· 

~"IR/A MU~.<' 
XV.- Calificar, concentrar, custodiar y ordenar la actualización, en su caso, de ~---
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las garantías constituidas a favor del interés municipal, incluyendo aquellas que 
se constituyan para suspender el procedimiento administrativo de ejecución; 

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

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

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

XIX.- Celebrar las operaciones bancarias y financieras necesarias para el 
manejo de la Hacienda Municipal: 

XX.- Incluir en los informe trimestrales y en la cuenta pública un detalle 
pormenorizado del seguimiento a las políticas, programas y acciones de 
desarrollo social que realicen las dependencias y entidades municipales y los 
Comités de Desarrollo Social con base a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Sonora. 

XXI.- Las demás que le señalen otras leyes, este Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas. 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL:CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 177. La Contraloría Municipal será el órgano responsable del sistema 
administrativo interno de control y evaluación gubernamental con el fin de 
controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia enla 
administración municipal, y para estos efectos contará con las áreas ypersonal 
que el Ayuntamiento le apruebe. 

Artículo 178. La Contraloría Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- 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 los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y 
aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, 
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; 

11.- Formular y expedir los anteproyectos de los lineamientos generales . qu O oE BErw~o'\ 
regulen la elaboración y revisión anual de manuales de organizaci~~vy ~~ \\~~os.1-1<:" v~, 

procedimientos a que habrán de sujetarse las Dependencias y entidades,# s; ' \ 1~ 

Como el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de contml g ~ • ) 
evaluación de la administración municipal, y en su caso, requerir de las mismasí ~ / 
la incorporación de normas complementarias para el correcto ejercicio de es!as· "/ 
t "b . \.~",. ~ ef!:' 9.-V--/ a n uc1ones; ~~(,¡JtJAR~:~~~c,o/ 
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111.- Coordinar la elaboración y, en su oportunidad, sancionar los anteproyectos 
de los manuales de organización y procedimientos de las Dependencias y 
entidades de la administración municipal, mismos que deberán observar los 
lineamientos a que se refiere la fracción anterior; 

IV.- Someter a la autorización del Ayuntamiento los anteproyectos de los 
manuales de organización y procedimientos de las Dependencias y entidades de 
la administración municipal; 

V.- Establecer las bases generales que normen los procedimientos de auditorías 
en las dependencias y entidades de la administración pública municipal así como 
paramunicipal y designar a los Despachos de auditores externos que ejecutarán 
las auditorías para su posterior dictaminación; 

VI. Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades decontrol 
y evaluación que se lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal; 

VII. Participar en la planeación de los sistemas de modernización, 
mejoramiento y simplificación administrativa, proponiendo dentro de este marco 
las medidas técnicas y administrativas para la mejor organización y 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

VIII. Colaborar con el Instituto Superior de auditoría y fiscalización del Congreso 
del Estado, cuando éste así lo requiera en el ejercicio de sus atribuciones en 
materia de revisión y fiscalización; 

IX. Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, sobre las 
auditorias y evaluaciones practicadas a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Municipal, así como coadyuvar con asesoría y seguimiento 
oportuno a las dependencias para su eficiente solventación. 

X. Establecer e implementar las bases para la operación del sistema de quejas, 
denuncias y sugerencias en relación al Ayuntamiento y su administración; 

XI. Vigilar, verificar y comprobar que en la realización de obra pública municipal, 
se cumplan las especificaciones legales, técnicas, financieras y de calidad que 
conforme a los ordenamientos normativos aplicables deban observarse; 

XII. Proponer oportunamente al Ayuntamiento, las bases y programas 
cronológicos relativos al proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento; 

XIII. Establecer las políticas y lineamientos para la presentación de la 
declaración patrimonial de los Servidores Públicos Municipales. 

XIV. Participar como miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, con derecho a voz pero sin voto. 

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

XVI.- 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 y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento; 
XVII.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas; 
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XVIII.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades 
paramunicipales cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones enmateria 
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 recursos materiales de la 
administración pública municipal; 

XIX.- Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias y del 
Ayuntamiento le confieran expresamente. 

COMISARIA GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 

Artículo 179. La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de 
la Comisaría General de Policía y Tránsito Municipal, estará a cargo de las 
funciones tendientesa salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones 
administrativas, así comola investigación y la persecución de los Delitos y la 
reinserción social del sentenciado, en términos de la ley general de seguridad 
pública, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 180. La Comisaría General de Policía y Tránsito Municipal, sin 
perjuicio de las atribuciones que le confieren las leyes de Seguridad Pública y de 
Tránsito del Estado de Sonora, Bando de Policía y Gobierno y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, ejercerá, por conducto del Comisario 
General y de los elementos de dicha dependencia las siguientes 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 ydisposiciones 
generales aplicables para tal fin; 

11. Prevenir la comisión de delitos, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes, atribución que incluirá el diseño y 
realización de campañas 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. Inscribir y mantener actualizados en el Registro Estatal del Personal de 
Seguridad Pública y el Registro Estatal del Personal de Seguridad Privada, lo~ ~ 
datos de todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública/2 , 0 ,.,.o v.' 

empresas prestadoras de servicios de seguridad privada; ¡~0 ,:f" \)~wos .. ~~ ~~ 
liii .s r, ~ 
J .":F ~. ?z. ;~ 

VI. Diseñar e implementar campañas educativas dirigidas a la comunidad.~qu~ \ ~ • 
promuevan una mejor cultura vial; 1. ~' J 
VII D. - d" . 1 t 1 . 1 . \~ ~ ·~-,.,..¡..1/ . 1senar, coor mar e 1mp emen ar os programas re ativos a segund . 'ar; VIJUARE1-·~~c."''/ 
pública y tránsito municipal que deberán incluirse en el Plan Municipal de ~~~__.,,--
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Desarrollo, incluyendo acciones, metas e indicadores de resultados; 

VIII. Implementar estrictos sistemas de registro y de control relativos a todos los 
bienes 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 Sindicatura del Ayuntamiento y Tesorería municipal; 

IX. Diseñar, coordinar e implementar los programas de profesionalización de 
los elementos de la corporación policíaca municipal, con directo auxilio de la 
Academia de Policía Municipal, la cual será responsabilidad del Jefe de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal: 

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

XI. Diseñar, proponer e implementar, los programas relativos a la prevención, 
manejo, control y auxilio en caso de desastres y situaciones de contingencia, por 
conducto del H. Cuerpo de Bomberos y en coordinación con la Unidad Estatal 
de Protección Civil; 

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 infracciones 
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. Instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública y, por su conducto, 
vincularse a los Sistemas Estatal y Nacional de seguridad pública. 

XIV. Instalar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de las instituciones 
policiales municipales. 

XV. Expedir el Bando de Policía y Gobierno, las circulares y las demás 
disposiciones de observancia general en materia de seguridad pública. 

XVI. Mantener actualizado el Registro Estatal de Armamento y Equipo. 

XVII. Obtener la información de la SEDENA para el mejor control y manejo de 
las armas con que hayan sido dotados los elementos de las Instituciones 
policiales y comunicar a esa dependencia el extravío, la destrucción, el robo o 
el decomiso de las mismas en los treinta días siguientes. 

XVIII. Integrar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal. 

XIX. Coordinarse con las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, para 
regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y 
recompensas. Artículo 82, fracción V. 

QEBEty¡,-, 
o 

"llDO 11 "'<::, 
. • .. ~ ~; 

. 9, (';~ 
XX. Realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la rt '). • ~ 1 ;;: 
posesión, portación y uso de armas de fuego, así como aquellas encaminadas ..... .. . """'rJ : 
a concientizar a la población sobre el uso de juguetes bélicos que induzcqn a - ~ 
conductas violentas. 
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XXI. Mantener los bienes destinados a la función de seguridad pública en 
condiciones óptimas de aprovechamiento y ejecutar en forma sistemática, para 
tal efecto, las acciones de conservación y mantenimiento que resulten 
necesarias. Artículo 82, fracción VIII. 

XXII. Elaborar y mantener actualizados el catálogo y el inventario de los bienes 
muebles e inmuebles destinados a la función de seguridad pública en el 
Municipio. Artículo 82, fracción IX. 

XXIII. Incentivar la participación de la comunidad y de instituciones académicas 
en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las políticas de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, así como de las instituciones de seguridad 
pública. 

XXIV. Organizar escuadrones de educación vial. 

XXV. Dictar las normas conforme a las cuales se establecerán las 
nomenclaturas de las calzadas, bulevares, avenidas, calles y callejones de su 
jurisdicción 

XXVI. Establecer las normas técnicas respecto a estacionamientos y vialidad 
de bicicletas. 

XXVII.- Establecer el registro de las brigadas de seguridad escolar. 

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANA Y OBRAS PÚBLICAS 

Articulo 181. La Dirección de Desarrollo Urbana y Obras Públicas estará 
integrada por el conjunto de áreas administrativas y personal responsables de 
las funciones municipales en materia de asentamientos humanos, urbanización, 
obra pública y ecología. 

Artículo 182. A la Dirección de Desarrollo Urbana y Obras Públicas le 
corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 

l. Ejecutar las políticas en materia de asentamientos humanos en el municipio, 
como son equipamiento urbano, vivienda, calles, áreas para recreación y 
campos deportivos, ecología, entre otros; 

11. Actualizar, administrar y vigilar el cumplimiento de los programas 
municipales de desarrollo urbano aplicables; 
111. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los programas de ~ BE 

desarrollo urbano, la Ley de Desarrollo Urbano, disposiciones legales en materia v 11/t'l'o ' 
de ecología y los reglamentos que de estas leyes deriven; ~~ns''(.,. "'~ 

. '1" ~il 
~ ('I\ 

IV. Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y ~ ' · ~ 
autorización de fraccionamientos, condominios y comercios; subdivisión, fusión, . ! 
relotificación, edificación, uso y ocupación de predios urbanos; dictámenes de nrr. ~ 
viabilidad, de no afectación por obra pública; así como todas aquellas acciones · .., .:1AREZ-~ d[/ 
relativas a la autorización, control y vigilancia del uso de suelo en base a los ,R, t11_) 
programas municipales de desarrollo urbano que apruebe el Ayuntamiento; 
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V. Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativas en materia de 
urbanización de fraccionamientos, conforme a los programas de desarrollo 
urbano y a la legislación aplicable; 

VI. Participar en la previsión y definición de las necesidades de reservas 
territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano, así como implementar, en 
coordinación con las Dependencias y organismos correspondientes de los 
Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer tales necesidades; 

VII. Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios 
urbanos, conforme a los programas de desarrollo urbano y disposiciones legales 
aplicables; 

VIII. Autorizar deslindes y levantamientos topográficos, a petición de parte, ello 
en base a los antecedentes de propiedad y a los planos oficiales que se 
encuentren en el archivo municipal, Catastro y Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio; 

IX. Formular, conducir, ejecutar y evaluar las acciones, programas y políticas 
que las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado 
de Sonora y demás disposiciones normativas, le establecen al Ayuntamiento; 

X. Promover y en su caso operar los centros de verificación vehicular, como 
medida de control de emisiones contaminantes; 

XI. Promover la creación de zonas de preservación ecológica y administrar las 
mismas; 

XII. Participar en la formulación y expedición del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal; 

XIII. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a los 
programas de protección civil; 

XIV. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal cuando se realice,, dentro del Municipio de Benito Juárez; 

XV. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del programa municipal 
de protección al ambiente; 

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

XVII. Otorgar, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora y el Reglamento Municipal de Construcción, licencias 
de instalación, ampliación y modificación de obras o construcciones; 

XVIII. Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas d o oE. BENi-,.o', 
seguridad, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de S0n~11a !:>\)~100s . .,,~Q v~ 
y el Reglamento Municipal de Construcción; /§ .$º._. • "'"" ~ ~-

1 1~ z., ~ 
XIX. Planear, programar, contratar y ejecutar la obra pública y ser'v iciJs "" _ .. 'ri:fj',J 
relacionados a la misma; \ ,~ · :A.·.,a,'11' 

\.º~ Vf/. ~',;¡i','f!~'. 
',,;e)'¡)~ (-1 JiJAfl,¿t., , (, 

XX. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de archivo de proyectos-~~ ti:~"'· 
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relativos a obra pública; 

XXI. Vigilar que las autorizaciones del uso de suelo, licencias o construcción se 
otorguen condicionadas, siempre al resultado satisfactorio de la evaluación del 
impacto ambiental; 

XXII. Elaborar dictámenes de seguridad estructural, con respecto a las 
edificaciones contempladas en las propuestas de proyectos para la conservación 
de edificios históricos, así como para la conservación de edificios públicos 
municipales, pudiendo emitir propuestas al Ayuntamiento sobre esta materia; 

XXIII. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, proyectos de crecimiento 
Urbano, infraestructura, servicios y equipamiento urbano; 

XXIV. Instaurar el procedimiento administrativo para verificación de 
cumplimiento y, en su caso, determinar infracciones, calificar sanciones e 
imponerlas; 

XXV. Determinar los lineamientos y disposiciones de forestación municipal, así 
como diseñar, implementar y ejecutar programas y acciones relativas a esta 
Materia, procurando la creación y conservación de áreas verdes y demászonas 
municipales de alto valor ecológico, todo ello en concordancia con las 
disposiciones que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Sonora en lo relativo a forestación municipal. 

XXVI. Proponer y aplicar lineamientos y disposiciones normativas de carácter 
general que tiendan a la uniformidad de la imagen urbana, incluyéndose en lo 
anterior todo lo relativo a señalización, mobiliario urbano, anuncios en la vía 
pública y demás elementos fijos o provisionales que incidan en dicha imagen. 

XXVII. Ejecutar las atribuciones que los diversos ordenamientos normativos 
confieran al Municipio en materia de protección y conservación de patrimonio 
cultural, natural e histórico. 

XXVIII. Contemplar en Programas de Desarrollo Urbano y en sus 
autorizaciones de licencias de funcionamiento o construcción, que los Centros 
de Desarrollo Integral Infantil no se ubiquen a una distancia menor a 100 metros 
de ningún establecimiento que ponga en riesgo la integridad de los niños y niñas 
física y emocionalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley 5 de Junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo integral Infantil del Estado de Sonora. 

XXIX. Establecer normas de infraestructura urbanística, arquitectónica y de 
señalización para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

XXX. Organizar y operar un Consejo Municipal Forestal. 

XXXI. Participar en establecimiento de una ventanilla única de atención para los O oE BEtvt'I'; 

usuarios del sector forestal. ;;;..<?" f°:> \)~mos lt O...,& 
/§~e(!., .i~ ~\ 

XXXII. Vigilar la correcta disposición final de residuos provenientes df 1.~~ \ ~\ 
extracción de materias primas forestales. i G. f •¡ 
.XXXIII. Incluir programas de reforestación y forestación en el plan municip~l

0
,d~ ~ ·'i/6.'# , 

desarrollo. ,·~:\<,¡. 
5
r:r·f<.~/ 
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XXXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y el propio 
Ayuntamiento. 

DIRECCIÓN DE ECONÓMICO 

Artículo 183. La Dirección de Económico es la Dependencia constituida por las 
áreas administrativas y personal responsable de la promoción e impulso de todas 
las actividades que impliquen desarrollo de la comunidad de Benito Juárez en 
materia de salud, cultura, deporte, economía yeducación. 

Artículo 184. A la Dirección de Económico le corresponderá ejercer las 
atribuciones siguientes: 

l. Planear, implementar y ejecutar los programas y acciones relativas a la 
promoción e impulso de la economía comunitaria en el ámbito competencia del 
Municipio, procurando la protección de la población de escasos recursos; 

11. Coordinar los programas y acciones relativas a la promoción y apoyo a los 
jóvenes emprendedores; 

111. Participar y llevar a cabo la ejecución de los acuerdos de coordinación con 
las dependencias y entidades estatales y federales y asimismo, los convenios de 
concertación con las empresas privadas y cámaras empresariales, para 
beneficio de la comunidad; 

IV. Proponer al Ayuntamiento los programas y acciones tendientes al fomento y 
promoción del turismo en el Municipio y, en su caso, implementar y ejecutar 
aquellos; así como instalar el Consejo Municipal de Turismo de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Fomento al Turismo del Estado 
de Sonora. 

V. Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y 
actualización de los anteproyectos de acuerdos de carácter general, dictaminar 
los anteproyectos de acuerdos generales y los estudios de impacto regulatorio 
correspondientes, así como llevar el Registro Municipal de Trámites y Servicios 
y el Registro Único de Personas Acreditadas en el Municipio de conformidad con 
lo establecido en los artículos 15 y 28 de la Ley de Mejora Regulatoria parael 
Estado de Sonora. 

VI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes o las que les 
confiera el Ayuntamiento. 

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA 

r~ 
Artículo 185. La Dirección de Servicios Públicos e Imagen Urbana Ej-~-! 0~\J~!ºº!,1~ v~ 

Dependencia compuesta por las áreas administrativas y personal responsAf, e ; • ~ 'f )\ 
del equipamiento y conservación de parques, jardines, alumbrado pqblic~ ¡ ~ •) 
centros comunitarios y áreas públicas de uso común, la prestación del servici©i,..J _ J · 
público de panteones, así como la mejora en la imagen urbana muniCiB,al, ~~ ·,#. ...., 
atendiendo en su caso a los lineamientos del Instituto Municipal de Planeaci r,i/'~l1Ju="&cp'<"',' 
Urbana de Benito Juárez. ~~IA t~~~\. 
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Artículo 186. A la Dirección de Servicios Públicos e Imagen Urbana le 
corresponderá ejercer las atribuciones siguientes: 

l. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de los programas 
de mantenimiento de imagen urbana del Municipio, procurando la sustentabilidad 
de los programas mediante la participación ciudadana y vecinal; 

11. Proponer, instrumentar y coordinar los programas y proyectos específicos de 
mantenimiento y mejoramiento de la imagen urbana de los asentamientos 
humanos municipales; 

111. Planear, implementar y ejecutar programas y acciones relativas al 
mantenimiento de parques, plazas, jardines, centros comunitarios y canales 
municipales, a propósito de brindar debidamente la prestación de este servicio; 

IV. Planear, implementar y ejecutar los programas y acciones relativas a la 
prestación de los servicios y funciones públicas de barrido mecanizado y manual, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el 
Municipio, pudiendo a este efecto emitir criterios y lineamientos en dichas 
materias; 

V. Participar, elaborar, conocer, sugerir y proponer iniciativas de reglamentos o 
cuerpos normativos relativos a la prestación de los servicios y funciones 
mencionadas en la fracción anterior; 

VI. Coordinarse con otras Dependencias, entidades o terceros en cuanto a la 
planeación, supervisión y ejecución de todas las acciones que conforman los 
programas bajo su responsabilidad; 

VII. Supervisar que los servicios y funciones a su cargo se presten con la 
debida calidad, eficiencia y oportunidad que requiera la comunidad de Benito 
Juárez y de acuerdo al Reglamento para el Servicio de Limpia, Manejo y 
Disposición Final de Residuos Sólidos en el Municipio; 

VIII. Participar en la ejecución de los acuerdos de coordinación que el 
Ayuntamiento celebre con la Delegación Estatal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, con el objeto de lograr la evolución y mejoramiento del sistema de 
recolección, tratamiento y destino de basuras, desperdicios o residuos sólidos, 
para la identificación de alternativas de reutilización y destino, así como para la 
formulación de programas para dicha reutilización de destino, incluyendo de 
sus fuentes generadoras; 

IX. Promover la participación comunitaria en el mejoramiento, conservación y 
mantenimiento del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos; 

X. Promover la participación comunitaria en el mejoramiento, conservación 
mantenimiento de los servicios de barrido mecanizado, recolección, traslapo, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos; y 

XI.- Planear implementar y ejecutar programas y acciones relativas :fl la 
prestación de servicio de alumbrado público, vigilando la eficiencia en las 
instalaciones para mantener y reducir el consumo de energía eléctrica. 

XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes o las que el 
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Ayuntamiento les confiera. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 187. La Dirección de Desarrollo Social será la dependencia compuesta 
de las áreas administrativas y personal encargados de atender la problemática 
social mostrada en las zonas urbanas y rurales del Municipio, mediante la 

Canalización de recursos a través de programas sociales para mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad. 

Artículo 188. La Dirección de Desarrollo Social tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- Crear programas municipales de Desarrollo Social. 

11.- Publicitar sus programas operativos de desarrollo social. 

111.- Constituir e Instalar Comités Municipales de Desarrollo Social. 

IV.- Aplicar programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado, conforme a sus reglas de operación. 

V.- Gestionar recursos ante la delegación estatal y federal de SEDESOL, 
aplicable en programas sociales en el municipio. 

VI.- Verificar presupuestalmente la ejecución de los programas sociales. 

VII.- Organizar reuniones en colonias o comunidades del municipio ya sea para 
atender solicitudes, o bien, para ayudar a las personas a organizarse. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 

Artículo 189. La Dirección de Asuntos de la Mujer está formado por el conjunto 
de áreas administrativas cuyo objeto es brindar atención a las mujeres de Benito 
Juárez, teniendo bajo su cargo las áreas y personal que sean necesarios para 
cumplir con sus fines. 

Artículo 190. La Dirección de Asuntos de la Mujer tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- llevar a cabo políticas municipales en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y violencia en contra de la mujer, en concordancia con las políticas ~ 
nacional y estatal. -~e oE 8Etv,,-0 

J .., • UlO vG, 

11.- Diseñar y crear programas municipales de concientización que promueya~ ~...,. ~ ,/~'.t ~ 
los valores en materia de igualdad y la violencia en contra de la mujer tanto eo t ~ 
el área urbana como en el área rural. V. n;;; r. ' 

111.- Difundir información relevante en medios masivos, con el fin de hacer cultura .,_ r~ í" 

acerca de la importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad. -~~9 
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IV.- Brindar asesoría legal y psicológica, a mujeres víctimas de violencia y en 
general a las mujeres que así lo requiera. 

V.- Formar un consejo municipal con la sociedad civil, universidades, 
asociaciones, en materia de los derechos de las mujeres, violencia en todas sus 
representaciones y su importancia en la sociedad. 

VI.- Las demás que la Ley, otras disposiciones de carácter general o el 
Ayuntamiento le imponga. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) 

Artículo 191. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá por 
objeto la promoción y prestación de los servicios de asistencia social, así como 
el establecer y operar instituciones asistenciales en el ámbito de su jurisdicción; 
administrar los establecimientos asistenciales que se descentralicen a su favor; 
y el formular y ejecutar programas de asistencia social en el marco del Sistema 
Nacional y Estatal de Salud; de acuerdo con los objetivos y prioridades del Plan 
Nacional Estatal y Municipal y tendrá las Siguientes funciones: 

1.- Promover y presentar los servicios de asistencia social, son sujeción a los 
ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas, 

11.- Apoyar el Desarrollo de la Familia y de la comunidad. 

111.- Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y 
capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social. 

IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 

V.- Proponer a la Secretaria de Salud Pública en su carácter de administradora 
del patrimonio de beneficencia pública, programas de asistencia social. 

VI.- Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de 
abandono, ancianos desamparados y minusválidos sin recursos. 

VII.- Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la 
participación en sus caso, de las autoridades asistenciales. 

VIII.- Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia 
social. 

Artículo 192. Las demás que dispongan otras disposiciones aplicables. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 193. La Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional será 
la dependencia compuesta de las áreas administrativas y personal encargados 
de la difusión e información de las actividades del Ayuntamiento y de su 
administración. 
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Artículo 194. La Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional tendrá 
las atribuciones siguientes: 

1.- Establecer y mantener los mecanismos necesarios para el logro de una 
adecuada relación entre la Administración Municipal y los medios de 
comunicación masiva. 

11.- Difundir a través de los medios de comunicación masiva los programas y 
acciones políticas y sociales de la administración pública municipal, así como la 
participación del Presidente Municipal en todo tipo de eventos que revistan 
importancia para la vida pública en municipio. 

111.- Dar a conocer las gestiones que en beneficio del Municipio lleve a cabo el 
Presidente Municipal, con el fin de que la población conozca los esfuerzos que 
cotidianamente se realizan para la superación y desarrollo del Municipio y de sus 
ciudadanos. 

IV. - Apoyar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal en la 
difusión de sus programas y metas de trabajo, con el fin de que prevalezca una 
unidad de criterio en todo lo relativo a la comunicación social. 

V.- Ser el conducto por el cual las dependencias y organismos descentralizados, 
realicen actividades relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones 
especiales y tareas afines, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables a la materia. 

VI.- Planear, organizar y supervisar las líneas de acción en materia de 
comunicación entre el Ayuntamiento, su administración y la ciudadanía; 

VII.- Organizar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias y 
conferencias en que participan el Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal; 

VIII.- Fortalecer ante la comunidad la imagen de la administración pública 
municipal, manteniendo un diseño adecuado de la imagen institucional del 
Ayuntamiento de Benito Juárez; 

IX.- Llevar a cabo el monitoreo de la información que se transmita en diferentes 
medios de comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, debiendo 
elaborar diariamente una síntesis informativa de dicha información; 

X.- Auxiliar al Presidente Municipal en las labores de selección, edición y 
redacción del material que deba someterse a difusión; 

XI.- Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Artículo 195.- La Dirección municipal del Deporte será la dependencia que, 
conformada por áreas administrativas y personal, dará atención a los asuntos en , 
materia de deporte y cultura física, para así contribuir a una vida saludable de 
los ciudadanos del municipio. 

Artículo 196. El Instituto Municipal del Deporte tendrá las siguientes 
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atribuciones: 

1.- Establecer programas municipales de cultura física y deporte. 

11.- Tener un padrón actualizado de los bienes inmuebles y áreas con los que 
cuente el municipio y hayan sido destinados para el uso de recreación ydeporte, 
así como mantenerlas mismas en buen estado. 

111.- Apoyar eventos federales, estatales y municipales que tengan el propósito 
de llevar a cabo alguna actividad deportiva. 

IV.- Incentivar y apoyar a deportistas locales, así como la creación de nuevos 
espacios deportivos. 

V.- Elevar por medio de la actividad física el nivel de vida social y cultura de los 
habitantes del municipio. 

VI.- Constituir el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, el cual se 
integrará por las Autoridades Municipales, Organismos e Instituciones públicas 
y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su competencia 
tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas 
necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y 
desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos, financieros y materiales. 

VII.- Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo 
de la activación física, la cultura física y el deporte. 

VIII.- Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal de cultura Física ydeporte. 

IX.- Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal. 

X.- Constituir el Consejo Municipal del Deporte como un órgano de consulta y 
dirección en políticas públicas en la materia, conformado por organismos del 
sector educativo, social y económico del municipio. 

XI.- Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 

Artículo 197.- La Dirección de Salud Municipal es la dependencia integrada por 
áreas administrativas y personal municipal que se encargara de brindar a la 
población del municipio servicios de salud, asistencia e información necesaria 
para garantizar una vida sana y mejor orientada en materia de salud. 

Artículo 198.- La Dirección de Salud Municipal tendrá las siguientes 
atribuciones: 1.- Establecer y operar instituciones asistenciales y de salud en el 
ámbito de su jurisdicción, bajo las normas técnicas que dicten las autoridades 
correspondientes. 

11.- Asumir la administración de los establecimientos asistenciales y de salud que 
descentralicen en su favor los Gobiernos Estatal y Federal, en los términosde las •, 
leyes aplicables y de los convenios que al efecto se celebren. 

111.- Formular y desarrollar programas municipales de salud, en el marco del 
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Sistema Estatal de Salud, del Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con los 
principios y objetivos de los planes nacionales, estatales y municipales de 
desarrollo. 

IV.- Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de 
Salud, la Ley de Salud del Estado de Sonora y demás disposiciones legales 
aplicables. 

V.- Elaborar y ejecutar el programa municipal contra adicciones. 

VI.- Celebrar convenio de coordinación con la Secretaria de Salud Pública para 
la aplicación, vigilancia e imposición de sanciones de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Protección Ciudadana Contra los Efectos Nocivos del 
Tabaco. 

VII.- Llevar un control de animales domésticos para dar rastreabilidad a los 
animales que deambulan en vía pública. 

VIII.- Capturar Animales que deambulen en vía pública sin propietario aparente 
y que manifiesten signos de rabia u otras enfermedades, que representen 
riesgos para la salud humana. 

IX.- Crear albergues de Animales y elaborar el reglamento de los mismos. Así 
como llevar a cabo un programa permanente contra la rabia y crear un centro 
antirrábico. 

X.- Incinerar o enterrar los restos animales abandonados en la vía pública. 

XI.- Considerar en su plan de Desarrollo Municipal de Desarrollo los mecanismos 
y acciones que sean necesarios para la planeación y ejecución deprogramas 
orientados a la prevención y combate a la ludopatía. 

XII.- Organizar y ejecutar tareas sanitarias para la eliminación y control de 
insectos vectores de enfermedades o la fauna nociva. 

XIII.- Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

COORDINACIÓN DE EDUCACCION Y CULTURA 

Artículo 199. La coordinación de Educación y Cultura es el conjunto de áreas 
administrativas y personal municipal que procurara acrecentar los bienes y 
valores que constituyen el acervo cultural del municipio y hacerlos accesibles a 
la colectividad. 

Artículo 200. La coordinación de Educación y Cultura tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad.,Q o ot: 8Etv,-,..0 
Asimismo, podrá realizar actividades tales como editar libros y producir otrós· 0 1~ "'e, 
materiales didácticos distintos a los libros de texto gratuito. · \ \ 

~):;;-,~:%;~~-"~\'T g , .... 
11. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de 
apoyar al Sistema Educativo Nacional, a la innovación educativa y a\ la · • 
investigación científica, tecnológica y humanística, Así como implementar conlq_ • <,¡ ~ 4'...,. f<~ 

coordinación estatal de bibliotecas un programa de creación y modernizaciónde ' t;q~ 
bibliotecas Públicas Municipales. 
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111. Integrar un Consejo Municipal de Participación Social en materia de 
Educación, cuyo objeto será que se alcance una efectiva participación que 
contribuya a elevar la calidad educativa, donde los tres niveles de gobierno y los 
distintos sectores de la sociedad, que contribuyan a elevar la calidad y cobertura 
de la Educación en el Municipio. 

IV. Desarrollar las actividades de Preservación, promoción cultural y artística, 
así mismo procurar que sean del conocimiento general y tengan por objeto 
beneficiar el acervo cultural de los sectores de la Sociedad Benito Juárez. 

V. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas, grupos e 
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la promoción, 
preservación, difusión e investigación de la Cultura y las Artes en el Municipio. 

VI. Proveer las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la 
investigación, preservación, promoción, fortalecimiento y difusión de las culturas 
y las artes de los pueblos indígenas del Municipio, y contribuir al fomento del uso 
de medios masivos de comunicación bilingües y biculturales. 

VII. En materia de artesanías, deberá Formar y mantener actualizado un padrón 
de artesanos en el municipio. Así como Promover la capacitación de 

Artesanos, investigaciones técnicas en relación a sus procesos y Difundir las 
artesanías del municipio por todos los medios que estén a su alcance. 

VIII. Establecer un enlace en la recepción de documentos y entrega de cartilla 
militar, tener un padrón de los trámites realizados e informar de los mismos a la 
Secretaria de la Defensa Nacional. 

IX.- Crear el consejo Municipal para impulsar la cultura de la legalidad, la 
civilidad y los valores. 

X.- Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación 
científica y tecnológica. 

XI.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la 
innovación educativa. 

XII.- Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

DIRECCION DE COMUNIDADES RURALES 

Artículo 201.- La Dirección de Comunidades Rurales es el conjunto de áreas 
administrativas y personal municipal que proporciona y garantiza atención y 
apoyo a aquellas comunidades del área rural del municipio, a través de acciones 
eficientes y oportunas que brindan equidad en beneficios a la comunidad. /4 

Artículo 202. La Dirección de Comunidades Rurales tendrá las siguientes, 
atribuciones: 
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11.- Promover la igualdad de oportunidades en las comunidades rurales, 
eliminando cualquier forma de discriminación, así como que la educación 
impartida en las comunidades rurales sea de carácter bilingüe e intercultural. 

111.- Establecer programas que apoyen a las comunidades rurales para concluir 
la educación básica, la de nivel medio superior y superior, acceso a servicios de 
salud y establecer programas de nutrición. 

IV.- Velar por el respeto a los derechos humanos. 

V.- Consultar a las comunidades rurales en la elaboración del PlanMunicipal de 
Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen. 

VI.- Realizar campañas de orientación sobre salud y control natal. 

VII.- llevar información por medio de campañas comunitarias a los trabajadores 
agrícolas sobre sus derechos laborales. 

VIII.- elaborar diagnóstico de las problemáticas que viven las comunidades del 
municipio. 

IX.- brindar información acerca de los programas federales, estatales y 
municipales de apoyo para el desarrollo del medio rural. 

X.- distribuir con un sentido de equidad los recursos públicos destinados a 
promover el desarrollo de las comunidades rurales que se encuentren dentro de 
su jurisdicción. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

Artículo 203.- La Dirección de Asuntos Indigentes tendrá un titular que sea 
miembro reconocido de alguna Etnia Indígena y tendrá las siguientes 
obligaciones y facultades. 

1.- promoverán el desarrollo de sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos 
naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a lo 
dispuesto por la Constitución Política Federal, la del Estado y demás leyes 
aplicables. 

11.- Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminando 
cualquier forma de discriminación, así como que la educación impartida en las 
comunidades indígenas sea de carácter bilingüe e intercultural. 

111.- Establecer programas que apoyen a los indígenas para concluir la educación 
básica, la de nivel medio superior y superior, acceso a servicios de salud _y, 
establecer programas de nutrición. 

IV.- Velar por el respeto a los derechos humanos de los indígenas 

V.- Consultar a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan 7,• 

Municipal de Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones ,y ;¡, ~?-'l 
t l. ;. J/JAfltI., G / propues as que rea icen. , ~-

• 
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VI.- Realizar campañas de orientación sobre salud y control natal. 

VII.- llevar información por medio de campañas comunitarias a los trabajadores 
agrícolas indígenas sobre sus derechos laborales. 

VIII.- elaborar diagnóstico de las problemáticas que viven las comunidades del 
municipio. 

IX.- brindar información acerca de los programas federales, estatales y 
municipales de apoyo para el desarrollo del medio rural. 

X.- distribuir con un sentido de equidad los recursos públicos destinados a 
promover el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas que se 
encuentren dentro de su jurisdicción. 

DIRECCIÓN DE EVENTOS Y ANUENCIAS MUNICIPALES. 

Artículo 204.- La Dirección de Eventos y Anuencias Municipales pertenecerá a 
Secretaria, y tendrá las siguientes obligaciones y facultades. 

1.- Dar el seguimiento a todas las anuencias y permisos que se soliciten al H. 
Ayuntamiento, para su debida aprobación. 

11.- Supervisar y cerciorarse que se cumpla con lo solicitado. 

111.- Cancelar o revocar los permisos en caso de no coincidir con lo solicitado. 

IV.- Realizar y organizar eventos, con fines sociales, o recaudatorios a efectos 
de crear y obtener fondos para destinarlos a las ayudas sociales. 

V.-Además de las obligaciones y facultades ya descritas también tendrá las que 
directamente le sean encomendadas por el titular de Secretaria. 

Deberá armonizarse con la ley de egresos correspondiente. 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

Artículo 205.- La Dirección Jurídica asesorará y otorgará apoyo técnico jurídico 
especialmente al Presidente Municipal, al Síndico, los Regidores y al Secretario 
del H. Ayuntamiento.-

Para lo cual tiene los siguientes derechos y obligaciones: 

l. Proporcionar apoyo técnico jurídico al Presidente Municipal, Síndico, 
Regidores y Secretario en aquellos asuntos que a éste le encomiende; 

11. Emitir cuando así lo solicite el Presidente Municipal y sin menoscabo de la 
competencia de otras Dependencias, la opinión jurídica correspondiente sobre 
los proyectos de contratos, convenios, acuerdos y programas que éste debac 
suscribir y celebrar con la Federación, con el Estado y otros Municipios; 
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111. Participar en la elaboración y revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, 
bandos y demás instrumentos de carácter jurídico que deba firmar el Presidente, 
o cualquier miembro del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, así mismo efecto de 
someterlos a su consideración y, en su caso, emitir opinión en aquellos 
nombramientos en los que intervenga el Presidente; 

IV. Prestar la asesoría jurídica necesaria cuando el Presidente Municipal así lo 
acuerde, en asuntos en los que intervengan varias Dependencias y Entidades; y 
sobre asuntos litigiosos o procedimientos administrativos en los que el 
Ayuntamiento sea parte o tenga interés jurídico; 

V. Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública 
Municipal que apruebe el Presidente Municipal; 

VI. Participar, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación 
de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal; así mismo los criterios jurídicos que deban seguir las 
Dependencias y Entidades municipales considerando la opinión de la 
Sindicatura; 

VII. Presidir el comité de Estudios Jurídicos del Ayuntamiento, integrada por 
los responsables de las Unidades de Asuntos Jurídicos de cada Dependencia, 
directas o paramunicipales, la que tendrá por objeto la coordinación en materia 
jurídica para la elaboración de los proyectos de reglamentos, acuerdos, bandos 
y demás instrumentos de carácter jurídico municipales; 

VIII. Participar en la revisión de todos los contratos, convenios, acuerdos, 
reglamentos y toda clase de documentos que impliquen responsabilidad jurídica y 
requieran la firma del Presidente, así como todos aquellos que procedan del mismo; 

IX. Opinar por acuerdo del Presidente sobre la suscripción de convenios, 
contratos y demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, celebren las Dependencias y Entidades; y 

X. Las demás que le confiera el Presidente Municipal, se señalen en el Manual de 
Organización o en otras disposiciones aplicables. 

DIRECCIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Articulo 206.- Dirección de Planeación Estratégica estará a lo dispuesto 
reglamento de planeación del municipio de Benito Juárez Sonora en el COPLAM. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. /.Q oE BEtv1,-

0 
- .., llilllOj 1,: V& 

SEGUNDO. Dentro de los primeros sesenta días posteriores a la entrada~en '· ·,. ~ ~ 
vigor del presente reglamento, la Contraloría Municipal deberá emitir los i " Í N 

anteproyectos de lineamientos generales para la elaboración, sanción y revisión V, 

anual de los manuales de organización y procedimientos que habrá de autorizar - · , ~ 
en definitiva el Ayuntamiento. • c. , :.~ '?' 

""(' '4.JUAr<El-,:.,c.~ 
1RIA MU"' 

Para los efectos del párrafo anterior y de acuerdo a la capacidad presupuestaria 
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respectiva, deberá tomarse como base para la elaboración de los manuales de 
organización y procedimientos, la estructura organizacional establecida en este 
cuerpo normativo para la Administración Pública Municipal Directa del 
Ayuntamiento. 

TERCERO. Todo trámite o procedimiento llevado ante cualquier dependencia 
municipal con la estructura anterior a la entrada en vigor el presente 
ordenamiento, continuara su trámite ante la nueva estructura. 

CUARTO. Se concede un plazo no mayor a sesenta días a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial del presente Reglamento para que las 
dependencias involucradas en el mismo se adecuen a la nueva estructura que 
especifica el presente documento. 

Para su debida publicación y observancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 136, Fracción IV de la Constitución Política del Estado y del Artículo 61 
Fracción 11 inciso K) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
expide el presente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
directa del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, México ,el cual 
fue aprobado por Mayoría , en· Sesión extraordinaria, celebrada en fecha el 
día 12 del mes de septiembre de 2022, bajo el Acuerdo del punto Número seis 
del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo 
No. Reelección, El· Presidente Municipal C. Florentino Jusacamea Valencia; el 
Secretario del H. Ayuntamiento C. Profr. Armando Morales Corrales. 

oE BENr,-
0 ~º v. <J, \\ ,oos_.,. v 

ff §~ ~i -vi ATENTAME 
~ Z-,, & PRESIDEN E M 
• '1. .t • ·w:.~~ ~~~ 0 . FLORENT 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX31I-17102022-9AEEF2A7A 
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