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El programa de modernización de la administración p úbli-
.ca tiende a establecer una estructura que garantice la eficiencia-
de operación en la misma, implementando técnicas de organización -
administrativa que resulten convenientes al proceso - de desarrollo-
económico y social del Estado .

Dentrá de éste contexto, Oficialía Mayor de Gobierno bus
ca actualizar sistemas y procedimientos y hacerlos congruentes con
el espíritu de dinamismo y operatividad que impera en el ámbito --
del sector público estatal . A.st tenemos que ~cuto Una Institución -
responsable dentro de la Administración Pública, está llevando a -
cabo acciones de modernización en las áreas administrativas de su-
competencia, tal es el caso, de la realización de las metas progra
madas por la Dirección de Documentación y Archivo en lo que conci e

. ne a la edición del Boletín Oficial del 'Estado .

ues d

	

v sistema (i, presenta
ción del Periódico Of cial, en el que n

	

solo se vrecura lá sim -
pi-f'•G ac

	

n de su ,?ublicación en Dase a un anál - s , tácnico-pr4cti

co, sino que`

	

fsualiza en función de la orientación de las disposi
:~ ;~es ie_islativas Federales y Ta respectiva adecuación que se es

tá efectuando en las estatales .

evo sisteR .

	

iihil ín Of$etalr
se elabora una portada o carátula distinta, respetándose los datos
ü1fnimw :_e toco Periádicc Oficial debe f^-tener ; se reestructura-

el sumario o contenido, en - base a los lineamientos jurídicos arri-

ba mencionados, dividiéndose en Gobierno Estatal, Gobierno Munici*-
pal •y Gobierno Federal ; se'*cambla el estilo de publicación de las-
Leyes,'Reglamentos de leyes, Reglamentos Interiores de Dependen --
cías, Decretos que creen organismos descentralizados y otros, para
que el público pueda disponer de ellos en forma más práctica, rápi
fe y~de ,fíril .-ascuadernado ; tratándose de avisos Judiciales y di

, Versos, por lo general, se publicarán en una Sección independiente
y por lo que hace a -otro tipo de publicaciones como Acuerdos,, Con-
tratos> etcétera, se harán en la forma tradicional ; por último,en -
la contraportada se incluir& el cuadro sobre las condiciones para .
l a publicación, venta y suscripción del Boletín, como quia para el
requerimiento te este_ Servicio Público .
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HOIETTN OP'%IBAL

EXPOSICION de Motives de la Ley qae relorwa y
adkbna diveruu d A tpenieieaea. .."de la 10 ,41-ra!
Po~tiea del Estado Libre y Sobe~@ de Sonora.

la . -y 2a . COMISION DE GOBFRNACION Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES : UNIDAS .

CC . DIPUTADOS< Lic . González Astorga, Ortega Hino
josa y López Luna .- .- Lic . Sánchez
Leyva, Dr . Galindo Sánchez y Hernán
dei Arredondo .

HONORABL5 ASAMBLEA:

En la Asamblea celebrada por este Honorable --
Cóngreso ~l dfa 27 del mismo mes y año, el Presidente de' -
la Direct4va nos turnó para su estudio y dictamen la inicia

tl%'.

	

Léy tlemftt

	

t el`TItdlar°d fbder Ejecutivo Es

tatal, con el que propone reformas y adiciones diversas a-

la Constitución Política del Estado de Sonora .
1:

En la exposición de motivos de la iniciativa

de mérito se establece :

"Que mediante Decreto publicado en el Diario -

Oficial de la Federación el 3 de febrero del presente año,
se reformó y adicionó el Articulo 115 de la Constitución -

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de

fortalecer al Municipio, robusteciendo su estructura polftY

ea, administrativa y financiera .

Que la construcción de una sociedad'*ás justa-

transita por el fortalecimiento del Municipio para reafir-

mar su autonomía política como órgano delibirante y de de-

cisión de las comunidades, y como una forma de perfeccionar

su administración, es indispensable ratificar su personalí

dad jurídica y el manejo de su patrimonio conforme a la --

Ley, facultándolo para expedir Bandos de Policía y Buen Go

bierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones administra
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'tivas de observancia general dei r0 de sus ¡Vas-Ju-

risdicciones, ajustándose a las bases generales estableci-

das por el Congreso Local .
Que es en los Municipios donde reside la fuerza

de los pueblos libres y democráticos, porque ahí nace el -

espíritu de libertad y tiene lugar el primer contacto del-

ciudadano con su gobierno

Que los funcionarios municipales que integran-

el Ayuntamiento son electos por el voto popular, por lo --

que se debe establecer para la seguridad jurídica de fwicio

narios e instit(tciones, CCU^O f:aciltnd e),clusiv :i del Con,;re

so local, el suspender Ayuntamientos, declarar que han ,lesa

parecido, o en su ca,o, suspender o revocar el mandato a al
guno de sus miembros y designar sustitutos, garantizando --
que los procedimientos respectivas se apeguen z1 ce-eci!_, y
respeten el principio de legalidad, asegurando la posibili-
dad de aportación de pruebas por parte de los funcionarios-
involucrados para su defanss:

	

°$

Ue el lesa ~lo equilibr ;.do que t_'s G-
truyendo requiere de una mayor _corrosponsabilidad entre los
ordenes de gobierno y entre éstos y la sociédid, por lío -
el Municipio como gobierno directo de la comuníd'a, debe --
hacerse cargo de los servicios p`bliccs ef reidor en la - -
onstituci6n Política de los !3'tsdos Unidos Mexicanos, ,así

c^>.. ::

	

:cs Q1 ue „__ .rr ne el Congreso Local, según las con-

de cada Municipio .

Que el mejoramiento en la prestación de los ser
vicios pdblicos municipales incide en la elevaci6n d é. l a ca
lidad de v ;,3a de .a rebiación ; que es necesaria su asunción
plena por parte de los Ayuntamientos, c ien la coordinación
con aura ~_tunieipios o con el Gobierno del Estado, a fin de
evitar la atomización de esfuerzos '' permitir una mayor ra-
cionalidad en su prestación .

Que es indispensable para . l a plena realizaci6n-
de nuestra democracia, integrar al Municipio como factor de
desarrollo del Pa1s yen particular de nuestro Estado, por-
medio de la reactivación y aprovechamiento de sus potencia-
lidades, recursos naturales y humanos .

Que el Municipio debe gozar de autonomía finan.
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ci*ra que le permita cumplir con sus responsabilidades y --
qw resulta i*perativo oteriarl* 1* libre adaisistracida ae

an hacienda, especificando 1* forma ea que se constituya
pera que cuente con fuentes tributarias propias que se debas

seppetar, sal tomo establecer la posibilidad de celebrar con
r sios con el Estado a fin de que ésta acusa alguna de las-
~ibnes relátivas a la recaudación de dichas contribucio
mes .

:Que la descenitralización de la vida nacional es
condición para la democratización de nuestra sociedad ; que

una y otra son demandas politices que se traducen en el ior
taleciniento del-Municipio .

Que el desarrollo urbano tiene sus principsles-
Impactos en el ámbito municipal ; que su planeación permiti-

r& ricionalizar la distribución de la población, de las-ac-
tividades productivas, y de los servicios públicos, preser-

vasdo el patrimonio cultural y el entorno ecológico .

Que por floras constitucional fundamental, el Mas
t1idp =posee li pitad #e áP; aprobar y admiais--
trirla zonificación y planes de desarrollo urbano municipal ;
participar en la creación , y administración de sus reservas-
territoriales ; controlar y vigilar la utilización del' suelo
en su jurisdicción territorial ; intervenir en la regularis a
eidn de la tenencia de . la tierra urbana ; otorgar licencias
y .ppraisos pera construcciones, y participar en la creación .
y adsiaístración de zonas de reservas ecológicas .

Que los Gobiernos Municipales constituyen las -
estructuras políticas y administrativas más cercanas a la
eoaanidad y por ende con un conocimiento directo de sus a*-
cesidades Y -aspiraciones, deben estar bien preparados pasa-
atender y coordinar los esfuerzos de sus comunidades .

Que los Gobiernos Municipales tienen capacidad
política y administrativa para traducir en planes y progra
nos los objetivos de sus comunidades y para ejecutar accio
ses a fin de lograr en sus jurisdicciones niveles mío el*
vados de desarrollo, vinculándolas a través del Sistema E
Letal de Planeación, con los requerimientos y prioridades- . .
establecidas en los Planes de Desarrollo Estatal y Nacional .

Que- el Municipio es la cédula básica de nuestra-
democracia e instancia primaria de .vinculación entre Cobier

PAGII?A 5



no y sociedad civil ; que a fin de fapulsar la representa---
ciéa de las alzo* fas -ea'iI'%otalidad del plano municipal --
como medie para posibilitar un mis alto grado de consenso -
Qntre gobernantes y goberna4os, es fundamental ampliar el -

principio de represent~ci6n proporcional en la elección de
Ayuntamientos- con base ea la Legislaci6n que expida nuca--
tro Congreso Local .

Que al fortalecer al Municipio se promueve la -
organizscidn y participación de la comunidad en la construe_
ci6n de su propio destino y del desarrollo económico, polí-
tico y social del Estado y de nuestra ilación .

Que la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos confiere a los Estados y Municipios la factul
tad de coordinarse mediante conversos, pa-a que it+s segun
dos puedan asumir de aane ;a transitoria :a ejecución y ope-
ración de obras, la prestaclds de servicios públicos y el
ejercicio de fu .aciones .

Que la auto-mala municipal emana de la sutocon-
fianza de las comunidades y de la cobfiar.z a que el Estaco -
le bTi de al Municipio mediante el etorg .r _.to ;as atri
buciones políticas económicas que le permitan prom;ver su -
pr_:pio dcsarrol :c •

Que los recursos públicos deben administrarse

con eficiencia, eficzci .s c' honradez para s .tisfa_er 103 obj_
tivos s los que están destinados ; que compete al poder pdbli

ce cumplir con su responsabilidad, exigiéndose a Ir mismo mó

:tlidad _~ CHI ; . ^C o - C . . . :3 ; 'crea, pre (rr v c •

	

C95A

corregir y sancionar todo lo que afecte al superior Interés-

Que la decisión de nuestro pueblo de fortalecer

su aexicanidad y su solidaridad y las revolucionarias trans
formaciones que el Ejecutivo sedera?

	

, ^ pusstt ! .a :ans

titmeiém General de la ~leas nos pprometen a plantear

uoe esteategia de desarrolló a través ~"la cual pedamos al
cantar el bienestar de las mayorías y cor.solldsr n .;estro de

sarrollr. económico . En consecuencia, el pacto federal
ene- los

mexicanos nos une, hace imperativo que caaineaos al -

mismo tiempo y ritmo que toda la Nacida .

Que cano le he manifestado en otras ocasiones,

es propósito del Ejecutivo s fortalecer el desarrollo equili

brado del Estado y de los Municipios en un proceso decidido

profundo y democritico para incorporar cada día ags y de --
mojar forma e todo un puedo ea el disfrute de sus derechos

al trabajo productivo, a la cultura, la educaciaa, los ser-

vicios póblicos"y la participacióa social y política ."

Con los argumentos que se contienen en la tren%
cripcid* anterior, se advierte en forma clara la proceden--

cía de las reformas y adiciones a que se refiere la inicia-
tiva turnada por el C . Gobernador Constitucional del Estado s
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ECC'.' DR . SAMUYEL'0CAÑA GARCIA, Gobernador del Estado libre y Sobe—

rano de'Sonora, a sus habitantes, sabed :

Que el H . Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente

1 E y :
	 N U M E'R 042.-

EL CONGRESO DEL LSTaDO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA ; EN NOMBRE
DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE

L E Y

QUE RE=MA Y APICIONA DIVERSAS DISPOSIC19NES DE LA CONS
71TMM PIMIZA LSU 10,5 1'ERE Y :Sltl!IC. DE . .U)RA«

AQJULO 10 .as reformar, la Fracci6n ill del Artícu .c-
30 Las Fracciones VII`, X, XI, XY, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXXVII, -
XXXVII : y W1 : v se adiciona la Fracción XIII Bis al ticulo 64
do .la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonara,

111 .- Tener vecíairá > resiarrara efectiva 0ntro del -
s-rrespuni ¡ente, de cuando menos Jrs alas nme

diatamente antCrIJT2S al día en que se haga la elección, trazándis
se ;4e les-;motivos delAOstado-.A

	

y. cinco M*& lamediatamentl anterir
zes al día de la elecci6n, en caso de no serlo .

ARTICULO 64 .- El Congreso tendrá facultades :

. . . . . . . . . . . . . . . . .

VII .- Paya expedir Leyes en el Estado que fijen las ba-
ses Se0a — c7i nizacisn y prestaci6r de ins servicios públicos-
de,salud y de educación, así como para la capacitación y adiestra
miento en el trabajo, protección a la familia, proaoci6n a la vi-
vienda, recreccián y deport : y seguridad social .

	 9

	

.

	

.

	

*	

X .- Para reglamentar el funcionamiento del Municipio li
bre como base de la división territorial y de la organ~iraci6n po-
lítica y admírístrativa 01 Estado, así como para fortalecerlo -
como corresponsable en la conducción del desarrollo de la entidad .

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

1 -

	

-

	

zW
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XI .- Para definir los Límites de los Municipios .

XIII Bis .- Para conocer, substanciar y resolver los proce-
dimientos relativos a la suspensión o desaparición de Ayuntamien-
tos, o de suspensión de sus miembros o revocaci6n de su mandato ;-
así como para convocar a elecciones municipales extraordinarias e
integrar y designar Consejos Municipales, en su caso .

.XV .- Para erigirse en Colegio Electoral .con el fin de -
computar y calificar las elecciones de Gobernador, Diputados Lo-
cales y Ayuntamientos del Estado con el objeto de resolver de -
oficio y en definitiva quiénes -hayan -sido electos para los car- -
gos respe :tivos y también para hacer lo propio con los resulta—
dos obtenidos por los partidos politices para los efectos de de-
terminar y asignar respectivamente, cuáles candidatos deberán --
acreditarse como Diputados de Minoría y cuáles Regidores seg .ín -
el rincipio de representación proporcional a que se refieren el
Articulo 115 de la Constitución Federal y los Artículos 31 y --
130 de esta Constitución .

•

	

. . . . . . . . . . . . . . . .

XX .- Para erigirse en Colegio Electoral en los términos
de la Fracción XV de este Artículo, y resolver en definitiva las
peticiones de-nulidad y los recursos que se hubieren presenta-
do y emitir las declaratorias correspondientes,

•

	

. . . . . . . . . . .

XXIV.- Para discutir, modificar, aprobar o reprobar anual
mente las Leyes de Ingresos y .Presupuestos de Ingresos de los --
Ayuntamientos, así como las modificaciones a dichos presupuestos .

XXV .- Para revisar anua'_mente las cuentas púbiic s del -
Estado del año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y las-
de los Municipios que deberán preacatar los Ayuntamientos . La , re
visión de las cuentas públicas tendrá por objeto conocer los re=
sultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a
los criterios señalados en los presupuestos aprobados y analizar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los progra
mas, a cuya ejecución se haya asignado los recursos presupues -
tados . Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las canti-
dades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas,-
o no existiere exactitud y justificación de los gastos hechos, -
se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley .

XXVII .- Para autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos-
a tin de que contraigan deudas en nombre del Estado y de los Mu-
nicipios, respectivamente, fijándoles expresamente las bases a -
que deban sujetarse, sin contravenir al Artículo 117 de la Cons-
tituei6n General de la República .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXVII .- Para determinar, según las condiciones territoria-
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les y soeiveeonómicas de los Municipios, y según su capacidad --
administrativa, técnica y financiera, - los servicios puulicos que
éstos tendrán a su cargo dircetamaente o en concurso con el Esta-
do, así como para fijar anualmente' sus contraprestaciones .

XXXVIII .- Para fijar las bases conforme a'la cuales los Ayun
tamientos expedirán sus d isposiciones . de observancia general en

stis respectivas jurisdicciones, así coso para la coordinación y
asociación de Municipios en la prestación de los servicios públi-
co& a que se refiere el Artículo 137 de esta Constituci6n .

XLIII .-Para expedir Leyes y reglamentos concernientes a la-
recta-aplicación de la Ley Federal del Trabajo, en las materias-
que ésta encdaienda a las Autoridades Estatales ; así mismo, para-
expedir las leyes que normen las relaciones de los servidores pú-
blicos de los Poderes del Estado y Ayuntamientos y de los trabaja
dores al servicio de los organismos descentralizados .

. . • • • • • •

	

• • . • • . . . .

ARTICULO_ 20 .- Se reforma la Fracción II y se adicionan-
las Fr:~ccioaes Bisy XY Bis al Artículo 79 de la Constitución-
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para quedar como-
sigue :

„ARTICULO 79 .-'"Son facultades y obligaciones del Gober-
nador :

>Ñ0~_ 11 H
`
tt4~!

	

+ .;¢

. . i • • • • . • . • .

II .- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y
seguridad, así como prosqver_e inducir en el Estado, el progreso-
Económico, social político y cultural y, en general, el bienes-
tar de la pobiaci6n en todos los ordenes, procurando que sea coa
partido y equilibrado entre centros urbanos y rurales, conforme á
los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y-
programas del Gobierno

II Bis .- En los términos de la Ley respectiva, conducirá
la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Es
tatal de Desarrollo y de los Programas de Gobierno, así como los-
procedimientos de participaci6n y consulta popular, a que se re-
fiera esta Constitución .

-- w

XV Bis .- Proponer el Congreso del Estado, con base a los
estudios técnicos e históricos la definición de los límites entre
dos o más Municipios .

	 • . . .

ARIri-rn n tn ., Se reforma el Título Quinto, de la Con:--
tituci6n Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para qe
dar como sigue :

TITULO QUINTO
MUNICIPIO LIBRE

PA~ s
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CAPITULO 1

INTBGRACION Y ORGANIZACION DE LOS MUNICIPIOS

. ARTICULO 1Z8 .- La base de la división territorial, poli
tica y administrativa del Estado de Sonora, será el Municipio Li-
bre, que estará administrado por un Ayuntamiento . No habrá ningu
na autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado .

ARTICULO 129 .- El Municipio será considerado como perso
ni de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio pro
pios .

ARTICULO 130 .- Los Ayuntamientos serán órganos colegia-
dos deliberantes, integrados por un Presidenté Municipal,"' un Sín-
dico y los Regidores que sean designados por suf- :.gio popu,r, di
recto, libre y secreto . Las elecciones se basarán en el si_ :er,a-
de elección de mayoría relativa, y en el caso de los regidores, -
habrá también d-_ representación proporcional, de conferr.ida con-
las babes que est ::'__e :ca la Ley . Por cada Síndico y Regidor Pro-
pietario será elegido un Suplente .

Todos los Regidores Propietarios serán con_-.deradcs co-
to representantes npuiares, con idéntica categoría .: i .'uai_ad de
derechos y obligaciones .

ARTICUL^ 13 1 .- Los Presidentes Municipales, Síndicos y-
Regidores de los Ayuntamientos, electos popularmente, . por elección
directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato . L_-
;-personas ce no- indirecta, o por nombro lento o designa
ción de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos
earg6 , cual'e1iilra que sea la denominas}6n que-,e les dé, Re ro--

-Ser e eCtOS 7 ' . Z1

	

rt . _ .

	

7r~-,GdL .~ .

	

L

	

°1C :0 . . _,
tea rcnc__ . aa", t : te-;¿¿ir. L, carácter de prop1etar~- c:s, nc no
drán oer electos para el periodo inmediato con. el carácter de su=
pientes, pero los que tengan el carácter de suplentes si podrán -
ser electos propietarios para el periodo inmediato, a menos que -
hayan estado en ejercicio .

ARTICULO 13? .- Para ser Presidente Municipal, Síndico o
de un. Ayuntamiento, se requiere :

t

	

-

1 .-'Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y tener veintiun afios cumplidos, por lo menos-
el día de la elecci6n .

II .- Ser vecino del municipio correspondiente, con resi-
dencia efectiva dentro del mismo, cuando menos de dos anos si es-
nativo del Estado, o de cinco años si no lo es .

1.1I .- No desempeAar ningún cargo público en el Municipio-
donde se hace la elección, ya dependa aquél del Estado o de la fe
deración ; no estar en servicio active en el Ejército, ni tener --
mando de fuerzas en el mismo Municipio, a menos que, quién esté -
Comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo
o cargo noventa días antes de la elección .

IV .- No haber sido condenado por la Comisión de un delito
intencional, adn cuando se haya cumplido la condena o extinguido-
la pena .

.ARTICULO 133 .- El Presidente municipal y demás miembrosdel Ayuntamiento durarán
en su cargo tres años, y tomarán posesión

el día dieciseis de Septiembre del año en que se verifique la elesción .

Regidor



Los cargos del Presidente Municipal, Síndico y Regidor -
serán obligatorios y remunerados . Solamente serán renunciables por
causa justificada que califique el Ayuntamiento y apruebe el Con-
=seso .

Si alguno de los miembros deun Ayuntamiento dejare de de-
sempeñar sú cargo, será substituido por su suplente, o se procede-
rá según lo disponga esta Constitución y la Ley .

ARTICULO 134 .- Para el auxilio de los Ayuntamientos en -
el despacho de los asuntos de su competencia, contarán con una ad-
ministración pública que será directa y paramunicipal, conforme a-
la Ley Orgánica que expida el Congreso del Estado . Esta Ley defi-
nirá las facultades que serán competencia de la administración di-
recta, y definirá las bases generales de creación, operación, vigi
lancia y supresión del sector paramunicipal .

ARTICULO 135 .- Las administraciones públicas directas --
asentada .^- en las Cabeceras de las Municipalidades estarán integra
das como mínimo por una Secretaría y una Tesorería . Las persona5-
designadas para estos cargos deberán llenar los mismos requisitos
exigidos para ser miembro del Ayuntamiento .

Los Ayuntamientos deberán al inicio de su gestión, nom -
bras Comisarios y Delegados Municipales . Estos serán representantes
directos del Ayuntamiento .y ejercerán las atribuciones y deberes -
señalados en la Ley, dentro de los ámbitos territoriales que deter
minen los propios ayuntamientos . Para ocupar estos cargos se re---
quiere ser ciudadano sonoEeas. ea pleno ejercicio de sus derechos-
políticos y tener la vecindad en el lugar en <pe haya de ser nombrado .

CAPITULO II

AMDITO DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS .

ARTICULO 136 .- Son facultades y obligaciones de los Ayun
tamientos :

1 .- En el ámbito de su am petencia, promover e- inducir -
el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienes—
tar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y se-
guridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno Mu - icipa--
les .

II .- En el marco del sistema estatal de planeación, condu
cir la formulaci6n, instrumentación, control y evaluaci6n del Plañ
Municipal de Desarrollo, al que estarán sujetan las funciones y -
-actividades del Ayuntamiento y la Administración Públicd Munic i -
pal e inducir y concertar con las representaciones de los sectores
social y privado las acciones a. realizar para su elaboración y eje
cuci6n .

III .- Raeer .la declaratoria correspondiente a las *lecciones
para la integración del Ayuntamiento de acuerdo con el sistema de
mayoría relativa y las asignaciones preliminares segda el princi-
'pio de representación proporcional, sujetándose en ambos casos a~
los resultados que les comunique el Comité Municipal Electoral .
Tanto la declaratoria como las asignaciones serán revisadas, .eali
fiadas y resueltas en definitiva por el Congreso del Estado .
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IV.- Expedir, de acuerdo con las bas~s normativas que es
tablezca el Congreso, los Bandos de Policía y Buen Gobierno y los
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas d.
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdieciones, _.
que ser4n publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Esta.
do de Sonora.

V.· Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Esta.·
do, en 10 concerniente a sus Municipios~

VI.- Formular su Reglamento Interior en el que se defina
la organizaci6n y funcionamiento del propio Ayuntamiento, así co-
mo los de la Administraci6n p~blica Municipal directa, de acuerdo
a las bases que establezca la Ley.

VII.- En los términos seftalados por las Leyes, y previa -
autorizaci6n del Congreso, crear organismos descentralizados, fi-
deicomisos y empresas públicas de participaci6n Municipal, para -
la atenci6n de los servicios públicos y para el desarrollo ~con6-mico. .

VIII.- Ej~rcer las atrib~ciones que las disposiciones jurí
dicas federales y estatales otorgan a los Municipios en materia =
turística; reforma agrari~; fomento agropecuario; desarrollo urba
no; coordinación fiscal; servicios educativo~· y de salud; vivien=
da; recursos naturales; protecci6n del· medio ambiente; sistemas -
ecológi~os; comercio, abasto y distribuci6n de productos.

IX.- PromoYer las 1ctividadesproductivas del Municipio,
alentando y organizando el desarrb1lo de la agricultura, ganade--
r{a,pesca. indu5t~la, minetia y de otras actividades que propicien
la prosperidad. de. sus habitantes.

X.- Proteger y conservar la cultura de los grupos ~étni-
cos asentados en sus territorios.

XL.- Vigilar que. los habitantes del Municipio rea.licen •
sus actividades.cop respeto a derechQs de terceros, al orden e in
terés públicoy en general en Pro del bienestar colectivo¡ de • =
acuerdo a las Leyes y reglamentos.

XII. - Prestar los servicios de seguridad p6blica y tr4nsi
to , sín perjuicio de 10 establecido por la fracci~n. XX del Ardcu
lo 79 de esta Constitución. .. -

XIII.- Emitir los actos; acuerdos y resoluciones que de
conformidad con la Ley y ~cMás disposicion~$r $ean del ámbito de-
su competencia.

XIV. - Aplicar las sancioné. de J1ulta o arresto cuya htpo-
~ic16n les atribuya los Bandos de PolicJa y Buen Gobiérno y los -
demás reglamentos Municipales, en los t6rainos de esta Constitu~~
<:16n.

XV.- Resolver, de acuerdo con las atribuciones que les -
confieran las Leyes. los recursos administrativos interpuestos en
,ontra de los actos, acuerdos y resoluciones dictados por el pro.
pio Ayuntamiento y demás autoridades Municipales.

. XVI.- En los térainos de Ley. celebrar Convenios de --
CQordinaci~n con los Ejecutivos Estatal y Federal, a efecto de ••
(;oordinar acciones de inter~s común, a5uair el ejercicio de fun--
ciones la ejecuci6n y operaciÓn de obras, la prestaci6n de servi .
dos P¿bUcos, y ea general, cualquier otra actividad o prop6sito
du beneficio colectivo, cuando el desarrollo econ6aico y socíal -10 ha,a necesario.· .



XVII .- Participar en el Sistema Estatal de Planesei6n en -
los térsjous .e A$blecidos por esta .Constitución y demas disposi-
ciones .

XVIII .- Promover la participación y cooperaci6n de-la comu-
nidad en la planeación, eonstrucci6n y conservación de obras, pros
taci6n de servicios públicos y, en general, en la ejecuci6n de --
acciones para el desarrollo de la comunidad, y en su caso, conce r
tar acciones con los interesados .

XIX .- Administrar su patrimonio y prestar los servicios -
públicos en los términos señalados por esta Constitución y demás-
disposiciones aplicables .

XX .- Vigilar los establecimientos de asistencia y benefi
cloaca pública y privada en la forma que determine la Ley .

XXI .- Someter al examen y aprobación del Congreso, durante
la primera quincena del mes de Noviembre de cada año, la Ley de -
Ingresos y el corresFcr. .iier.te Presupuesto de Ingresos, que debe—
rin regir en el año fiscal siguiente . Todo ingreso adicional o -
excedente que reciba el Ayuntamiento pera su ejercicio, deberá --
ser autorizado previamente por el Congreso dei Estado .

XXII .- Aprobar, con base en las contribuciones y demas in-
gresos que determine anualmente el ;;or.€reso, sus Presupuestos de-
Egrozos y publicarlos

	

ci bolcttn

	

del Gobierno del Esta
do de Sonora .

XXIII .- Enviar trimestralmente al Congreso, los estados fi-
nancieros que compienderán la balanza de comprobaei6n, el balance
general y el estado de resultados o.ue contenga el ejercicio presu
puestario de Ingresos y Egresos que se lleve a la fecha .

y aprobaci n del

	

g #so,-anua l-
mente, en la prame'J - . .j :ncc'

	

ncr:0{0 de sesione- or .r
dinarias, sus cuento :

	

~, : íto ante sur .

UY.- Gl ? las cuentas del Ayuntamientd .saliente, en un
término de noventa días contados a partir de la fecha de toma de
posesión . Si de la glosa resultaren diferencias con las cuentas -
públicas aprobadas por el Congreso, será éste quién decida lo con-
ducente .

XXVI .- F~úlár los Estados Financieros correspondientes al
dltímo ano de su gesti6n que comprenderán la talanza de cemproba--
eibn, el balance general, y el er,zdo de iesuitados que contenga el
Ejercicio presupuestarle de irgre' ::s y Egresos y entregarlos, al -
concluir sus funciones, al Ayuntamiento entrante y al Congreso .

XXVII .- Rendir a la población, por conducto del Presidente -
Iluaieipal, un informe anuo detallado sobre el estado que guarden-
los, asuntos municipales, los días quince de Septiembre de cada año .
Dicho informe será comunicado por escrito al Congreso del Estado y
al Gobernador .

XXVIII.- PropOtC.Iopar a los Poderes del Estado 1os informes r-
deeumentos que les soliciten .

XXIX.- Organizar y estructurar la administración de la Comi-
saría y Delegaciones .

XXX.- Conceder liesneias al Presidente Municipal y Conceja-
les, en los términos de la Ley Orgánica respectiva .

XXXI .- Mombrar y remover a los funcionarios y empleados de -
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1s adainistraei6n pública municipal directa .,)r concederles licencia,
de acuerdo a lo que establezcan las Leyes .

XXXII .- Cubrir preferentemente yen forma adecuada, los suel-
dos de los Jueces locales y Menores de su Jurisdicción, y proveer-
los de los - útiles y elementos de trabajo indispensables para el co
rrecto desempeño de sus funciones .

XXXIII .- Coadyuvar con el Poder Judicial en el auxilio que de-
mande para hacer efectivas las resoluciones de éste .

XXXIV .- Dar cuenta al Supremo Tribunal de Justicia de las irre
gularidades que observen en la administración de Justicia Local y--
Menor .

XXXV.- Las demás que la$ Leyes Federales o del Estado les --
otorguen * ~ngan.

ARTICULO 137 .- En los términos fijados en las leyes res-
pectivas, corresponde a los Municipios la eficaz prestación, en --
sus respectivas jurisdicciones, de los siguientes servicios públi-
cos :

a) 'Agua Potable y Alcantarillado
b) Alumbrado Público
e) Limpia
d) Mercados
f)- PamtOO*J: , :
f) Rastros

g) Calles, parques y jardines

h) Segürida"d pública y tránsito

1) Los demás que les señale el Congreso del Estado,
segdn las condiciones territoriales y socioecon6micas de los Mun i -
cipios, aso como su capacidad administrativa, técnica y financiera .

En el caso de que alguno o algunos de estás servicios no-
se presten eficazmente, el Congreso del Estado intervendrá para re-
solver lo conducente, a excepción del servicio público de las fuer-
zas de Seguridad Pública y Tránsito, cuyo manejo y mando se ajusta-
rá a las disposiciones que sobre esta materia especifican esta --
Constitución y las Leyes Reglamentarias .

ARTICULO 138 .- Los Servicios PGblieos Municipales podrán-
prestarse con el concurso del Estado, cuando así fuere necesario y-
lo deterainen las Leyes, así como en coordinación y asociación con
otros Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamien -
tos y con sujeción a la Ley . También podrán ser prestados mediante
eoneertaciones con partícularc o a través del otorganientc de con-
cesiones .

En los casos en que los servicios públicos de competencia
municipal se encuentren a cargo de particulares, podrán municipali-
zarse por razones de orden e interés público y en los términos que-
establezca la Ley .

CAPITULO 111

PATINONIO Y HACIENDA PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS
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ARTICULO 139 .- Los Municipios adm ;nistrar&n los bienes
-W dominio páblico y' privado de su patrimonio y podrán otorgar con
Cesiones para su explotación, de conformidad con las leyes respectT
ni ; administrarán libremente su hacienda, la que se formará con -_
les rendimientos de los bienes que les pertenezcan, . así como con -
-¡as-contribuciones y otros ingresos que establezca el Congreso del-
Estado a su favor, los cuales procederán de :

A) Contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que esta
blescan las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento,
división, consolidación, traslación y mejora, así como los que ten-
-pa por base el cambio de valor de los inmuebles .

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado pa
laque este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas-
eón la administración de esas contribuciones .

R) Los ingresos derivados de la prestación de los serv i-
cios públicos a su cargo .

No te establecerán exenciones ni se concederán subsidios-,
respecto de las contribuciones señaladas en los incisos anteriores,
en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones. oficia-
¡es o privadas . Solo_ los bienes de Dominio -Público de la Federaci,6r

del Estado o de los Municipios, estarán exentos de dichas contri-
fones .

Q Las participaciones 'Federales que serán cubiertas por
la Federación ; a través del Estado, a los Municipios, con arre8lo-
i las bq:e# ~eontos y- pls o ,., líente se. determinen por la le
gislatura Local .

	

-

D) Subsidios, legados y donaciones que se establezcan a-
su favor .

Los recursos Nitaicipalas `sé- manejarán con honradez y --
eficacia, segdn las bases establecidas ern el Artículo !10 de esta-
Constitución y ta las .eyes .

CAPITULO lY

DECLARACION DE DESAPARICION DE AYUNTAM1tNTOS
Y SUSPENSION 0 REVOCACION DEL MANDATO

DE SUS MIEMBROS .

ARTICULO 140 .- La Ley Orgánica establecerá las bases y-
seAalará las causas para que' el Congreso del Estado ; por el voto-
de :t . 'es #c' . .gis partes Je puGC ía

..ser
Ayun-

tamientos, aeclarar qt{e éstos han desaparecido, así como suspen-
der o revocar el mandato de alguno de sus miembros en lo indiv i-
dual . En el procedimiento que se substancie, los miembros del Ayun
taaiemto involucrados tendrán oportunidad suficiente para aportar
pruebas y formular los alegatos que consideren convenientes, El
Gobernador del Estado tendrá la participaci6n que le asigne la --
Ley .

ARTICULO 141 .- Cuando se suspenéa o declare desaparecido
ua Ayuntamiento y no procediere que entraren en funciones los su-

PAGINA 15



,A NA 16

plentes, en los casos señalados por la Ley, se podrán nombrar Con
cejos Municipales y, en su caso, convocar a elecciones extraordi- .
sartas .

ARTICULO'142 .- De conformidad con las bases estableci-
das en la legislación secundaria, los Concejos Municipales sería-
integrados con vecinos del lugar, y . tendrán la misma estructura
orgánica, atribuciones y deberes que los Ayuntamientos ."

1gTICUj,Qaq 	Se adiciona el Artículo 1S0-B al Título . .
Séptimo de Prevenciones Generales, y se reforma el Articulo 1SÓ`
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,
para quedar como sigue :

"TITULO SEPTIMO
PREVENCIONES GENERALES

.

	

.

	

.

	

.

	

. . . .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

ARTICULO 150-R .- La imposición de las penas es propia -
y exclusiva de la autoridad judicial . La persecución de los deli
tos incumbe al Ministerio Pdblico y a la Policía Judicial del-Es

tado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de - -
aquél . Compete a la Autoridad Administrativa del Gobierno Esta
tal y a los Ayuntamientos, la aplicación de sanciones por las -
infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que -
consistirán únicamente en multa o arresto hasta por treinta y seis

°_beras . Si el, infraeto?fuese jornalese,-obrero o trabajador, no
pedrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o
salario de un día . La multa impuesta a los trabajadores no asa-
lariados no excederá «el equivalente a un día de su ingreso .

ARTICULO 156 .- Toda persona adquiere la vecindad si -
reside de manera efectiva, durante dos años en algún lugar del
territorio del Estado y ejerce alguna profesión, arte, Industria,
empleo o actividad productiva y honorable .

Quienes ten' ndo la res enc a y vecindda se ausenta
ron del lugar de su residencia para desempeñar cargos de elecci5n
popular, siempre y cuando ejerzan precisamente el mandato confe-
rido por el pueblo, o para prestar o desempeñar cargos conferidos
por el Gobierno Federal o Estatal según el caso o cargos de re-
presentación gremial o sindical, no perderán los beneficios de
la mencionada vecindad y residencia efectiva para los efectos a
que se refieren los Artículos 9 Fracción II, 33 Fracción Iil, 70
Fracción 1, 114 Fracción 1 y 132 Fracción II de esta Constitución .

TaANS,,I_~?Ó,;,~_~ :

ARTIGI1LG--WJ1CO .- La presente Ley entrará en vigor al-.
¿fa siguiente de su publicación en el boletín Oficial del Gobiat
ao del Estado .

cidra .
Comuníquese al Ejecutivo para su sanción y promulga

BOLWM OWICM



SALON DE SFSTfMFS DFt M- C99CR~rcC ^EL ESTADO,

.Hezíosillo, Sonora, 2 de Enero de 1984 .
"1984 AÑO DE JESUS GARCIA, HEROE DE NACOZART"

EL SECRETARI

	

E GOBIERNO,
Lic. Carlos

	

mez Fímbres .

OSCAR ULLOA NOGALES,
DIPUTADO SECRETARIO .

y se le dé el debido cumpliiiento .

RODOLFO

	

NERIS,
DIPUTADO

	

IDENTE .

RTON TREJO,
SECRETARIO .

POR TANTO, Imapdo se publique en el Soletfn Oficial del Estado
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