
MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSEJO CIUDADANO 

ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, MEXICO. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente manual Interno prevé la organización, así como las 
facultades y responsabilidades del Consejo Ciudadano Anticorrupción del 
Municipio de Navojoa, Sonora, de conformidad con el acuerdo de cabildo 
aprobado por unanimidad el día 15 de Julio del año 2013. 

El Consejo Ciudadano Anticorrupción se integrara por primera vez en el Municipio 

de Navojoa, Sonora, de conformidad con Artículos 16, 17 fracción X, 18, 23, 61, 

fracción III, inciso L) y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal para el Estado de Sonora; así como los artículos 1, 3, 4, 92 y demás 

relativos de la Ley de Participación ciudadana para el Estado de Sonora. 

 

Artículo 2.- El Consejo Ciudadano Anticorrupción estará integrado con un máximo 

de 30 ciudadanos que serán elegidos por primera vez, de acuerdo a las bases de 

la convocatoria respectiva, publicada el día 15 de Agosto del presente año, y 

aprobada por el cabildo local de H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. Una vez 

integrado, dicho Consejo, estará representado por un Presidente, un Secretario, 

un vocal, y un máximo de 27 consejeros. El Presidente, Secretario y Vocal, serán 

elegidos democráticamente por mayoría de votación, por todos integrantes del 

Consejo Ciudadano Anticorrupción.  

Artículo 3.- Para los efectos de este manual, se entiende por: 

I.- Acuerdo de Cabildo.- Punto de acuerdo mediante el cual se analizo, discutió y 

aprobó, la propuesta de creación del Consejo Ciudadano Anticorrupción, las bases 

para su constitución y aprobación de emisión de la convocatoria respectiva. 

II.- Manual.- Manual de organización interna del Consejo Ciudadano 

Anticorrupción del Municipio de Navojoa, Sonora. 

III.- Consejo.- Consejo Ciudadano Anticorrupción. 

IV.- Asuntos Internos.- Titular de la unidad de asuntos internos de la Secretaria de 

Seguridad Pública Municipal. 



V.- Contraloría Municipal.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 

Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

VI.- Presidente.- Presidente del Consejo Ciudadano Anticorrupción del Municipio 

de Navojoa, Sonora. 

VII.- Secretario.- Secretario del Consejo Ciudadano Anticorrupción del Municipio 

de Navojoa, Sonora. 

VIII.- Vocal.- Vocal del Consejo Ciudadano Anticorrupción del Municipio de 

Navojoa, Sonora. 

IX.- Consejeros.- Integrantes del Consejo Ciudadano Anticorrupción del Municipio 

de Navojoa, Sonora. 

X.- Seguridad Pública Municipal.- Secretaría de Seguridad Pública Municipal del 

H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

XI.- Presidente Municipal.- Presidente del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

XII.- Administración Municipal.- H.- Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora. 

 

Artículo 4. El Consejo Ciudadano Anticorrupción de Navojoa, Sonora, es un 

órgano de participación social y de prevención, completamente autónomo de la 

Administración Pública Municipal, con autonomía presupuestaría, gestión y de 

organización, pero reconocida por el Ayuntamiento Municipal como un organismo 

de apoyo para el combate y prevención de la corrupción al interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal, con las facultades y responsabilidades que en 

este Manual se señalan.  

Artículo 5. La aplicación de este Manual le corresponde al propio Consejo y se 

hará con respeto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones 

y autoridades cuyas facultades se relacionan con las atribuciones del Consejo. 

 

Capítulo II.- DE SU INTEGRACIÓN. 

Artículo 6.- El consejo Ciudadano Anticorrupción del Municipio de Navojoa, 

Sonora, se integra por un máximo de 30 miembros consejeros, los cuales son:  

I. Un Presidente: el cual será nombrado de entre los miembros del consejo 

mediante votación durante la primera sesión del pleno;  



II. Secretario: el cual será nombrado de entre los miembros del consejo 

mediante votación durante la primera sesión del pleno;  

III.  Vocal: el cual será nombrado de entre los miembros del consejo mediante 

votación durante la primera sesión del pleno;  

IV. Consejeros: Los cuales serán elegidos por primera vez, en la forma 

especificada según el acuerdo de cabildo para la integración del 

Consejo Anticorrupción, los cuales de ninguna manera podrán exceder 

de 27, además del Presidente, Secretario y Vocal. 

Artículo 7.- Para que el consejo pueda funcionar en pleno por primera vez, 

deberán contar con el número total de asistencia de los consejeros; posterior a 

la primera sesión del pleno, el consejo podrá funcionar en pleno con las tres 

cuartas partes de asistencia de sus consejeros. 

Artículo 8.- Todos los acuerdos tomados en pleno por el consejo, deberán ser 

asentados por su Secretario, y deberán ir firmados por el mismo, así como por 

su presidente. 

 

CAPITULO III.- DELAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO. 

 

Artículo 9.- El Consejo Ciudadano Anticorrupción tendrá las siguientes 

Facultades y Atribuciones: 

I.- Promover mediante campañas públicas, el respeto a los derechos civiles de 

los ciudadanos respecto de los actos de autoridad de los elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal.  

II.- Vigilar como observador, el trabajo de la unidad de Asuntos Internos del 

Ayuntamiento, para lo cual, el consejo podrá solicitar informes a dicha unidad, 

con el objeto de obtener información respecto a un caso determinado de abuso 

de autoridad, ello sin afectar, el derecho a la privacidad de las partes 

intervinientes. 

III.- Coadyuvar con el Ayuntamiento local, para la implementación de políticas 

públicas, tendientes a promover valores tales como la honestidad, participación 

y responsabilidad social. 

IV.- Canalizar denuncias ciudadanas a la Unidad de Asuntos Internos, en todo 

lo que tenga que ver con presuntos actos que violenten las garantías 



individuales del ciudadano y de los propios elementos de Seguridad Pública 

Municipal. 

 V.- Coadyuvar con la Unidad de Asuntos Internos y Ayuntamiento Local, con la 

finalidad de promover en la sociedad la cultura de la denuncia en contra de los 

actos de abuso de autoridad, cometidos por elementos de Seguridad Pública 

Municipal. 

VI.- El consejo ciudadano contara con total autonomía de la Administración 

Municipal y de la Unidad de Asuntos Internos, sin embargo, ambas 

instituciones, para el cumplimiento de sus funciones deberán facilitar en sus 

respectivas competencias, los materiales, información y en general todo lo 

necesario para el desarrollo de sus actividades. 

VII.- Ninguno de los miembros del consejo ciudadano gozara de retribución 

alguna, sin embargo, para el propio cumplimiento de sus funciones, podrá 

solicitar apoyo económico al Ayuntamiento Local, sin que de ninguna manera, 

ello represente poner en riesgo el presupuesto y las finanzas del Municipio de 

Navojoa, Sonora, quedando el Ayuntamiento facultado para negar o aprobar tal 

apoyo. 

Artículo 10.- Son obligaciones del Consejo Ciudadano Anticorrupción, las 

siguientes: 

I.- Dar a conocer públicamente informes anuales, mediante los cuales, 

informen sobre los trabajos y actividades relacionadas con su funcionamiento. 

II.- Implementar estrategias para transparentar todos los ingresos que se 

pudieran obtener como apoyo para el cumplimiento de sus funciones. 

III.- Propiciar y mantener una relación de respeto mutuo e institucional tanto 

con la Unidad de Asuntos Internos, Ayuntamiento Local, y en general con todas 

las instituciones y organizaciones con las cuales el consejo ciudadano 

coadyuve. 

VI.- El consejo ciudadano, deberá crear su propio Manual de Procedimientos 

Internos, el cual será aprobado por la mayoría de sus consejeros, debiendo 

contar con la aprobación por parte del cabildo local 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

 



ARTICULO PRIMERO.- El presente MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

DEL CONSEJO CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, MEXICO, entrara en vigor una vez que sea aprobado 

por el H. Ayuntamiento y hecha su publicación en el boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Una vez que entre en funciones el Consejo 

Ciudadano Anticorrupción del Municipio de Navojoa, Sonora, se avocara a la 

elaboración del manual de procedimientos internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


