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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR 
LOS CC. GOBERNADOR DEL ESTADO INC. EDUARDO BOURS CASTELO, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUIBAL A SO  AZARAN, 
SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. GUILLERMO HOPKLNS GÁMEZ, SECRETARIO 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. ARNOLDO SOTO SOTO Y POR EL VOCAL 
EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROF. JOSÉ 
PAULINO CUAMEA NAVARRO; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO 
DE ROSARIO TESOPACO, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, C. EDMUNDO ANTONIO CUAMEA CLARK, Y POR EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, C. ADALBERTO RODRIGUEZ CLARK, EN LO SUCESIVO 
“EL AYUNTAMIENTO’’, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

C O N S I D E R A C I O N E S

> Que ios Municipios son parte integrante de ¡a división territorial de la organización 
política y administrativa del estado, y cuyo fin esencia! de ambos es lograr el bienestar de 
sus habitantes

> Que una forma de lograr el señalado bien esta; es mediante !a actual í7jscíótí v vigencia del 
marco normativo municipal que propicie e¡ desarrollo institucional que demanda la 
comunidad.

> Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, establece como objetivo en su eje rector 
‘‘Nada ni nadie por encima de la Ley”, promover una cultura de legalidad a través del 
fortalecimiento de sus instituciones.

^  Qus en si niorcc dc¡ dcsaircHo xnün¡c¡pai se hace necesario para cumplir con estos 
propósitos contar con la participación de organismos profesionales de capacitación en 
administración pública e instituciones de carácter jurídico, con e! fin de canalizar 
conocimientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipal para su 
aprovechamiento.

D E C L A R A C I O N E S
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I.- Declara “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto áe sus representantes

1,1.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir e! presente 
convenio en términos de lo dispuesto por ios artículos 68, 79 fracciones II, XV Y XVI, y 82 
de !a Constitución Política del Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones i y X. C, 
fracción V y 26, Apartado A, fracción V de ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora.

12.- Que ei Vocal Ejecutivo del Centro Esteta! de Desarrollo Municipal participa en el 
otorgamiento del presente convenio, con fundamento en ei artículo 8 fracción XII de! decreto 
No 27 que crea CEDEMUN, publicado en e! Boletín Oficial de! Gobierno del Estado con 
fecha 30 de enero de 1992.

1.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio las oficinas del Centro Estatal 
de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivei aia norte, del Centro 
de Gobierno, de ia ciudad de Hermosilio, Sonora

II.- Deciara “EL AVUN lAírílENTG”, por conducto de sus representantes:

I I .] .-  Que el Presidente Municipal esta facultado para suscribir ei presente convenio, con 
fundamento en ios artícuios 115 fracción II, de ia Constitución Política de Sos Estados Unidos 
Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de ia Constitución Política del Estado 
de Sonora; I, 2, 3, 61, fracción I, inciso B), 64, 65 fracciones II y V, y 89, fracción VII de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
H.2.- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 
consta en copia certificada de! acta No. 26 de fecha 25 de Abril de 2005, de conformidad con 
ei artículo 61, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

111.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio calle Obregón E/ Campana 
y NO Reelección, Palacio Municipal de Rosario Tesopaco, Sonora.

III - AMBAS PARTES DECLARAN
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III. 1 Que para promover ia modernización y el desarrollo institucional “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO* pueden coordinarse para el análisis, 
investigación y asesoría en la elaboración o, en su caso, modificación y/o actualización del 
Reglamento Interior y dei Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento,

TD..2.- Que reconocen ia conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 
comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrumento legal,
donde se hace patente la voluntad de colaboración que les motiva; a su vez manifiestan su 
interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en 
colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 
eficientes y cercanas a ias necesidades de los ciudadanos.

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO”, 
acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía estatal y la 
autonomía municipal, las diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, 
administrativo y de modernización jurídica municipal de los Ayuntamientos de! Estado, los 
cuales tendrán como finalidad fortalecer a los Municipios en su capacidad institucional, 

administrativa y jurídica nara dar respuesta a la dcmarida de servidos ds la comunidad.

SEGUNDA: “*KL GOBIERNO DEL ESTADO”, proporcionará asesoría para la elaboración 
o, en su caso, modificación y/o actualización de! Reglamento Interior y el Bando de Policía y 
Gobierno del Ayuntamiento, asi como su respectiva publicación por una sola ocasión en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará el 70% del costo de la publicación 
del Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, a i  su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones a ¡os mismos, en el Boletín Oficia! de! Gobierno de! 
Estado y “EL AYUNTAMIENTO” el 30% restante.

CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza en forma irrevocable a “EL GOBIERNO 
DEI, ESTADO” para oue de las participaciones que cu ingresos federales ¡e correspondan
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afecte la cantidad resultante de! 30% que !e corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 
en i0 amortizaciones mensuales, a partir dei mes siguiente a ia entrada en vigor dei 
Reglamento interior y dei Bando de Policía y Gobierno de] Ayuntamiento, o en su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones a los mismos.

v/ÜINiA: ia coordinación y enlace entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” estará a cargo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno 
del Estado (CEDEMUN).

SEXTA: Ambas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del 
presente instrumento se resolverán de común acuerdo.

SEPTTMA." El personal de cada una de las partes Que intervengs. en las sctiviususs motivo <íe 
este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se 
convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos 
laborales relacionados con su propio personal.

OCTAVA: Ei presente convenio se publicara en ei Boletín Oficial dei Gobierno áei Estado 
de Sonora de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Planeación del 
Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia dei presente instrumento iniciará en ia fecha de su firma y conciuirá 
con ia primera publicación del Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno del 
Ayuntamiento, o en su caso, con las modificaciones y/o actualizaciones de los mismos.

Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 
y enterados de su valor y alcance iegal, io firman por triplicado, de conformidad en la ciudad 
de Hermosilio, Sonora, el día 20 de Junio dei año dos mil cinco.
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POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO 
n

IjJ  g  « W ^ l ;  ^U N T A M IE N T O ”

V
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SECRET

J  tLIC. GUÎfcfcRRMÎï"HOPKINS GÁMEZ 
SECRETARIO DE HACIENDA

i u v '  S e g a te r»  o«i Ayún te n te » .iVK ROSARIO. SONORA 
O  R O D R IG U E Z  C L A R K  
D E L  A Y U N T A M IE N T O

/ '  N\i\ i i i  1 .

\ . M iii U\ Ì _V ^  w
LIC. ARNOLDQ SOTO SOTO 

SECRETARIO DE LA 
CONTRALOREA GENERAL

PROFR. JOSÉ PAULINO ÇUaM Ê à  NAVARRO 
VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO  TESOPACO, SONORA,

TÍTULO PRIM ERO 
OB LA RESIDENCIA E  INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO í 
DISPOSICIONES G EN ERALES

Articulo 1- Ei presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de! Ayuntamiento de) Municipio de Rosario, asi como !s 
organización y funcionamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública Municipal.

Las disposiciones de! presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a designarse en los términos de! articule 141 de 
la Constitución Política ciei Estado.

Articulo 2.- E! Municipio de Rosario es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y autonomía para 
su administración; es, además, ia célula política que se integra con ia población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que ia 
iey determine, para satisfacer sus intereses comunes.

Ariicuio 3 - Eí Ayuntamiento de Rosario es ei órgano máximo ce gobierno y administración del Municipio, a través del cual ei pueblo realiza su voluntad política 
y ia gestión de los intereses de ia comunidad, por io que no tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intermedia entre éste y e! Gobierno del 
Estado.

Artículo 4 - A! Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia plena de ias 
atribuciones que Se señala la Constitución Política de Sos Estados Unidos Mércanos, ia Constitución Política dei Estado Libre y Sooe^ano de Sonora, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; ias leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes.

Articulo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un 
Presidente, un Síndico, 3 Regidores mediante el principio de mayoría relativa y 2 Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme io 
establece eí Articulo 115 de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de! Estado, asi como el Código Electoral de!
Estado de Sonora. La asignación def Regidor Étnico se hará de acuerdo con io aue se establezca en ia iey de ia materia

Cuando algún integrante oei Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según io disponga la iey.

Articulo 6.- Ei Ayuntamiento tiene su propio escudo cuva descripción es como sigue:

En ia parte centre! del escudo aparece ei mapa del municipio de Rosario, asimismo la imagen dei Sr. Francisco Areola, quien fue ei primer Presidente 
municipal, cuando en ia población de Uses, Sonora, fue decretado como Municipio esie «ugar ei día 18 de Octubre de 1870.
En ia parte superior izqtiKiíüs, aparecen una espiga de maíz, una de sorgo, una tierra oe ouiiivo y una vaca, representando ia pnneipai actividad de !a que vivs 
ei municipio ús Rosario.
En la parte superior detecha se encuentra !a imagen de! cerro de Tescpeco { Cabecera Municipal de Rosario}, una pala y un pico, herramientas que 
representan la minería que se practica en peausña es caía
En la Darte inferior derecha se representa a un árbol llamado “Tesn" el cual prerinmina la parre b?js de! municipio, también aparece un venado en 
representación ds la abundancia del mismc, aderrac spsrcce un p¡r¡c, srtsc! que se cncuonírs sn ía parle síts dei íoüf»cipiü uüliue coiinúa con Chihudriuu, por 
ultimo aparece la imagen de una águila representando a esta ave que vive en la parte alta del Municipio de Rosario.
A ios lados def escudo de! municipio está escrita !a siguiente frasé 'Tus Hombres trabajan haciendo producir ia tierra", representando esta frase e! esfuerzo
continuo cíe ios Rosaíenses por lograr un fnejor uósauoüu para su Muñiupiu.

Artículo 7.- Ei Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos dei Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas 
y documentos oficiales, asi como en ios bienes que integran el patrimonio Municipaí. Cualquier uso que quiera dársete, deberá ser autorizado previamente por 
ei Cabiido. Queda estnctamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial.

Artículo 8 - Ei Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, conforme lo establece el articulo 7° de la Ley de Gobierno y 
AHrninisífgción Municl*-»-?!.

Artículo 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento por mayoría simple de los sustos de sus 
miembros.

CAPÍTULO II 
DE LA RESIDENCIA

Articulo 10 - El Ayuntamiento det Municipio de Rosario tiene su residencia oficial en Tesopaco Rosario Sonora.

Articulo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar ai Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia.

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en ei que se manifiesten ios motives que la originan: el tiempo que deba permanecer el cambio de 
residencia, así como el fugar en que deberán celebrarse ia sesión o sesiones a que se refiera la solicitud

Articulo 12 - Ei Ayuntamiento celebrará sus sesiones en ia oficina de la Presidencia Municipal. Esta lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá eí 
acceso al mismo a fuerza pública, salvo ei caso que lo solicite ei Presidente Municipal

E) Presidente Municipal podrá solicitar et auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con objeto de salvaguardar ia inviolabilidad del reámo oficial del 
Ayuntamiento.
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CAPÍTULO Mi 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Articula 13.- Ei Ayuntamiento del Municipio de Rosario se instalará en ceremonia pública y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se verifique 
la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen ios miembros del Ayuntamiento saliente A esta Sesión comparecerán ios Ciudadanos que resultaron 
electos para ocupar ios cargos de Presidente, Sindico y Regidores, a fin de rendir ia protesta de ley para asumir ei ejercicio de sus funciones.

Para ios efectos del pérrefo anterior ios Ciudadanos electos deberán acreátaree fehacientemente a más tardar tres días antes de la Sesión Solemne de 
Instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con una anticipación de quince dias 
naturales o, en su caso, inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones respectivas

Artículo 14.* La Sesión Solemne de instalación se desarreglará conforme a i as bases que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las 
siguientes;

I - Se  iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día. con la asistencia de ios miembros salientes det Ayuntamiento, y comprobado ei quorum 
lega!, se dará lectura al acta de ia sesión anterior a ia cual se adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente ei estado de ios asuntos públicos 
municipales con manifestación expresa de la aplicación de ios planes y programas y de los problemas aún no resueltos, así como las medidas que podrian 
aplicarse para su atención y soiución.

ü._ a  continuación se declarará en receso la sesión, designándose las Gomt^aoes nrotocotanas que se requieran para trasladar y acompañar hasta a| Recinto a 
los integrantes del Ayuntamiento entrante, así como al Representante Oficial dei Ejecutivo del Estado, o, a taita de éste, ante el Representante del Congreso del 
Estado:

III.- Reiniciada ia sesión, ios Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y ante el Ejecutivo del Estado o, a fatta de este 
último, ante un Representante de| Congreso dei Estado, rendirán ia protesta de Ley, en ios siguientes términos.

’Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora y ias leyes que de ellas emanen y, 
desempeñar íeal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por el bien y prosperidad de ia Nación, del Estado y dei Municipio".

IV - Una v«7 rendida la protesta, el Presidente Municipal hará ia declaratoria formal de que ha quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento 
por el periodo correspondiente.

Se concederá ei uso de la palabra, si asi lo solicitan, al Efecutivo del Estado cuando asista o, en su caso, ai Representante del Congreso dei Estado; y

V .' Se clausurará ia sesión nombrándose ias Comisiones protocolarias oue se requieran para que acompañen a su salida del Recinto ai Representante de1 
Poder Constitucional del Estado que asistiere

Artículo 15.- Sí ai acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente e! 
Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato aí Ejec-utiyo de! Estado para que formule ia petición o, en su caso, emita la opinión para que el Congreso 
del Estado declare ia desaparición o decrete ia suspensión del Ayuntamiento.

Aatícüío 16 - S í al acío de insísíactcr; no ssisfccrs s) Presidente Municipal snírsníe, se comunicar* de inmediato sifuac-jó0 al Congreso d«i Estado para que 
designe de inmediato de entre ios restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo periodo.

Articuio 17.- En el supuesto de que el Presidente Muníc?p¿¡ saíiente se negara s asistir ai seto de instalación dsí Ayuntamiento entrante, de todas formas se 
Jará c u r s o  s  ¡ s  cercmcnís, c r ,  c u y c  c s o c  se íisvsrs o  c s c c  anís s i  Representar)!? del Ejecutivo Estate.' o, el Rftpres-fenianie de¡ Congreso de¡
Estado.

Articulo 18 - Ai término de ia ceremonia de instalación, ei Ayuntamiento saliente hará entrega, iegai y administrativa, ai Ayuntamiento recién instalado, put 
conducto de los Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos ios bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, asi como toda aquella 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en la administración municipal, conforme ai proceso de entrega- 
recepción previsto en el Capitulo Tercero dei Titulo Segundo de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 19 - En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en ei articulo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que 
se levante el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con ei proceso de entrega-recepción respeetto, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente.

Articulo 20.- instalado ei Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará oficialmente la forma como quedó integrado el Ayuntamiento ai Congreso del 
Estado, al Gobernador del Estado, ai Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de ia 
Unión, a la Secretaria de Gobernación dependiente dei Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA S ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SU S M IEMBROS

CAPÍTULO?
EL AYUNTAMIENTO

Articulo 21- Ei Ayuntamiento del Municipio de Rosario tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales.

Para ei ejercicio de las atribuciones y ei cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento, éste podré contar con ios recursos humanos, financieros y técnico* 
necesarios, misasos que ie serán proveídos por el Presidente Municipal, a través dei Secretario deí Ayuntamiento.

8 BOLETIN
OFICIAL
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c a p ít u l o  ii 
DHL PRESID EN TE MUNICIPAL

Articulo 22.- £1 Presidente Municipal tendrá la representación dei Gobierno Municipal, será e! ejecutor de las determ inación del Ayuntamiento y como tal, 
responderá dei cabai cumpiimienio de ias mismas.

Articulo 23 - El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y administratiws del Municipio y tendrá, además de las facultades y 
obligaciones Que le establecen ja Constitución Fornica dei Esiáviú, ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, esie Reglamento y ios demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones:

í - Promover el progreso económico, social, político y cultural en el Municipio y, en general, el bienestar de la población en lodos los órdenes, procurando que 
sea compartido y equilibrado entre sus localidades, conforme a ios principios de justicia y segundad jurídica y a tos planes y programas de desarrollo;

I!.- Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y segundad jurídica que establece la Constitución Política de le» 
Estados Unidos Mexicanos;

III - Preponer ai Ayuntamiento ís expropiación de bienes por cau¿¿ de üiiiiuaü pública ante los Gobiernos Estatal o Federal según corresponda;

IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, o bien la concertación de acciones para la 
prestación de ios mismos;

V. - Visitar ias colonias y sectores de la Cabecera Municipal, ias Comisarias, ias Delegaciones y. en general, ios Doblados del Municipio, cuando to estime 
conveniente, proveyendo ío necesario er. e! orden administrativo para !a solución de ios problemas que observare y dando cuenta de eíío al Ayuntamiento; y

Vi.- Las demás que determinen ias leyes y reglamentos aplicables

Articuio 24 - Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podra auxiliarse de ias dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades para municipales que estime 
necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos.

Articulo 25 - Ei Presidente Municipal deberá conducir fas actividades administrativas del Municipio en forma programada mediante el establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurad la consecución de los objetivos propuestos. Para tai efecto, 
deberá hacer del conocimiento dei Ayuntamiento ios planes y programas de desarrollo del Municipio

Artículo 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con las siguientes funciones

i.- Asislir ccr; derecho a voz y s vote a ias Sesiones dei Ayuntamiento para píusidirió-o,

11.- Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase "Comienza la Sesión“ ;

fll - Diriqir ¡as Sesiones, cuidando oue se desarrollen conforme a la Orden del Dta:

IV - Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo soliciten;

V - riscer uyc de ¡a psía&ra en ¡as Sesiones psra emitir su cnteno sobre ei asunto de que se íraie teniendo *oiü de calidad en caso óe empate, sea cuai íuere
I» ÍÓ"0& VOtaCÍÓn.

VI - Observar y hacer que ios demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante ei desarrollo de las Sesiones;

Vil - Exhortar al miembro que no observe ei orden y respeto a ios integrantes del Cabildo y ai recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión ‘

VIII.- Procurar la amplia discusión de cada asunto;

IX - Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia del mismo;

X.- Cnar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento;

XI.- Citar & los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a informar de aigún asunto que se le requiera;

X II - Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda; y

XII! - ferrar la s«sinn 'yjnnrfn anniarín 1« ñafien d»\ nía n c-isando proceda conforme s! presente Regiamente, usando la ÍTS£e Termina !s Sesión".

CAPÍTULO iil 
DE LOS REG ID O RES

Articulo 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar ios ramos 
de la administración y los programas respectivos, proponiendo ias medidas que estimen pertinentes.

Artículo 22.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de 
que un Regidor tenga interés personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución.

Artículo 29 - Los Regidores podrán proponer ai Ayuntamiento un pian anufil de trabajo de sus respectivas comiSKxies y ia adopción oe ia medidas que estimen 
pertinentes para ei meior desempeño de sus funciones igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para e!
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cabal ejercicio de sus responsabilidades.

Ariícuio 30.- Los Regidores rendirán a! Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que desarrollen sus respectivas comisiones.

Artículo 31- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la Constitución Política del Estado, ta Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Articulo 32.- Dentro de fas sesiones del Ayuntamiento, ios Regidores tendrán las siguientes funciones:

Asistir ei día y hora que sean señalados para Sesión da! Ayuntamiento participando con voz y vete;

II. Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda para su intervención;

III. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y ai recinto oficial donde se celebren las Sesiones;

IV. Cumplir con las obiigaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre las comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 33 - El Síndico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los intereses del Municipio y de ta conservación de su patrimonio, 
asi como de llevar la representación legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando asi fuere necesario.

Artículo 34.- El Sindico del Ayuntamiento deberé comparecer por si mismo arte cualquier tribunal, en ios juicios en que e! Municipio sea parte.

Articulo 35.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá Í8S atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las ieyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables

Artículo 36.- El Sindico del Ayuntamiento no puede Resistirse, transigir, comprometerse en arbitres y hacer cesión de bienes, saivo autorización expresa que er, 
cada caso ie otorgue ei Ayuntamiento.

Articulo 37.- Dentro de las sesiones dei Ayuntamiento, ei Sindico tendrá ias siguientes funciones:

i. Asistir con toda puntualidad a las -Sesiones dei Ayuntamiento teniendo derecho a participar en eílas con voz y voto;

!¡ Guardar el orden y respeto a los miemoros de! Ayuntamiento y a! recinto oficie! donde se celebren las Sesiones;

III. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra psra expresar su criterio respecto ai asunto que considere pertinente esperando el turno que 
te corresponda; y

IV. Formular tas protestas conducentes cuando estime perjudiciales ios acuerdos del Ayuntamiento.

TITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO í 
DE LAS SESIO N ES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver ios asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán publicas, salvo que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento determine por el voto de ias dos terceras 
partes de sus integrantes que ios asuntos a tratar erigen reserva, en cuyo caso serán secretas.

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de tas dos 
terceras parles de los integrantes del Ayuntamiento. Para ia celebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá efectuar la citación por 
escrito, de carácter personal, a lodos tos integrantes del Ayuntamiento con >ina anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día en que vaya a 
realizarse ia sesión, debiéndose notificar ei lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así como ei orden del día, anexando, en todos tos casos, la 
información y documentación necesaria para su desarrollo

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presídalas el 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el miembro del Ayuntamiento que éste determine.

Artículo 39 • Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficia! destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se 
declare de manera temporal otro loca! corno recinto oficia!.

El Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta, a fin de conmemorai algún acontecimiento oficial o cuando a su 
juicio, sea trascendente su realización.

Artículo 40.- El Ayuntamiento podrá decretar (a celebración de sesiones solemnes cuando exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las 
siguientes:
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II.- A la que se refieren ios artículos 13 y 14 del presente Reglamento;

I».- A ¡a que asiste c! C. Gobernador dei Estado c e! C. Presidente de is República;

iV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes ei Ayuntamiento haya decidido nonrar con esta distinción; y

V. Lar. que se celebren para declarar huéspedes distinguidos deí Municipio a quienes, s! Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.

Articulo 4”i .i A sesiones pubííCds concurnrsn quienes gsssvm  nacerio, poro en «ooo wwbcrsn vo<^pv îui <¡ y <orsc de hai^r
manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, ei Presioenie Municipal deberá hacer guardar ei orden, pudiendo ordenar que se desaloje ia sala de 
sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes per su comportamiento, impidan 1a buena marcha de ia sesión

Aríicuío 42.- Si ei Presidenie Municipal io estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente ia sesión, en tanto se procede a desalojar ia sala;
en caso de continuar ja cesión, éüiís perdíá ser declarada secreta

Articulo 43 - Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las dos terceras partes de ios integrantes del Ayuntamiento, cuando
existan elementos suficientes para ello, y en cualquiera de los siguientes casos:

í - Cuando se traten asuntos relativos a ia responsabilidad de ios integrantes del Ayuntamiento o ios funcionarios, empleados y senadores públicos de ia 
Administración Municipal; en todo momento e! acusado tisne el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar «os cargos que se le imputen y establecer la 
defensa que ccnvenga a sus intereses, salvo qus renuncie sí derecho os comparecer; y

l iCuando deban rendirse informes en materia contenciosa.

A las sesiones secretas soio asistiran los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario; el acta que de ias mismas se levante seguirá ei procedimiento de
dispensa a que se refiere eí articulo 50 de esíe Ordenamiento.

Articulo 44.- £l propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan 
ia prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite.

Articulo 45 - A ias sesionas del AyuninmiAnto sólo podrán recurrir non e¡ carácter de autoridades e! Presidente de ia República y ei Gobernador dst Estado, en 
atención a sus irivestiduias.

Articulo 46.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, quien únicamente tendré voz 'níormativa.

Articulo 47.- El Tesorero Municipal y los dem^s funcionarios que se estime conveniente podrán, orevic acuerdo deí Presidente Municipal concurrir a las 
sesiones para informar áe algún asunto que les requiera ei propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en ¡as discusiones o votaciones que 
sobre lo» mismos recaigan.

Articulo 48 - Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simpie, salvo ei caso en que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista ei número de miembros necesarios para celebrar ia sesión, se criara a una nueva sesión y 
ésta se Nevará a cabo con ia presencia del Presidenie Municipal y demás asistentes, saíwo ins asnntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada.

Artículo 49.- C*e esds sesión deí Ayurnamienio se asentarán ios acuerdos y fssciucsonss en un acta qus será consignada en un Libro que se líevsrá po» 
duoSicado. de los cuales uno deberá conservar ei Secretario deí Ayuntamiento y ¿i otro ¡o ftahará «i* al Congreso del Estado para forrr.ar
parte del Archivo General del Congreso del Estado.

En ¿ada ses¡ó?¡ si S»cf&ÍE¡í:ú de! Ayuntaniiéfitu deb£¡á dar iectuis coi acia quo contenga ei o ios asuntos tomados en ia sesión anterior. Después de ia lectura 
se proceder á a suscribirse ei ucta poi todos Sos iniegranies deí Ayuntamiento que intervinieron en ia misma y por ei Secretario deí Ayuntamiento. *

Las observaciones que se formulen aí acta serán asentadas por e! Secretario de! Ayuntamiento, previamente a su tianscripción al Libro de Acias.

Las actas originales se foliaran y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada volumen un Índice de acuerdos.

ARTICULO 50 - Podrá dispensarse :a iectura dei acta si e! Secretario remite ei proyecto a ios integrantes de! Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura

En ia sesión correspondiente, ei Secretario del Ayuntamiento informará de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a 
su suscripción en ios términos dei articulo anterior.

Artículo 51 - Cuslouier persona oodrá solicitar una constancia ofirúaf de Ins acüffrrioí; riel Avssnfamientn rwn f»vHn ¡-J3<n nara r»rn.-»H<=r 3 Sv s?̂ *ed?cíón, «e 
deberá acreditar el legitimo interés dei solicitante.

CAPÍTULO II
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACION De LOS ACUERDOS

Artículo 52.- El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones de! Ayuntamiento y dirigir la discusión de ias mismas, Informando ai Ayuntamiento io que se 
esiime pertinente.

Artículo 53 - La presentación. discusión y votación de los acuerdos deí Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente 
Municipal y en ia apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, ei orden en que serán tratados los asuntos
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Las participaciones referidas se ajustarán en iodo caso ai orden de! día previamente aprobado y deberán realizarse en términos atentos y respetuoso® hade Is 
asamblea.

Artículo 55.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cualquier integrante del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar 
eouipo de sonido. fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea

Artículo 56.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante la misma.

Artículo 57 - Si a! ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarte ia palabra en contra, no se tomará inmediatamente Sa votación, sino que ia
comisión del ramo o el autor de ia proposición expondrá en breves términos (as razones en que se funda la propuesta.

Artículo 58 - El que tome ia palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por 
ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna.

Artículo 59.- Ei Presidente Municipal, o quien sea ei encargado de presidir ia sesión en caso de ausencia de aquel, dirigirá los debaies haciendo volver a ia
cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se extravie y podrá liamar al orden a quien quebrante este Reglamento.

Articulo 60.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir ios debates, podrá tomar parte en la discusión y dar los informes que se le pidieren o que él 
creyere necesarios para el esclarecimiento de ios hechos

Articulo 61.- En ei caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en k>
genera! y en seguida en lo particular, a fin de facilitar !a misma.

Articulo 62 - S i un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá proponer ios términos en que debe resolverse ei asunto, y se 
pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ninguno de ios integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para que lo presante 
reformado.

Artículo 63 - No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento, en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fiiar fecha para la nueva discusión.

Articulo 64.' El Presidente Municipal, al estimado procedente, podrá preguntar a la asamblea si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, 
declarará cerrada Sa discusión y procederá a levantar ia votación de la misma.

Articulo 65 - No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con causa justificada ia comisión dei ramo respectivo y, 
asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que Sa persona o persones aludidas hubieren dado por 
escrito su consentimiento para que el asunto se discutiera en su ausencia. En el caso de las comisiones, o que los autores de une moción fueron más de dos, 
bastará que esté presente uno de elios.

Articulo 66.- Cuando algún comisionado disintiera de! dictamen aprobado por Is mayoría de !os integrantes de una comisión, podrá presentar pnr escrito su vote 
particular.

Articulo 67.- Las votaciones del Ayuntamiento «.eran de tres clases;

I - Votación económica, que consistirá en levantar ia mano los que voten por la aprobatoria. No hacerlo, significa votación en sentido contrario;

II.- Votación nomina!, que consistirá en preguntar a miembro dei Ayuntamiento, comenzando por e! Isdo derecho si aprueba o no eí dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá decir si o no; y

III.- votación secreta, que se realizará por céduia, en aqueiios asuntos en que así lo estime conveniente ei propio Ayuntamiento.

Artículo 68.- Ei Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad.

Articulo 69* La adopción o revocación de ios acuerdos de! Ayuntamiento será tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en ios 
cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes:

I - Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación de un servicio público;

II - Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público dei Municipio,

III - Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos municipales;

IV - Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y

V - Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los centros de población o se altere la división dentro dei Municipio.

Artículo 70.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés perdona) en el asunto y el que fuera apoderado de la persona interesada o pariente 
de la misma, dentro dei tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 71.- Si ei Presidente Municipal estuwere en el caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá ei asunto para 
discutirse y ve,'verse a votar en oirá sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como cafícad de vote ai primer Regidor, y en su falta, ai que ¡e siguiera 
en la nominación.

Articulo 72.- Ei miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de wtar, tendrá que manifestarlo expresamente

Articulo 73.- Los acuerdos dei Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a ia que concurran más de las dos terceras partes de ios miembros
que inieg¡ar¡ si Ayuntamiwniu.
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ArisuüiO ¡ 4.- no podra f¿oOsv6rse ¡a propuesta o c  «cismen en que se uonsuiiare \*  (evocación de un acuerdo en ia misma sesión en que se presentó, sino que 
se reservará para ia sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en !a cédula citatoria el acuerdo que sa íraíare de revocar.

Artículo 75 - Los integrantes de! Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a ia sesión en que debe tratarse la revocación deí acuerdo, podrán remitir 
per esenío su firmado y en sobre serrado, que abrirá s¡ Sacreianc de! Ayuntamiento c-.'¡ el monvénto de i» votación coriiáníiose ei voto entré ios que se 
emitieron. En todo caso, el quorum deberá darse con i» presencia efectiva ¡ns miembros Ayuntamiento.

Articulo 76 - Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos de! Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el
propio Ayuniam isnio.

CAPÍTULO II!
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 77.- El Ayuntamiento en ia sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y las que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para el desempeño de sus
funciones

Articuio 78 - Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto e! estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de ias distintas ramas de la 
Administración Municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, por e» acuerdo de ias dos
terceras partos de ío¿ integrantes áé! Ayuntamiento.

Artículo 79 - Ei Ayuntamiento de Rosario, para e¿ eficaz desempeño de sus Unciones y ei cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes
comisiones:

I - Gobernación y Reglamentación Municipal;

I! - Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

III.- Seguridad Pública y Tránsito;

IV.- Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica:

V.- Educación. Cultura, Recreación y Deporte;

VI.- Salud Pública y Asistencia Social,

Vi;.- inausiria y Asuntos Agropecuarios;

Vil! - Comercio;

IX - Tuí»imw, y

X.- Espectáculos y Diversiones

Articulo SQ - Las comisiones que se apmebon tendrán las atribuciones que en. ia misma sesión se aprueben.. así como las que ie señalen la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y este Reglamento interior.

Articuio 8 1 El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de ia Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal.

Articulo 82- Ai Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de ia Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Artículo 83 - Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio
Apuntamiento podrán ser ocupadas soíamtsnie por e?i Preskiense y e: SecíeiaMu dé iá miSuia.

Articulo 84 - Las comisiones dei Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya 
sido encomendada, en un plazo no mayor de quince dias hábiles, contados a partir de la íecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, estarán obligadas 
a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detsiíado sobre ei estado que guardan sus respectivos ramos y las 
medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar eí luncionamiento de ios ramos a su cargo.

E! plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de ia comisión respectiva.

Articulo a6.- Las comisiones como res pG osa oí es de ia vigüsncia oe ias ramas o áreas íeiaciortaáas con ias msienas de su competencia, podían suii<;iú*«, a 
través dei Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias de ia Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus funciones, pero en ningún 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar ios apoyos técnicos, humanos y 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades

Articuio 86.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de eiias para 
estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación de! propic Ayuntamiento, aigún asunto que requiera de la participación c-onjunía de algunas de ellas.

Artículo 87.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán durante todo el período legal del Ayuntamiento, a menos que por 
acuerdo de ias dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o remolerse dei cargo a 
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comtsiones que resulten 
afectadas
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Articulo SS* Ei Presidente Municipal tendrá en iodo iíempo ia facultad de solicitar a ias comisiones ia realización de algunas tareas, especificas en beneficio dei 
Municipio Dicha solicitud deberé en todo caso hacerla por escrito, el cual tes será otorgado a través de! Secretarse del Ayuntamiento.

Artículo 89.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para ei estudio de determinado asunto.

CAPÍTULO IV
DE LAS LICENCIAS Y PERM ISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso dei Ayuntamiento para ausentarse de ia circunscripción territorial dei Municipio hasta por treinta 
días para el arreglo de ios asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder ei carácter de tal, observándose para ese efecto tas disposiciones 
previstas en ei artículo 165 de !a Ley de Gobierno y Administración Municipaí.

Cuando ei Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayar de treinta días y siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse lo 
establecido en el articulo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 91.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retome sus funciones a! frente de ia Presidencia Municipal.

Articulo 92 - Los Regidores y Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse de ia circunscripción territorial dei Municipio hasta por treinta días para el arregio de 
tos asuntos relacionados con sus funciones sin perder ei carácter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En ei caso dei Síndico, deberá
observarse las disposiciones previstas en el articulo 168 de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 93.- Las licencias que soliciten e! Presidente Municipal, Regidores, Sindico, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados 
Municipales y demás servidores públicos dei Municipio, deberá (»nocedas e! Ayuntamiento en los términos dei Titulo Quinto de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

CAPÍTULO V 
OE LAS SANCIONES

Artículo 94 - Ei Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de
asistir a ¡as sesiones, a Jos actos oíldaies s que sea citado o con !a comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero es todo caso, 
deberá observarse !o dispuesto en la Le”  de Gobierno y Administración Munso^a!.

Artículo 95.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de ta dieta correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe e! 
Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar ai miembro dei Ayuntamiento contra 
quien vayan dirigidas.

TíTüLO TERCERO 
DE LA AuMiníSTRÁCním  rú eü G A  tf ü NiCíp á L

CAPÍTULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Articulo 96 - El Ayuntamiento para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de !a Administración Pública Municipal que seré Directa y Paramunícipa!.

Articulo 97.- Las relaciones del Ayuntamiento con ias dependencias de la Administración Pública Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través dei 
Presidente Municipal, quien es el supenor jerárquico de los empleados municipales y como tal, responsable directo de la función ejecuiivá del Municipio.

Articulo 98.- Ei Ayuntamiento aprobara Is creación, organización y funcionamiento de ias dependencias directas mediante ia expedición del presente 
Reglamento interior.

El Ayuntamiento nombrará y removerá el Secretario de! Ayuntamiento, Tesorero Municipal, »lele de la Policía Preventiva Municipal, ai titular del órgano de 
Control y evaluación Gubernamental y a los demás iüuiares de las dependencias directas de! Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente Municipal y 
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Gobierne y Administración Municipal.

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir tes requisitos que establece el articulo 135 de la 
Constitución Política del Estado, para ocupar dichos cargos.

Las propuestas de nombramientos para tas demás titularidades de las dependencias directas del Ayuntamiento deberán reunir los siguientes requisitos:

! Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derecho*»;

II. Tener por lo menos dos años de residencia en ei Municipio;

IM. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y

IV. Contar con ia preparación adecuada para el desempeñe del cargo al que sea propuesto.

Articulo 99.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para ia más eficaz atención y eficiente despacho de ios asuntos de su
íV>ni!W !*nftia rw vírg ! !m « r  a  p_ahn iíi riíK/V.nreriírar-ií-ír. as im m ie tra iim  rsiií» c a  !•-.    _ _  __________________- - ----- --------  r --------------------.       ... —..........................  r B !ií ?<=■ m S3 i,ru!! w «  U! y= ¡ m i l  tu OSI! cstl USMA^ILCl Til cJUUb tJfí C¡
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
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Articuic 100 - Ei Ayuntamiento creara ios organismos descentralizados y autorizará ia constitución de empresas de participación municipal mayontarías y de 
fideicomisos pùbìicos. para la presíac<üM de tos servicio* públicos munidpaies, ia obtención c aplicación de recursos para fines de asésiencia social, ia 
realización de actividades prioritarias o para cuando s¡¡ desarrolle económlcc y social lo haga necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

Dichas eniidedee de ís Administración Pública Para nìunkiipai esiaiáü sujeias a ias disposiciones que determina ia Ley de Gobierno y Administración Municipal 
y a las normas que rijan su estructura v funcionamiento conforme si acuerdo del Ayuntamiento que ios osee.

CAPÍTULO il 
DE LA COMPETENCIA DE LA S DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 101.- Los titulares de las dependencias de ia Administración Pública Municipal wgilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes 
Federales, Estatales y Municipales, asi como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.

Artículo 102.- Correspofidé al Presidente Municipal resolver en /os casos de duda, sobre e! ámbito de competencia que tengan los servidores de ia 
Administración Pública Municipal.

Articulo 103 - Para el estudio, plane&c-'ón y despacho de íes diversos ramos de la Administración Municipal, el Ayuriíamiemo coniará con las siguientes 
dependencias: Secretaria del Ayuntamiento. Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preverniva Municipal, Organo de Coniroi y Evaluación Gubernamental, 
Oficialía Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

Articulo 104 * A 1a Secretaria del Ayuntamiento ie corresponderá ejercer, además de ias obligaciones establecidas en el articulo 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes atribuciones;

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

i!. Coordinar, de acuerdo a ias políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de ias actividades de las Comisaría?, y Delegaciones del Municipio;

;il - Auxiliar ai Presiden?* Municipal en e» ejercicio de ias atribuciones que s éste ie seásia ia Ley de Asociaciones Religiosas y Cuiio Público;

IV.- Prestar ei auxiliu que ei Ayuntamiento debe bnndar a i» Secretaria de Gobernación en ias funciones que a esta correspondan, en el Registro de Población e
identificación Personal y en las demás materias reguladas por ia Ley General de Pobiación y su Reglamento;
V.- Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento;

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Caíiñcpnores conforme a la Ley oe Seguridad Pública del Espado; y

Vil.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las
que íe encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Aní ;uíu 105.- A *a Tesorería Municipal ei corresponderá eiercer, además de las facultades y obligaciones estableadas en los artículos 90, 91 y 92 de ia Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones:

! - Formular, durante is pernera quincena del mes de noviembre de cada a»o, para los efectos legales correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de ingresos de! ejercicio fiscal siguiente,

íl.- Formular el Programa Operati\«2 Anual y proyectar y calcular los ©presos de la Administración Municipai, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de 
rscureos que marquen -o Ley de Ingresos y Presupueste «¿e ingleses, en atención a ias nec-ósídades y poiíiicas del desarropo municipal, asi como formular el 
Proyecto de Presupuesto de Egreses dal Municipio;

III - Analizar ias ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias directas y de las entidades 
incorporadas al Presupuesto de Egresos def Municipio;

IV - Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales;

V." integrar y mantener actualizado ei Padrón Municipai de Contribuyentes;

VI.- Custodiar ios fondos y valores def municipio y ios que reciba pare fines específicos;

Vi; - Coordinar ias actividades del Comité de Planeación Municipal;

VIH - Establecer y operar el sistema de información económica y social del Municipio;

IX - Evaluar, periódicamente, ia relación que guardar, los programas y presupuestos de ia Administración Municipal, con los objetivos y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como Sos resultados de su ejecución, a fin de adoptar ias medidas necesarias para corregir ias desviaciones que pudieran 
presentarse;

X - integrar ios estados financieros trimestrales con sus respecü«>s avances de programas, asi como la información correspondiente a la hacienda de ia cuenta 
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes;

XI- Integrar la información necesaria para ia elaboración del informe anual que, sobre el estado que guarde ¡a Administración Municipal, debe rendir el 
Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal; y

XI!. Lss demás que le señalen la Ley de Gobierno y Autninisiradón Municipai, este Reglamento interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
que le encomienden al Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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Articulo 106.- A ia Jefatura de la Policía Preventiva Municipal ie corresponderá ejercer las facultades que le establece el articulo 93 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipai, ias facultades y obligaciones que ie señale a ía Policía Preventiva ia Ley de Seguridad Pública para ei Estado de Sonora y ias 
atribuciones que le señale a !s Jefatura de Tránsito Municipai Ja Ley de Transijo deí Estado, así como otros ordenamientos legales aplicables.

Articulo 107.- Al Órgano de Controi y Evaluación Gubernamental ie corresponden, además de las facultades establecidas en el articuio 96 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipai, ias siguientes airibudonus.

I - Formular ias normas que regulen ei funcionamiento de ios instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y, en su caso 
requerir discrecsortaimeníe, cíe ias dependencias y entidades, ia insirümeruaCion de normas complementarias para ei ejercicio de facultades que aseguren ei 
controi;

II- Establecer ias bases generales que normen la realización de auditorias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipai;

•h.- Participar, coniorrne a la nufmatividsd aplicable, en ias actividades' de control y evaluación qué se lleven a c^bo en ei Concité ^  Píaneación Municipai.

(V - Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco ias m edias técnicas 
y administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor organización y funcionamiento de ia Administración Pública Municipal;

V - Formular, con ia panieipadón de ias dependencias y entidades de »a Administración Púbüca Municipal, ei Programa Municipal de Mejoramiento 
Administrativo; mismo que establecerá Iss directrices que orienten a ios titulares de las dependencias y a los órganos de gcbíerrfG de ias entidades, en ia 
determinación y ejecución de ias acciones a comprometer, en e! ámbito de sus respectivas competencias;

VI - Definir las políticas y lineamtentos para ia elaboración de reglamentos y manuales de organización, de procedimientos y de servicios ai público de las
dependencias y. en su caso, asesorarlas y apoyarías para tal efecto;

VII.* Coordinarse con ia Contaduría Mayor de Hacienda dei Congreso de! Estado, cuando así lo requiera ésta en el ejercido de sus atribuciones en materia de 
control;

Vili.- informar permanentemente ai Presidente Municipal dei resultado de las auditorías y evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Municipai;

ÍX , Atender ias quejas que presenten ios particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que ceiebren éstos con ia Administración Pública 
Municipal de acuerdo a ias normas que emita;

X.- Vigilar et cumplimiento de ios estándares de candad de as obras, públicas y tas especificaciones técnica» de ius maíefiafc» üüuaoos, asi como iniérveiiir en 
ia entrega-recepción de las obras públicas municipales; y

XI - Las demá£ que ie señalen ia Ley de Gobierno y Adminlstraciór Municipal, «ste Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como las
que le encomiendan el Ayuntamiento o el Presidente Municipai

Articulo 108.- A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones;

I - Colaborar en ia formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos del Ayuntamiento;

II.* Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con 1a administración y desarrollo del personal; del patrimonio y ios 
servicies generales;

III-- Controlar conjuntamente con ia Tesorería Municipal ias erogaciones respecto al gasto comente, conforme ai presupuesto de egresos aprobado dei 
Ayuniamienlc;

IV.- Proponer, coordinar y controlar ias medidas técnicas y administrativas que permitan ei Buen funcionamiento de ia Administración Pública Municipal;

V - Detectar, planear y evaluar ias necesidades que en materia de recursos humanos requiera ia Admmistradón en todos sus niveles técnicos y administrativos, 
mediante la integración y operación de la bolsa de trabajo municipai;

Vi - Proveer a ias dependencias de ia Administración Municipal del personal necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargc ia 
selección, contratación y capacitación dei mismo;

Vil - Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubiladones de ios servidores públicos 
muñid pales;

VII! - Establecer ias normas, políticas y iineamienios de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de personal, asi como determinar los dias 
festivos y períodos vacacionaies;

IX.- Mantener actualizado ei escalafón de los trabajadores municipales y llevar a! corriente el archivo de ios expedientes personales de los servidores públicos;

X.- Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias, los procedimientos de evaluación y control de los recursos 
humanos;

XI - Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social relacionadas con ei pago y beneficios a ios trabajadores;

Xli.- Organizar y atender todo (o concerniente a servicios médicos, asilencíales y vacacionaies de los servidores públicos e intervenir proporcionando los 
recursos correspondientes en ios eventos deportivos, culturales y educativos;

municipales;
£DOS!??C?’?S IftnsifiK y estatutarias que rigen las reladones laborales entre el Ayuntamiento y los servidores públicos
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XIV.- Proponer y aplicar las políticas basteas de ia administración de recursos materiales y ia prestación de servicios generales;

XV.- Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran ias distintas dependencias de ia Administración Municipal;

XVI.- Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servicios y materiales de acuerdo a las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos que regulan su 
operación;

XV!!.- Elaborar y mantener actualizado e! padrón de proveedores de la Administración Pública Municipal,

XVIII - Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y 
despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en general:

XIX - Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventarío general de los bienes muebles, propiedad del Ayuntamiento;

XX.- Efectuar la contratación de tos seguros necesarios para la protección de los edificios, maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Administración
Pública Municipal;

XXL- Dar el mantenimiento adecuado a los automotores propiedad del Ayuntamiento;

XXII - Expedir identificaciones ai personai adscrito ai Municipio;

XXII! - Organizar y proporcionar a ias dependencias directas de ios senecios de intendencia, transporte y doiacion de mobiiianos y equipos, asi como ei que se 
requiera para su mantenimiento;

XXIV.- Formular y divulgar ei calendario oficial: y

XXV.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior ü otras disposiciones legales aplicables, asi como las 
que le encomienden e! Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articulo 109.- A la Dirección de Senecios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna
y eficaz prestación de dichos servicios, le co*Yesponden las siguientes atribuciones:

i - Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones ae operación, ios servicios púbfaws de alumbrado pübíico, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos 
de ias leyes correspondientes;

II.- Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento, ios anteproyectos de reglamentos, las circulares y demás disposiciones administrativas de observaricná general 
que resulten necesarios en materia de tos servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento;

UL- Formular ios programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de senecios públicos municipales, asi como coordinarse con las demás 
dependencias y entidades que participen en dichos programas;

!V * Vigiiar qy« l?»s (mirladas ariminisíratiupR adscritas a la Dirección ejecuten los programas aprobados por el Ayuntamiento;

V - Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a ia calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas;

Vi - Propone»- a; Ayuniamiepío •?"> n^Asanas para el m^oramiento de !os servicios públicos a su ca.'Qc y para ia ampliación de ia cobertura a una
maĵ r población del Municipio;

Vi¡.- Recolectar y disponer adecuadamente ios desechos bólidos que se generen en e! Municipio y mantener limpia ia dudad;

VI!!.- Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de Í3S calles, andadores, piazas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del 
Municipio y evitar ia existencia de basureros clandestinos;

IX.- Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su adecuado funcionamiento;

X - Mantener en buen estado y ampliar el servicio oe aiumorado público de ia ciudad y de ias poblaciones de! Municipio,

Xi.- Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones de! Municipio y relojes públicos;

XII.- Mantener en buen estado ios panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con ias normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen 
cuando ei servicio lo requiera;

XIII.- Vigilar el buen funcionamiento oel rastro público;

XIV.- Llevar a cabo la limpieza genera! de! drenaje de aguas pluviales

XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de ia población en materia de ios servicios públicos a su cargo;

XVI - Fomentar ia organización y participación de la población para la satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su 
competencia;

XVII.' Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre 1a población ia correcta utilización y conservación de (os servicios públicos a su cargo:

XV!!!.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia cumplan con ias obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en 
ios casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares;
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XIX.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que ios servicies- públicos coadyuven g conservar y a proteger e» sistema ecológico s3s! Municipio; y

XX.- Las demás que le señalen ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como ias 
que le encomienden ei Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articulo 110.- A ia Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial dei Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones:

i _ proponer ai Ayuntamiento ¿as políticas en materia de asentamientos humanos;

ti.- Formular y someter a ia consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificación, usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, así como 
administrar, evaluar y vigilar su cumpkmfentc,

HL- Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbana ia Lev de Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y 
sobre disposiciones legales en materia de ecología;

IV.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones necesarias para regularizar la tenencia de la tierra;

V.- Promover y regular el crecimiento urbano de ias localidades dei Municipio mediante una adecuada planificación y zonificación de tas mismas;

V !.' Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización de fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y renotificación de predios
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación por obra pública,

VI!.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de sueJc;

VIH.- Emitir dictámenes relativos a la desincorporarión y enajenación de predios urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones, 
legales aplicables;

IX - Vigilar ei cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídica? en materia de construcción y asentamientos humanos;

X  - Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el desarrolle urbano, asi como impiementar, en coordinación con las dependencias y
organismos correspondientes de Sos Gobiernas Estala; y Fecieraí, si sistema tendienie a satisfacer dichas necesidades;

X) - Promover el mejoramiento de ’as viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio,

X II.' Convenir can ios fraccionadores las propuestas de attemativa en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a ios Programas de Desarrollo 
Urbano y a la legislación aplicable:

XiiL- Elaborar es«Uú¡os para la creación, desan 
necesidades colectivas;

»o, reforma y mejoramiento de poblados y ¿iudades ;

XIV - Elaborar v mantener actualizado el inventario de ios bienes inmuebles úel Municipio;

XV.- Elaborar y mantener actualizado e! registro de tos predios ubicados en la jurisdicción del Municipio, con «I fin rie tener un control ete los misamos y vigilar el
cumplimiento de ias obligaciones fiscales respectivas;

XVi.- Promover ei tíesaftoüo de ¡os programas ue reguíanzaciori de ia terieriCía de Sa tierra y ¡os de la propiedad rs:z, sr̂ trs ctrcc;

XVII - Controlar e! catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respectivas;

XVilL- Elaborar la proyección de ia distribución de la población y ¿a ordenación territorial de los centros de población, en concurrencia con ias dependencias de
la Federación y del Estado y con ia participación de los sectores público y privado

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vias públicas, jardines y plazas y la numeración de ios predios del Municipio;

XX - Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los propietarios de los mismos, ios cerquen debidamente y tos limpien de
basura en su caso;

XXI - Dictar tas medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las vías públicas;

XXII.* Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al
Ayuntamiento;

XXTV - Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento;

XXV.- Conservar y dar mantenimiento a ias vialidades del Municipio;

XXVI - Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás lugares públicos del Municipio;

XXVII- Responsabilizarse de la coordinación de ias instituciones que ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio;

XXVIH - Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, a los Comisarios y Delegados Municipales en la realización 
de ias obras que se efectúen en su jurisdicción;

XXIX - Vigilar que la presupuesteción de les obras vaya acorde con el avance de ias mismas;
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X>X- intervenir en ia ejecución de !a obre pública concesionada, estableciendo iss bsses a que habran de sujetarse sos concurses y autorizar ios contratos 
respectivos;

XXXI - Llevar a cabo y supervisar ¡écnicamente ios proyectos y la realización de obras públicas municipales;

XXXíí - Ejercer la intervención que ia Lev Agraria ie señala ai Ayuntamiento en ia localización, deslinde y fraccionamiento cíe ia zona de urbanización de ias 
tierras elídales destinadas al asentamiento humano, asi como proponer a) propio Ayuntamiento le adquisición de las tierras que excedan de ia pequeña 
propiedad individual,

XXXIH- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y pata ta conservación de edificios históricos, así 
como para ia construcción y conservación de edificios públicos del Municipio;

XXXIV - Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación., proyectos de crecimiento y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y equipamiento;

XXXV.- Determinar ias infracciones y calificar ias sanciones y medidas de segundad de su competencia, de acuerdo a ias disposiciones legales; y

XXXVI - Las demás que le señalen ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones legales aplicables, así como 
ias que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal

c a p ít u l o  m
DE LAS UNIDADES DE APOYO  DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Articulo 111.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas 1a Secretaria Particular, la Unidad de Asuntos Jurídicos y ia Unidad de Comunicación 
Social.

Articulo 112 - A la Secretaria Particular ie corresponderán tas »guíenles atribock^es'

S Elaborar y organizar la agenda de artiyidades del Presídeme Municipal;

ti - Planear y conminar la organización de giras de trabajo y audiencia pública dei Presidente Municipal y vigilar ei seguimiento de ios compromisos derivados de
¡£,s mismas;

i(i.' Aiendéí loüdíS aqueíias audiencias Que ie s&sn encomendadas expresa rn<?f)ie por ei Presidente Municipal;

IV.' Turnar a las riepeDdancias municipales los asuntos que, para su atención, se señale ei Presidente Municipal;

V - Mantener informado a l Presidente Municipal sobre ei estado que uuarden ios asuntos fumados ¡i las dependencias municipales por su conducto, y

VI - Las demás que le señale ei Presidente Municipal u otras disposiciones iegaies aplicables.

Articulo 113.* A ia Unidad de Asuniüi» Juridicot ie conespúriuerári las» sayufefttes atribuciones.

!.- Definir ios criterios de interpretación y aplicación de ias disposiciones jurídicas que norman ei funcionamiento; asi como proporcionar asesoría jurídica y 
apoye técnico a la Presidencia Municipal y a ias dependencias de ia Administración Municipal;

¡i- Emitir dictámenes u opiniones respecto de ias consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y ias dependencias municipales; 

lli - intervenir en auxilio óei Sindico en ios juicios en que ei Ayuntamiento o sus autoridades sean parte, y apoyarlos en ei desarropo de sus labores;

IV.- Formular, en cu caso, ias denuncias y querellas que procedan legalmente;

V.- Conocer y dar opinión ai Presidente Municipal, sobre Sos proyectos de reglamentos, acuerdos y convenios que formulen ias dependencias de la
Administración Pública Municipal;

VI.* Intervenir en ios contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o ¡as autoridades municipales, cuando se lo soliciten;

V|i - Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales de! Municipio; y

VIIL- Las demás que oíros ordenamientos o e! Presidente Municipal te confieran.

Artículo 114 - A la Unidad de Comunicación Social le corresponderán las siguientes atribuciones

i - Establecer ¡as lineas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y ía ciudadanía;

!!.- Informar a ia ciudadanía de las diversas actividades que realizan ei Ayuntamiento, ei Presidente Municipal y ios titulares de ias dependencias de ia 
Administración Pública Municipal,

iií.- Organizar y sistematizar ia información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en que participan iss autoridades municipales;

IV - Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal;
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V • Monrtorear ia reracidati de ia información que se transmita en diíerenies medios de comunicación sobre ias actividades de! Ayuntamiento, con e* ün de 
realizar las aclaraciones conducentes;

VI.- Prever y organizar eí tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editadas para apoyar al mejoramiento del nivel socrocufturaJ de la comunidad;

Vil - Establecer los lincamientos que regulen tas condiciones de publicación y promoción de íms> ubfu¡> euftadab por o¡ Ayuntamiento;

VHi - Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que realice ei Ayuntamiento; y 

IX.- Las demás que otros ordenamientos o ei Presidente Municipal ie confieran

CAPITULO Sv 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 115 - Ei Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertactón de acciones, con (os siguientes Órganos de Apoye:

!.- Comité de Pianeación Municipal;

i!.- Consejo Municipal de Segurkíad Pública;

ÍÍU  Unidad Municipai de protección Civil,

IV.- Consejo Municipal de Ecología;

V.- Consajo Municipal de Conceriación para ta Obra PiíbJica;

Vj.- Junta de Participación Sociai para ei Desarrollo Municipal;

Vil - Consejos Municipales.

Ei funcionamiento de ios mencionados Organos de Apoyo será reguiado a través de caos oraenamienia ju: ¡titeo que ¡os esee

CAPÍTULO V
DE LAS SU Pi ENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Artícuio 116 - Durante las ausencias temporales de ios titulares de ias Dependencias directas y de ias Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, e! 
despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe.

Articulo 117 - Durante las ausencias temporales de ios titulares oe ¡as unidades administrativas, ei despacho y ia tesoiucíún de kn> a»un¡o¿ uc su competencia 
serán atendidos por ei funcionario público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda.

CAPÍTULO VI
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS M UNICIPALES

Articulo 118.* E ' Comisario Municipal será la autoridad de !as diferentes Comisarias de este municipio, y tendrán su residencia oficial y particular en 
las localidades dunde se encuentre ta demarcación territorial de cada una de ellas.

Articulo 119 - El Comisario Municipal como autoridad administrativa en esa demarcación territorial del Municipio, será designado cada tres años po; el 
Ayuntamiento en los iérminos dei ariicuio 98 de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo las facultades y obligaciones establecidas en 
ios artículos 103 y 102 de la citada Ley.

Artículo 120.- Los Delegados Municipales serán ias autoridades de las Delegaciones óc Sania Ana de Padilla. La Estrella, Paredones, Curupaco, Cuba. Palmarito. 
Tacupeío, Tarahumaris, El Sauz y Rio Chico, y tendrán su residencia oficia! en dichas congregaciones y rancherías correspondientes a! Municipio,

Articulo 121- Los Delegados Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas demarcaciones, serán designados cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del articulo 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo las facultades y obligaciones establecidas
cp, s! srtic—'o 105 d- Í2 Le1'

Articulo 122.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisarios Municipal y de los Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados 
por ei Ayuntamiento, en los términos de los artículos 98 y 103, respectivamente, ae la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 123 - Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las disposiciones establecidas en el Titulo Cuarto, denominado Del 
Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las dependencias directas que tengan s su cargo tas materias de Seguridad Púbiica. Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Hacienda
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Municipal, riscal y de Participación Municipal estarsn a jo que dispongan jos ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio público del Municipio o concesiones para ia prestación oe servicios publicas, se estaré a lo dispuesto en «*¡ Titulo Séptimo, Capítj'to 
Quinto y Título Octavo, Capitulo Segundo, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Aiiícuíu 124.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante ei procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus 
setos QdTTunistrauVQG, adornas de apoyarse °  ¡os principios de igualdad, püvwcídad, aüdfóncjá, ícQaíiuciu, irnpyiciciliij¿»ú, t̂ twKjcad, e>iuac>a y buena íe, en sus 
relaciones oon los particulares deberá cumplir ias obligaciones; llevar 2  cabo ias visitas de inspección necesarias; adoptar tes medidas de seguridad para 
prevenir situaciones de nesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus integrantes; atender ios recursos de inconformidad que interpongan los 
af»cíados por ios actos y resoluciones de ias auiuridsdes administrativas, a f:r. de que s® confirme, modifique, revoque o anuló el acto adminisirative recurrido, 
asi como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal íe establece a ia Administración Pública Municipal para regular sus actos 
administrativos.

T R A N S Í 1 O R i O 5

Articulo Único.- El presente Reglamento interior entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en e! Boletín Oficial dei Gobierno del Estado de Sonora.
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BANDO DE POUCÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RO SARIO  TESOPACO, SONORA.

TÍTULO PftSMERO 
DISPOSICIONES G EN ERALES

CAPÍTULO l 
FUNDAMENTO Y O BJETO

ARTICULO I.- Son fundamento de ías normas da! presente Bando; Ei aríscuic 115, fracción H párrafo segundo de la Constitución Política ds ios Estados Unidos 
Mexicanos, ei articulo 136, fracción IV de ia Constitución Poiíiica del Estado de Sonora y ios artículos 343 ai 349 de ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y los artículos 182 al 19S y el Tílulo Segundo de la Ley de Segundad Pública para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 2 - Ei presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Rosario, es de interés púbiico y iiene por objeto: esiabiecer ias faltas al bando de 
policía y gobierno, así corno ías sanciones previstas en la Ley de Segundad Pública para el Estado, a fin de contar con ias normas generales básicas para 
orientar el régimen de gobierno municipal y con ias demás disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro de su jurisdicción. Sus disposiciones 
son de observancia general y obligatoria en todo eí territorio municipal.

ARTÍCULO 3 - Eí presente Bando de Policía y Gobierno, ios demás Reglamentos y Acuerdos que expida ei Ayuntamiento serán obligatorios para ¡as 
autoridades municipales, ios vecinos, ios habnames: tos visitantes y transeúntes dei Municipio de Rosario y sus infracciones serán sancionadas conforme a io 
que establezcan ¡as propias disposiciones municipales.

ARTÍCULO  4.- Ei Municipio de Rosario es parte integrante de ¡a división territorial y de ¡a organización política y administrativa de? Estado de Sonora; está 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en ío concerniente a su régimen interior; está gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, no existiendo autoridad intermedia entre éste y ei Gobierno dei Estado.

ARTICULO 6.- Las autoridades municipales tienen competencia plana sobre el territorio del Municipio de Resano y su población, así como en su organización 
política, administrativa y sobre ia prestación de ios servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a io dispuesto por ia Constitución Federa!, la Estatal y 
ias Leyes Federales y Estatales relativas.

ARTÍCULO 6 - Le corresponde a! Ayuntamiento ía aplicación dei presente Bar.do de Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados 
Calificado?es y de ia Policía Pievenlivra Municiud!.

CAPÍTULO SI 
FíNES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial dei Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio, por lo tanto ias autoridades municipales sujetarán
sus acciones a íes siguientes disposiciones:

i - Preservar ia dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías individuales establecidas en e! Título Primero de ia Constitución Política de ios 
Estados Unidos Mexicanos;

ii.- Salvaguardar y garantizar ia integridad ieiriioriai del Municipio;

II!.- Garantizar ia seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al Munictoio, de conformidad con la jerarquía del orden jurídico mexicano, 
dentro del ámbito de su competencia:

íV - Revisar y actualizar ia reglamentación municipal de acuerdo con tes necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio;

V - Satisfacer ¡as necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada presíaciorr de los servicios públicos municipales;

VI. Promover y organizar ia participación ciudadana para cumplir con los planes y programas Municipales;

Vil.- Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de población dei Municipio:

VIH - Cond jc i¡ y regular ¡a planeación del desarrollo de! Municipio, recogiendo la voluntad de los habitantes para la elaboración de ios planes respectivos;

IX. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

X - Salvaguardar y garantizar dentro de su ierritorio 1a seguridad y ei orden púbiico;

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de
Gobierno y Administración Municipal o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de ios seciores social y privado, en coonJinación con dependencias y
organismos estatales y federales;

XII.- Coadyuvar a la preservación de ía ecología y a la protección y mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 
concertadas;

XJfi.- Garantizar !a salubridad e higiene pública;

XIV/.- Proveer la inscripción de los habitantes dei Municipio al padrón Municipal,

XV - Preservar y fomentar ios valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para acrecentar la identidad municipal;

XVI - Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los habitantes ser escuchados,

XV;!.- uiíeí&sar £ ia ciudaclsnie en ¡s supervisión y autogestión de ísi &¡'sas púbiiess munic-ipajeG,
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XV!íi - Propiciar ia institucionalizacjón del servicio administrativo de carrera municipal, y

XIX.- Las demás que se desprendan de las mismas.

ARTÍCULO 8.- Para e! cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades administrativas municipales tendrán ias atribuciones 
establecidas por la Constitución de la República, ia Constitución Loca!, las Leyes Federales y Estatales, ía Ley de Gobierno y Administrador- Municipal, la Ley 
de Segundad Publica para eí Estado: e¡ presente Bando de Poiicia y Gobierno y los reglamentos municipales.

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLITICA DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 9.- Ei territorio del Municipio de Rosario, cuenta con la superficie total de 365.000.00 Hectáreas y tiene las coUndancsas siguientes: 

ONAVAS

ARTÍCULO 10.- Ei Municipio de Rosario, para su organización territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es Tesopaco 
A Comisarias que son: NURI. CEDROS, MOVAS Y m  DURA. Y 10 Defecaciones que son: SANTA ANA DE PADILLA, LA ESTRELLA, PAREDONES, 
Curupaco, CUBA, PALMARfTO, TACUPETO, TARAHUMARIS, EL SAUZ Y RIO CHICO.

ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de ias dos terceras partes de sus integrantes, podra acordar las modificaciones a los nombres o 
denominaciones de ias diversas ioc-alicísdes de! Municipio, asi como las que o«r solicitud de ios habitantes se formulen de acuerdo a ias razones históricas o 
políticas de la denominación enstente. de conformidad con lo establecido en el Capitulo Segunde del Titulo Primero de la Ley de Gobierno y Administración
Murjcítoaí.

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO!
VECINOS

ARTÍCULO 12.- Son *

Í.-Todo4? narjHas **n «i Municinin y que se encuentran radicados en ei territorio del mismo:

i!.- Les habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, acreditando ia existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro dei mismo y 
que se encuentren inscritos en ei padrón de! Municipio; y

!<!.* Las personas que tengan msnes de dc¿ s s de sáqiiirir !a vecindad

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante ia Secretaría del Ayuntamiento o por ei cambio de domicilio tuera del territorio municipal, si 
excede de dos años, saivro ei caso de que ocupe comisión oíiciai, eníeiroedad, estudio o cualquier otra causa justificada a juicio de ía autoridad municipal.

ARTÍCULO 14 - Los vecinos mayores de edad dei Municipio tienen los siguientes derechos y obligaciones:

a) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y comisiones del Municipio;

b) Vot^ y ser votado para Sos cargos de elección popular;

c) Organizarse para traíar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos;

d) Promover ante el Ayuntamiento ei bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en el

e) imponer recursos de inconformidad aquellos interesados afectados por ios actos y resoluciones de las autoridades administrativas.

II.- Obligaciones:

a) Inscribirse en los padrones municipales, en ei Catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo 
dei cus! subsista, así como también inscribirse en ia Clave Unica de Registro Poblacionai. en ios términos que determinen ¡as leyes aplicables s ia materia;

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a ias escuelas públicas o particulares para obtener ia educación básica;

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por ias leyes,

d) Atender los llamados que por escrito o que por cuaiquier otro medio ie haga ia autoridad municipal;
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e) Contribuir pars ios gastes públicos deí Municipio de ia manera proporciona! y equitativa que dispongan Jas leyes;

0 Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos

g) Observar en lodos sus actos respecto s  la dignidad y  a ias buenas costumbres.

h) Colaborar con las autoridades en preservación y mejoramiento de 1a salud pública y det medio ambiente;

i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;

j) Vigilar se dé ei debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado y vacunación de los animales domésticos que posean; 

k) Las demás que determinen y resulten de otros ordenamientos jurídicos.

Ei incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en ei presente articulo, se considerará como falta y será sancionada por ios Juzgados 
Calificadores, dentro del ámbito de su competencia territorial.

CAPÍTULO II 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTICULO 16.- Son habitantes df*¡ Municipio de Rosario, todas aquellas personas que residen habitual o transitoriamente dentro del territoric municipal, 
aunque no reúnan fas requisitos estableados para su vecindad.

ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de paso en el tenitorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con 
fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito.

A RT ÍCUL017.- Son derechos y obligaciones de los habitantes.

!.- Derechos:

a) Gozs' do Is pfoíscctcn de las leyes y deí rs»p€¡c "•© ias ñuiorníaúes rr«üñic-«pá*t;¿,

Cj Obtener !s imor rnaciór¡, orieníscion yauxíiiO qua requ-cían. y

c) Usar con sujeción a las leyes, 3 este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y servicios púbiieos municipales 

II - Obligaciones;

a) Respetar las disposiciones legales de este Bando, ios reglamentos y todas aquellas disposiciones de carácter generaí que dicte ei Ayuntamiento.

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO m ü NíC íPá l

CAPÍTULO í 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 16.• Ei Gobierno Municipal estara a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, ei cual tendrá competencia plena y exclusiva en el
territorio del Municipio, en su pchlacton y en su organización administrativa, durante e! periodo por el cua! fue electo

ARTÍCULO 19.« El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los asuntos de ia administración púbfcca municipal, está integrado por un 
Presidente Municipal, un Sindico y 5 Regidores según ei principio de mayoría relativa y 5 Regidores según el principio de representación propordotiai; con ias 
facultades y obligaciones que las leyes les otorgan.

ARTÍCULO ¿0 - Corresponde ai Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, asi como asumir ia representación jurídica def mismo en 
la celebración de todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de ios servicios púbiieos 
municipales; por lo tanto será el jefe de la administración pública municipal y contará todas aquellas íacultades que le concede la legislación aplicable

ARTÍCULO 21.• El Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las lesoiuciones adoptadas por ef Presidente Municipal o demás órganos 
municipales, cuando éstas sean contrarias a ia Ley. Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna; cuando 
sea a petición de parte, se estará a lo establecido en ei procedimiento contencioso de carácter municipal.

ARTÍCULO 22.~ E¡ 3¡nd¡co es el encargado de la procuración, defensa y piomoción de ios intereses municipales, y representa legaimente ai Ayuntamiento en 
ios casos en que este fuere parte

ARTÍCULO 23.* Los Regidores son ios encargados de la inspección y vigilancia en los ramos óe la administración que se les encomiende en comisiones, asi
como de los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes.

CAPÍTULO il 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 24.- Para el ejercido de sus atribuciones ei Ayuntamiento de Rosario se auxiliará de la administración publica municipal directa y paramumeipai.

ARTÍCULO 26.* Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, ei Ayuntamiento de Rosario 
contará con las siguientes dependffnciar. riimn!»« •
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í.- Secretaria de! Ayuntamiento;

I!.- Tesorería Municipal;

!!!. Dirección de seguridad pública;

IV - Órgano de Control y Evaluación Gubernamental;

V.- Oficialía Mayor;

VI.- Dirección de Servicios Públicos Municipales;

Vis.- Dirección de Obras Públicas.

ARTÍCULO 26.- Las dependencias de ia administración pública municipal deberán conducir sus actividades en fariña programada y con base en las poli ticas, 
prioridades y restricciones que establezca el Ayuntamiento para el logro de los objetivos y metas contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

La creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas se definirán en el Reglamente Interior del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 27.- La administración pública paramunidpaí estaré integrada por las entidades que señala el articulo 106 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las cuales solo podran se? creadas per el Ayuntamiento apegándose q (o que establece para e¡ efecto dicho ordénamienlo y estarán 
sujetas a las disposiciones que determine el mismo, asi como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme ai Acuerdo de creación respectivo 
de¡ Ayuntamiento.

Se contemplan como entidades paramuntoipases de la administración municipal, tas siguientes: 

i - Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Aíoantarillado y Saneamiento de Rosario.

I¡ - Sistema para el Desarrollo Integral de ia Familia, DIF Municipal

ARTÍCULO >■£ - La« oínfaüCi.-inss de sos íur,ciclarías ;nunéips¡&s serán Isa, c¿c datsfmmen ía Ley de Gobierno y Administración Municipal, e¡ Reglamento 
Interior de! Ayuntamiento, el presente Bando y tos Reglamentos Municipales.

ARTÍCULO 22.- El Presidente Mumsipaí per eoiiductc de tes autoridades munic-psles legakaente autorizadas vigilará el cumplimiento a las di-p--s.-aop.es de 
este Bando.

CAPÍTULO ilí 
DE LOS JUZGAD O S CALIFICADORES

ARTÍCULO 5ó.- El Ayuntamiento dispondrá de ia creación de; cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán ia Justicia de Barandilla conforme a las 
bases previsias en ¡a Ley de Segundad Pubíics para e¡ Estado, e-n ssís Bando y demás disposiciones ds observancia general que sxp'ds el Ayunto miente sn 
materia de seguridad púbííta.

ARTÍCULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará en los términos previstos en el articulo 205 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, 
quien deberá cubrid lo?, requisitos establecidos en el articulo 7.04 de la misma Ley

El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta dei Presidente Municipal, al Secretario dei Juez Calificador, quien ejercerá las atnbuciones asignadas 
¡egalmente al Juez Calificador, sn ausencia ds éste.

ARTÍCULO 32 - La responsabilidad de iuez calificador recaerá sobre el comandante que este al frente de la dirección de seguridad pública Municipal. 
ARTÍCULO 33.- Corresponde a'. Secretario de! Ayuntamiento, a los Comisarios o a los Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito territorial de su 
competencia, en su caso, en ios términos de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer las funciones que la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado y el presente Bando le confieren a los Jueces Calificadores, en ios siguientes casos:

i.- En ios lugares en ios que no existan Jueces Calificadores; y

II.- En aquellos supuestos, que exisiiendo Juzgado no se encuentre e! Juez Calificador, y por ía naturaleza deí caso sea necesaria su intervención

CAPÍTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de ia dependencia denominada Jefatura de ia Poiicia Preventiva Municipal, 
en (os términos de ia Lev de Seguridad Pública para el esiado, en el piesenie Bando de Policía y Gobierno, las circulares y demás disposiciones relativas a ía 
seguridad pública, que sean de observancia genera! en su jurisdicción.

ARTÍCULO 36.- Ai frente de la Jefatura de ¡a Poiicia Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá, además de las facultades establecidas en ia Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, las siguientes:

I.- Prevenirla comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones de carácter Municipal; 

li - Procurarla seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio de Rosario.

:H Detener '• presentar, con e! siüálio de los asentes de ía eofDofación de Is Policía Preventiva Municipal ante «I Calificador a los infrarfore? al Bandn y 
demás disposiciones de índole municipa!;
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IV.- Levantar ios informes por escrito, fundados y motivados de ios hechos de ios que se Ienga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos 
infracciones ai Bando y demás disposiciones de carácter municipal;

V - Notificar los citatorios y ejecutar las órdenes de presentación que emitan los jueces con motivo del procedimiento;

ante e! Juez; y

V:¡ Ac-'usi corno ansiar del Ministerio Público, de !a Policía que depende de éste, así como de! Poder Judicial, en la investigación, persecución detención y
aprehensión de personas, cuando dicho auxilio se solíate por autoridad competente.

ARTÍCULO 36.- £n materia de seguridad pública la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal como dependencia directa tendrá, además de las establecidas
en ¡a Ley de Segundad Pública para el Estado, las siguientes atribuciones:

Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden públicos dentro del Municipio;

II.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos;

jj{. Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales ya las administrativas cuando sea expresamente requerido para ello;

iV - Aprehender a ios presuntos delincuentes en los cases de delito flagrante, poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público; y

V.- Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de observancia general establezcan.

ARTÍCULO 37.- Los agentes de la Pofcáa Preventiva Munops* deberán cumplir y hacer an p ir ia Ley de Segundad Púbíca para e¡ Estado, el presente Sandc de Peída y 
Gobierno, tes circulares y demás disposiciones reíativas a la segundad púbica que sean de observancia general en su jurisdicción que expida ei Ayuntamiento.

ARTÍCULO 38.- Habrá agentes de !a Pofeáa Preventiva Municipal adsetfos a Jos Juzgados CaÉfcadares. quenes estarán a áspcsición del Juez Cafeteado? respecto.

ARTÍCULO 33.- Las infracciones del presente bando serán sancionadas cuando se manifieste en:

i.- Lugares públicos ce uso común, acceso publico o de íifcie transito, como ios bouievares, avenidas, caites, caiiejones, parques, piazas, i&idines, paseos, 
mercados y centrales de abasto, panteones, estacionamientos;

ii u»rriM£hi£c Ao acceso venera!, como centros comerciales, d** culto religioso, asi como d i los lugares donde se dessToílen espectáculos públicos, fer^s 
diversiones, ceremonias» públicas, campos udpoííivcs, de recreo, dé (XnTierüio uc óenñc¡cr¿>;

III - Vehículos destinados al sen/icio púUico de transporte, independientemente dei régimen jurídico al que se encuentran sujetos; y

¡V - En generai, a iexius uqueú'ub que íémpoicu o ítctribiíonartmi'iíé a*s«íi úétúiüs cíe reumori púuiiMj, o uuaiqutéf uíiu «uydf en «n que? se íéaitceñ aoíub que 
perturben, pongan en peligro o alteren la paz. ia tranquilidad social y familiar.

ARTÍCULO 40.- Son faltas al Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones, que sin ser constitutivas de delito, atieren el orden y ia tranquilidad 
públicas, realizadas en ios lugares públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con io cual amentará ia presentación inmediata de los presuntos 
infractores ante el Juez Calificador, en caso de fragancia, las siguientes.

A. Las que afectan al patrimonio público o privado

I.* Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos Municipales, e instalaciones destinadas a ia prestación de ios mismos;

II.- Impedir u obstruir a ia autoridad a la comunidad en ¡as actividades tendientes a la forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines;

III.- Arrancar o maltratar los arboles, piantas o el césped, de los jardines, calzadas, paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad;

¡V.- r e g a i , , luyui, puú<j¡, ¡Lxi nutnlae .̂, ¡j u;úujü> ra¡ U* vi«* ^uIÑíuü, iuydic^ üts uau uuíüuií, O pnvauoó, COtiieii wn
el permiso de ia persona que pueda otorgarlo conforme a la ley de autoridad Municipal;

V - Pegar, colocar, rayar o pintar por si mismo o por interpósita persona leyendas o dibujos que inciten o promuevan la comisión aet detito, ia dregadiedón o 
atenten contra ia morai pública,

VI - Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de ia 
autoridad Municipal,

Víí.- Borrar. Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar tos letreros que identifiquen a les inmuebles, las vialidades o caminos, o b»en, los 
números, letras o leyendas de ia nomenclatura de la ciuoad y demás señaiaciones oficiales;

VIH - Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a ia 
presentación de servicios públicos,

Levantar ,‘as hcíctas di , Wr íccs flagrantes que conforme con e! presente Bando, r.o ameriten la presentación i.nmedtaía de los infractores

TsTSJI O QUINTO
DE LAS FALTAS

CAPÍTULO I 
DE LA S FALTAS
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!X.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar 'ntencionalmente vehículos o artefactos ajenos;

X - Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan plantíos o que se encuentren preparados para ¡a siembra;

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos; plantas, ornamentos y demás accesorios, de h'«?rios o predios ajenos, sin ia autorización de! propietario poseedor;

XII -Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin ia autorización del propietario poseedor;

XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y 
que afecte o pueda llegar a afectar ia salud ,

XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier 3nima! sin motivo que lo justifique; y

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.

B. Las que atenían contra ia salubridad general dei ambiente

I - Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados, camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o 
cualquier otro objeto que altere la salud, el ambiente o la fisonomía del jugar;

l¡.- Arrojar en la via publics ds-»échos. sustancias n materiales tóxicos, venenosos o biológico- infecciosos, nocsws para ia salud o cualquier otro !ipo de residuo 
peligroso;

ii;.- Arrojar o permnir que corran aguas residuales desde su propiedad hsds ia vía publica, ríos, arroyos, playas o depósitos de agua;

IV.- Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos, playas o demás depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, 
que de acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos;

V - Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, contraviniendo a las normas correspondientes, 

cualquier materia;

Vil - Quien a sabiendas rie nu« padece un? enfermedad contagiosa transmisible en bebidas c alimentos loe prepare o distribuya psra consumo de oíros;

VIII.- Quien a sabiendas de que una persona oaaece una enfermedad contagiosa transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y 
distribuya para el consumo de otros;

IX:- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material que espida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las 
normas sanitarias y de seguridad ;

X - Transportar cadáveres, órganos o restos numanos sin permiso de la autoridad correspondiente;

Xí- incumplir ios requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, hospederías, baños públicos, peluquerías o aigún otro establecimiento
srmifur:

XII - Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o industrial que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera 
de manera ostensible;

XIII.- Cuando ia persona se dedique a trabajos o actividades medíante las cuales se puedan propagar alguna de ¡as enfermedades por transmisión sexual a qwe 
se refieren las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen ia autoridad sanitana 
correspondiente, y

XIV.- Las demás de íncióle simüai las enumeradas anteriormente.

C. Las que afectan !a paz y ia tranquilidad pública:

I.- Impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medio;

!!.- Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas sin causa justificada;

iíi.- Transitar con vehicuios o bestias por las aceras de tas eslíes, parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares;

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad municipal o fuera de lugares y horarios permitidos;

V.- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o sustancias peligrosas, sin e¿ cumplimiento de las normas complementarias o 
igs precauciones y  atención debidas;

Vi - Causar molestias a las personas en ios lugares públicos por grupos c pandillas;

VIL- Producir ruidos ai conducir vehículos o motocicletas con tí escape abierto o aparatos especiales, siempre y cuando esto cause molestias a tas personas;

Vill - Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, siempre ycuando ponga en riesgo Id seguridad de ios individuos;

!X E! emplee de todo (-pe de nfict c piSíols^ He municiones, postas de piorno, uiábíos, v¿ íüc-£ pê gressoi» u cualquier ou a arma que vaya en contra de ia 
seguridad deí individuo;
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X - üsar mecanismos como riñes de munición, tesoneras o cualquier otro medio para arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en ias 
propiedades públicas o privadas;

XI - Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma ¡nfundaaa en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que 
pueda generar pánico o moiesiias s ios asistentes;

XI!.- Elevar o encender aeróstatos caseros que pongan en nesgo la seguridad de las personas y sus bienes;

X!j! - Permitir e! acceso o la permanencia de menores de edad, en ¡os lugares reservados exclusivamente para personas adultas:

XfV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de emergencia o asistencia), sean públicos o privados, u 
obstaculizar e! funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a los mismos;

XV - Organizar grupos o pandillas en Jugares públicos o privados, que causen modestias a ias personas;

XVI.- Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en general por medio de palabra, actos o signos obscenos;

XVII.- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de ios domicilios, o faltar el respeto 3 sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en 
actitud sospechosa;

XVill - Introducirse en residencias, locales, o iardipes en que se celebre aígún evento sin tener derecho a ello;

XIX.- Interrumpir en lugares púbiieos o privados de acceso reslringido, sin la autorización correspondiente,

XX.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, c en cualquier Jugar público o privado;

XXL- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persona 
agredida sea familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vinculo afectivo, se presentarán sin prejuicio de las otras acciones legales a que hubiese Jugar;

XX!!. Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, sin la autorización correspondiente;

XXJII - Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a les menores de edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su
consumo;

XX.V - Realizar en Jugares públicos o privados acíividades que inviten o induzcan a !a prédica de cualquier vicic o íayojezcan !a prostitución;

XXV.- Deambular en is vía publica en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas;

XXVí Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, oficios desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación;

XXvil - Utiiizar iotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de inseguridad, causando molestias u daños;

XXvíu - Ai piupiemiiu o piuGt»iuMáí¡ü ue lo» uíóiras nnfiüéülcs, qúc por condiciones de abandono, propicien su utilización causando molestias, dar.ee c 
fomenten un ambiente de inseguridad;

XXIX - Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a precio superiores a ios ofrecidos por el organizador;

XXX.- Tratar en forma violenta, física o verbal, en la vía pública a los menores, ancianos, personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un
vinculo familiar, por consanguinidad, afinidad o afectivo;

XXXi.- Paitar al respeto o consideración a ias mujeres, hombres, ancianos, discapacitados o menores;

XXXtl- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos. 
G^ntrn* Hp r e c re a c ió n  y e sp a rc im ie n to  o  cua lqu ie r o tro  lun ar púb lico  sim ilar

XXXI!!-' Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie;

XXXIV- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie,

XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de ias personas, lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar,
valiéndose para eilo de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte;

y y y v i  _ n  Tf&Urttr reunión«.“ e.n lo tes b a ld ío s  n  c o n  c o n stru c c io n e s  « n  d e s jis n  la s  tv* rscn as  g ijp  n o  t#?nnsn rf«.-f*chn a la ;in n  s o b re  lo s  m cm .'K

XXXVII.' Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio colectivo, sin causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad 
correspondiente la ponga en operación;

XXXViii.- Causar daños o escándalos en el (menor de ios panteones, internarse en eiios t?n piar* de diveisión o hacer uso indebido de sus instalaciones;

XXXIX> Realizar fogatas en áreas o vías públicas, iotes baldíos o en construcciones en desuso, predios particulares ocasionando molestias a ios vecinos, 
excepto tas que tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo familiar;

XL - Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares públicos c privados;

XLI - Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con el proposito de efectuar labores propias de un comerao, servicio o
indusiria. sin contar con ei permiso de autoridad municipal;

28 BOLETIN
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XLU. No exhibir púbiícamaníe ü negarse a presentar a ¡a autoridad municipal que ia requiera, ia autorización, licencia o permiso exped»do por el Municipio;

Xulll - Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol;

XLJV- Negarse sin justificación alguna, a efectuar e¡ pago de cualquier servicio o consumo iisiio recibido,

XLV.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no oueníen c-on permiso para realizar ía! enajenación;

X L V iU s a r  disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del nrríen público o atente* contra ía seguridad de las personas,

XLVil * Azuzar un perro conlra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o 
causar daños a sus bienes; y

XLVIll.- Las demás que sean similares a «as anteriores desertas.

D. Las que falten ai respeto, obstaculicen ei desempeño de los servidores públicos o desobedezcan un mandato:

!.- Faltar s! respeto y consideración o agredir física o vortoalmeníe a cualquier servidor público en eí desempeño de sus labores o cx>n motivo de las mismas;

II - Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de- la administración púbiica,

fü - Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en eí ejercicio de sus funciones, de tai forma que se impida ia realización de algún 
acto de autoridad;

ív.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, codigos o cualquier otro medio de ios utilizados por la policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin 
tener derecho a esto,

V.- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos, circulares o cyalesquier otro objeto que se encuentre al dicanee de 
las personas en oficinas e instituciones públicas; y

VI - Desobedecer ijn mandato legitimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que expidan las autoridades administrativas. si>¡ causa justificada.

E. Las que atentan contra la moral pública:

I - Orinar n deíeoar en !a v>a pública o en lugar visible a! público;

II.- Realizar actos sexuales en la vía pública, en tugares de acceso al público, o en el interior de los vehículos estacionados o en circulación;

jii- Exhibirse desnudo ;ntencior.aímente en la vía púbiica, en tugares públicos o privados, o en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de maneta 
ostensible a ia vía publica o en ios adyacentes; y

ÍV.- Fabrscar, &>íi(b!r, publicar, distribuir c comcrcssr impresiones de pape-, fotografías, larríinas, materia! m¿gr¡e¡oforiicG o «Minado, y en gerienaí cualquier 
mster:̂ ! que ccnicr.ga figuras, ¡maganes, sonidos o Jsvíüs que vayan contra ia morai y ¡a» tuaña» üü»íüf>iíjíe&, que Seaü ubsetmos u medianie ¡os cuates se 
propague ia pornografía

F. Las que atenien contra el impuiso y preservación dei civismo:

i - Proferir paiabras oDscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o protocolarias;

I!.-Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios , o escudos de Sonora v del Municipio;

III - Negarle a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley en materia electora!; y

IV - Las demás de índole similar a las anteriormente descritas.

ARTÍCULO 4 1 Sor. faltas, que serán notificadas medíante boleta que levantarán los agentes al momento de su comisión, ¡as siguientes

A. Las que afectan a! patrimonio público o privado:

1 Desperdicia» o permitir e! desperdicio deí agua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 

j!.- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente.

B. Las que atentan contra ia salubridad general y del ambiente:

i.- Omitir ia limpieza periódica de banquetas y calles frente a ios inmuebles que posean los particulares;

II -Asear vehículos, ropa, anímales o cualquier otro objeto en la vía púbiica, siempre que esto implique desperdicio de agua y detenore las vialidades , 

tí i - Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de anímales dentro de la zona urbana;

iV.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la propiedad o posesión;

V - Omitir ai propietario o poseedor la iímpieza de las heces fecales de su animal que hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía púbiica;
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V¡.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se io requiera ia autoridad o negarse a que sean 
vacunados;

V!i - Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido;

V!|i.- Vender comestibles o Decidas que se encuentren aiterados o en mal esiaoo,

IX.- Vender o proporcionar a m«nnres ríe edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere una alteración a la salud;

X.- Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y 

XI - Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.

C Las que afecten ia paz y tranquilidad pública

I - Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso previo de la autoridad Municipal;

!!.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia at vecindario o si se interrumpe el transito,

iii.- Transitai en bíccieia. pafitteia o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a 
id ciudadanía,

IV - Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares públicos, sin causa justificada;

V - Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad 
municipal;

VI.- Omitir ei propietario o poseedor de un peno de cualquier raza o linea ia utilización de ios implementos necesarios para ía seguridad de las personas, si 
encontrarse éste en ia vía pública o lugares de uso común;

V!¡.- i.levar a cabo ta limpieza o reparación de vehícuios o de cualquier aiiefactu yoiüfniíiusu en lugares públicos, de tai ícrrr.a que se d¡«criite o entorpezca e! 
tránsito veMicüíaf o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos cue deterioren c aíteren la imagen dei iuga!,

Vil!.- Pernoctar en ia vía púbiics, parques, piazas. areas verdes y ciernas sitio; públicos,

IX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cuaiquier otro medio usado con sonora intensidad;

X - Colocar en las aceras de los domicilios estructures o taStorus para la práctica de abún deporte o juego;

XI - Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de la autoridad municipal;

Xl>.* Permitir los padres de tamina o las personas que ejerzan ia patria potestad o ta iuteia sobre ¡os menoies de edad, que ésius incuffdn er> acciones que 
causen molestias a las personas o a sus propiedades,

Xill - Pedir gratificaciones por ia custodia o aseo de vehícuios estacionados en lugares públicos o privados sin autorización; y 

Xfv.- Las demás que sean similares a ias anteriormenis descritas.

XV,-Queda estrictamente prohibido ia crianza de ganado de cuaiquier Upo dentro dei casco urbano.

XVI.-Mantener chatarra en ta vía publica que impida e! libre transito

D. Las que atenían contra el impulso y preservación dei civismo;

i.- No conducir con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional; 

i!.- No observar una conducía de impelo y consideración ante e¡ escudo del Estado de Sonora y del Municipio;

!•'!.- Negarse en ias ceremonias cívicas, o rendir con respeto Honores a la Bandera,

IV - Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto el Himno Nacional; y

V - Las demás de índole similar a las anteriormente descritas.

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 42.- Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas al Bando de Policía y Gobierno se hubieren consumado por los infractores serán:

I - Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que el Juez Calificador haga al infractor;

- MuJía. Q ’j s  será js ca.nt.’dsd de:1 dinero oue e! j.nfrscíor d£í>e.rá d s q b í  a !.A vi1 n í 2 rn! e ~ Jo ig s» ar.
comisión de ia infracción, conforme a lo siguiente:
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a) A fas iníVaccaáfies previstas en ios aríicuios 40, apaisados «, B, D y Fdeí presen-fe Bando, les sera aplicable una muría de cinco a cuarenta salarios mínimos.

b) A las infracciones previstas en ios artículos 40. apartado C del presente Bando, le será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepío las señaladas 
en ia fracción XLV le será aplicable una sanción de diez a cientc cincuenta salarios mínimos;

r-\ a jgg infracciones prewstas en los artículos 40 apartado E, le será aplicable uria muíts de cinco 3 sesents saísrics miríímcc’

d) A las infracciones previstas en ei articulo 41, apartados A, B, C y D oel presente Bando, íes será aplicable de cinco a cuarenta salarios mínimos.

¡I!.- Arresto, que será la privación temporal de !s libertad que ce impondrá a! infractor, si no entera en recaudación del Ayuntamiento, ei monto de ia multa que le 
hubiere sido impuesta, así como los demás casos previstos en este Bando.

£! arresto en ningún caso deberá exceder de treinís y seis horas, y cuando se cometan infracciones de las previstas en el articulo 40, apartado D del presente
Bando, no derberá e:»cwj«r dé doce horas

El arresto deberá cumplirse en los jugares reservados para tai fin, siendo éstos diversos a los destinados a ios indiciados, procesados o sentenciados de! oróen 
común.

CAPÍTULO I!
D ISPOSICIONES GEN ERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 43.' Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policía y Gobierno serán puestos a disposición de! Jue2 Calificador en forma 
inmediata, el cual deberá conocer en primer término de ias taitas cometidas, resolviendo sobre su situación jurídica

En el caso de flagrancia en ia comisión de infracciones previstas en ei articulo 40. apartados A, 6, C, y D del presente Bando, los agentes estarán facultados
para levantar en el acto, la boleta de infracción correspondiente

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir ei impuesto de la canción.

En el supuesto do les dos párrafos aníenores s; ei presunto Infractor no logra acreditar de manera tolî cUente su identidad y su domicilio, ai so; requerido para 
esto por los agentes, independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será presentado inmediatamente ante el Juez Calificador

ARTÍCULO 44 • -Se entiende niia a ! presunto lníraf?tor es sorprendido en flagrancia cuando el agente presencie la comisión de los hechos peesuntamsntí 
constitutivos de infracción o que, inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su detención.

ARTÍCULO 46.- Los menores de edad que resulten responsables de ia comisión de infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a 
disposición dei Consejo TuJeiar para Menores.

En los lugares en que no exista representación por parte del Consejo, los menores responsables de ia comisión de infracciones al presente Bando, setán 
objetos de amonestación, la que será pronunciada por e! Juez Cercado- en presencia de los padres tutores.

ARTÍCULO 46.» Tratándose de menores infractores a ias disposiciones dei Bando y demás ordenamientos de carácier muñidpai, ei Juez Calificador leñara ia 
potestad de imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para Menores, la obligación de asistir a ias sesiones a las sesiones 
para padres de familia, que dentro de ios programas de orientación a ia comunidad, impiernenie ia autoridad municipal por si misma, o en coordinación con 
autoridades u organismos con experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de ia obligación de los padres o tutores, de responder de la reparación de 
ios daños ocasionados por ei menor.

ARTÍCULO 47.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de salud expedido por el departamento de servicios médicos 
municipales, no serán responsables de ias sanciones al presente Bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargci su 
custodia, serán objeto de apercibimiento por parte del Juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación de (os responsables dei enfermo, de reparar los daños que hubiere causado.

ARTÍCULO 4o.- Los ciegos, sordomudos y personas con aiguna discapacidad íísica, serán sancionados por ias infracciones que llegaren a cometer, siempre y
cuando su insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de ios hechos.

ARTÍCULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, e! Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin
exceder los ¡imites máximos previstos por este Bando para ias sanciones de que se trate.

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumularé las sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte 
de! cálculo exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para ios casos donde alguna de ias conductas sea la prevista en el apartado C, fracción XLV del 
articuíu 40, donde >s multa máxima aplicable será e¡ limite es«abíec<dü pe¡t¿¡ d¡cha ¡niísccióíi.

ARTICULO 60.- Cuando fueren varios ios que hubieren intervenido en ia comisión de alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza ia actuación 
que hubiera tenido cads une de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez Calificador aplicaré a cada unos de ios infractores, la sanción que 
corresponde a la infracción de que se trate.

ARTÍCULO 61.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la máxima prevista para ei tipo de infracción cometida.

Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de infraciores a cargo del Juzgado, por violaciones a las disposiciones del Bando y 
demás reglamentos de carácter municipal

ARTÍCULO 62.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, ia multa máwma a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a 
un dia de su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será e! equivalen*#? a un ¿i» 
minimo
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En estos casos, e! Jue2 habrá de cerciorarse de la condición económica de) infractor, exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante 
los cuales justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en ei expediente.

ARTÍCULO 53.- El Juez Calificador determinaré la sanción aplasable en cada caso concreto, tomando ©n cuenta la naturalezs y Iss consecuencias indhridusies 
y sociales de la taita, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales de! infractor y los antecedentes de éste, pudiendo 
suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indígenas 
que, por s j cultura, no sean capaces de responder ai Bando de Policía y Gobierno.

ARTICULO 64.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los agentes, por infracciones a) presente Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante e( procedimiento económico coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora

TÍTULO SÉPTiMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JU EZ  CALIFICADOR

CAPÍTULO i 
DE LA DETENCION Y PRESENTACION DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES

ARTÍCULO 66,- En todos los casos en que los agentes de la policía preventiva municipal tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el 
presente Bando, detengan ei presunto infractor y lo presenten ante ei Juez Calificador, deberán formular un informe en ei que describa, en forma 
pormenorizada, les hechos que le consten y demás circunstancias que hubieren motivado la detención.

El informe a elaborarse en papel membretado dei Ayuntamiento y con escudo de< Municipio, deberá contener los siguientes datos:

I - Una relación sucinta de la taita cométela, anotando circunstancia de tiempo, modo y lugar, 

i! La dsssímifs^cior: ds iss r&mss ̂ ue definen ía inS—ccsórv 

ijj. - Los narr&res y áomKsks de kx> ¡esíjyos y dei cienótóc,

IV - Una ksta de los objetos recogidos que tuvieren relación con ta falta de poicia y gobierno; v

V - Todos aquefios otos dates que puedan iníerecar para los linee, óei prcoetórietAu

ARTÍCULO 56.- Todo habitante del Municipio tiene ei derecho de denunciar ante las autoridades municipales, ¿os hechos de los cuales tuvieren conocimiento y 
que fueren presuntamente de infracciones al presenie Bando.

En estos casos, e! Juez Calificador tomará ©n cuent? r̂ r»r.t«riRt*cs»s iwsonaíAft de! dflnijnnúini#* v los medios orohatorios que hubiere ofrecido nara 
demostrar los hechos y, si lo estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará citatorio de presentación a este último, 
apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en la fecha y hora señalados, podrá ser presentado por ios agentes que resulten comisionados para esto, 
susniás con sancionar con multa que resulte por Gesobco'oncia a is auteridsc.

Prescribe en seis meses ei derecho para formular denuncia por infracciones al Bando, contados a partir de la fecha de ¡a comisión da la presunta infracción.

ARTÍCULO 57.- E i críaiona ai que hace referencia ei segundo párrafo dei articulo aniones, deberá siuborassé en papel membreiado dei Juzgado, y contendrá 
los siguientes elementos:

i.- Escudo dei Municipio;

II.- Nombre y domicilio del presunto infractor;

lli.- Nombre de! Denunciante:

IV - Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos, de infracción, que íe sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de 
tiempo, modo y lugar, asi como la expresión de les preceptos jurídicos violados;

V - indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la audiencia;

V!.- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identificado la persona que recibe ei citatorio;

Vil.- Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agenie que llevó a cabo ia notificación, y 

Vií! -Apercibimiento de ia sanción a aplicar en caso de que no 3sisia a ia cita.

ARTÍCULO 88.- Si ei Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, que no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de ía 
infracción o, deí análisis en conjunto de 1a audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá sobre su improcedencia, expresando las razones que 
hubiere tenido para emitir dicha resolución, haciendo las anotaciones en el libro respectivo.

ARTÍCULO 59 - En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa causa, el Juez Calificador hará efectivo e> apercibimiento señalado en el 
citatorio, sin perjuicio de imponerle la multa a ia que hubiere hecho merecedor por desobediencia.
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ARTÍCULO SO,’ Los agentes que lleven a csbc la presentación da personas ante si Juez, deberán hacerte sin demora, s la txevadad posible, sir» maftratos de 
ninguna espacie y absteniéndose de imponer por si mismos, multa o sanción alguna.

ARTÍCULO 61* De toda ia presentación que se practique deberé levantarse constancia, la que deberá contener nombre y firma de! Juez o Secretario que
reciba al presunto Infractor

CAPITULO ii 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 62 * Ei procedimiento ante ei Juzgado Calificador será suman simo, sin más formalidades que las establecidas en ia Ley de Seguridad Pública para 
el Estado y en el presente Bando.

ARTÍCULO 63.- El procedimiento se substanciará en un8 sola audiencia, salvo aquellos, casos en ios que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, 
asentando dicha razón en ía constancia levantada.

ARTÍCULO 6 4 Una vez que ei Juez reciba el informe levantado por ios agentes, mandará traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la 
audiencia haciéndole saber sus derechos.

ARTÍCULO 65,- De 3a omisión del informe por parte de los agentes, se dará vista a! jefe ue ia Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga ai
omiso el correctiva discipiinano que corresponda, el cual se aplicaré conforme a lo previsto en ia Ley de Segundad Pública para el Estado.

ARTÍCULO 66.- Ei presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá los siguientes derechos.

t - E! que se hagan saber si o !os cargos que se imputan, los hechos, en ios que oe basan, asi como los nombrar, de las personas o agentes que se los 
atribuyan;

ii - Ei oe permitirle defenderse por si mismo de ias imputaciones que se ie hacen, o de ser asistido por persona de su confianza para quo io defienda;

{!!.- E! de permitírsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que lo pueda asistir; y

fV * E! de esta? presenta en !a audiencia que a! efecto se realice, asi como de que se ie reciban ias pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia.

ARTÍCULO 67.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurara que se ie otorgue buen trato a toda persona que por cualquier m etí» concurra ante «|

ARTÍCULO 6S.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por ei Secretario en ei libro correspondiente, siendo éste el responsable de 
llevar el con’rol de los mismos

ARTÍCULO 69.* A la audiencia asistirá si presunto infractor, ios testigos y íods aquella persona que tuviera derecho a intervenir en ¡a misma.

ARTÍCULO 70.'N o  se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas al local del Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si el 
presunto infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o inslrumento peligroso, será requerida por ei Secretario para que la 
entregue; una vez entregado los objetos requeridos, serán depositados en ei lugar de! Juzgado destinado para ia custodia de las pertenencias personales, 
nuednndo a disposiañn de! Jim ? en tgnfn se determina la situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina !a audiencia, sí se trata de persona 
diversa, en caso de que dichas personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualquiera de ias medidas correctivas para 
obligarlo.

A R T ÍC U L O  71 .- E n  c a s o  ríe* o n *  e¡ n re su n tn  ¿nfrar.tor i w  s íi « s ía fín  f is jn n  o  m e n ta l, H * r> o \*  rt*jigm $¡dsad o  firm e  in te n c ió n  d»  e v » d ifv ?  á rea  de! Ju zgado , se  
le re tend rá  en e l á re a  de  s e g u r id a d  d e i m is m o , h a s ta  e l m om en to  en  q ue  d e b a  d e  in ic ia rs e  la audianc.ia

ARTICULO 72.- Prsviu inicio de la audiencia, é; Juez si lo rxxísiásfa peí tinenta, SGÍicttará ia intervención dei médico adscrito ai depanarrisnio oe ios servicios
médicos municipales a efecio de que deiermine sobre ei estado físico y meniai dei preseniado.

ARTÍCULO 73.- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que éste se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún 
estupefaciente o sustancia osicotrónica. el Juez. suspsrvderá el procedimiento ordenanrto su »seg*in»m«»nio en los ftenaro* deJ Juagado, o pI i*_«ggr que 
considere apropiado para su recuperación, previo el deposito que haga de sus pertenencias en eí lugar que el Juzgado destine para tal fin.

Desaparecido ei estado inconveniente dei presunto infractor, ei Juez procederá a ia reanudación de ia audiencia.

ARTÍCULO 74.' Cuando e! presunto infractor fuere un. exlranjero, una vez que sea presentado ante el Juzgado, se dará avise a la oficina de asuntos de 
migración que corresponda, a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que se le Impongan ias sanciones por las infracciones que, en 
su caso, hubiere cometido.

ARTÍCULO 75.- Si del conocimiento de los hechos el Jue? considera n:iñ ésínr. snn nresuntamant#: rvwwiütnfiyrís de riftliín. se rinfílarará ir.rnmnrtfftnt« y remitir» 
el asunto al Agente de' Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, asi como también los objetos que se le hubieren encontrado en su 
poder al momento de su detención, lo anterior con independencia de imponerle ia sanción administrativa por las infracciones en las que hubiere incurrido.

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se continuará la audiencia con ia lectura del informe levantado y Ja declaración del 
agerú* que hubiere llevado a cabo 5a detención y presentación.

Si dei informe preseniado por el agente y de su declaración, no se desprende que ia persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata 
libertad, levantándose ta constancia correspondiente.

ARTÍCULO 77.= Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento dei infractor sus derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia 
levantada con motivo de la denuncia, o con la declaración dei denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliaría

ARTÍCULO 78.- Rendíaos que fueren por el agenie su informe y su deciáiación, ei Juez cuestionara ai presumo infracto!, si acepia o niega ios hechos que se
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íe a;r¿büyeí2, concecjendcfe .‘a opo-'íuniaad para presente ios medios proPaiorics y sos ai ©gatos que considere pertinentes para su defensa.

ARTÍCULO 78.- SI ei presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la infracción que se Je imputa, tai y como se le atribuye, e! Juez emitirá su 
resolución tomando en cuenta esta confesión como circunstancia atenuante; y dará por concluida ia audiencia.

ARTÍCULO 80.- Para comprobar ia comisión de la infracción y & responsabilidad del presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, ei 
piesunto infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo

Soíc- serán admssbiss aquellas pruebas que ‘.engan relación direcla con la? infracciones cometidas, férvido  e¡ Jye ? !? taeuhed rie no gidmrtir aquellas que 
resuiien notoriamente ífivoias o no guarden relación alguna con los hechos.

Si io estimare necesario, el Juez formulará ias preguntas que considere pertinentes para llegar a la verdad de los hechos

ARTÍCULO 81.- B  juicio en matena de fakas ai Bando de Porcia y Gobierno se s!jbsíarss4iírá en ur-a sola audiencia, ¡riisma que sólo podrá posponerse por una so*» vez, * fin 
de permitir al presunto infractor ia presentación de pruebas de descargo. Ei Juez diferirá la audiencia, fijando dia y hora para su continuación, observando siempre la 
naturaleza sjmarisima del procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará pnmeramente a ia parte afectada o ai que ia represente y, posteriormente, ai presunto infractor
0 a quien lo duenda.

Ei Juez tomará las medidas que juzque convenientes para asegurar la comparecencia de! presunto infractor a ia nueva citación, ya sea permitiéndole que se 
retire del loes! de! Juzgado, previo el pago de !a multa hecho bajo protesta en tanto se emite ia resolución correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo 
palabra, apercibiéndole qus para el caso de no acudir a la citación, se sancionará con multa de ász a quinientos días de salare, sin perjuicio oe ia resoíudón quesecSde 
ene) asunto,según io dispuesto en eí articulo 217 de ia Ley de Segundad Pública para ei Estado.

ARTÍCULO 82,- Ei Juez, con vista en e! análisis de ios hechos, de ias pruebas ofrecidas y desahogadas, así como de ios argumentos vertidos por el agente, en 
su caso, el de ios testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a ia responsabilidad o no responsabilidad de este último

En ias resoluciones de ios Jueces habrá de determinarse

1 - Si ia persona es o no responsable de la comisión de la infracción;

¡i _ -u2b medidas preventivas y conciliatorias que conR¡0er«r< aplicables al caso concreto sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien 
resulte;

III.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los fabuladores eslablecidos;

IV - El arresto o la permutación de inultas por ei arreste;

V. La consignación de ?os .hechos a (a autoridad compélanle, para que conozca y resuelus* sobre estes,;

VI - Las medidas de segundad que deban apiiearse en los casos de enfermos mentales, toxicómanos o alcohólicos, y 

Vil.- Las demás que prevea el presente Bando

ARTÍCULO 83.* Para dictar sus resoluciones, los Jueces gozarán de libre arbitrio, sin más limite que lo establecido en el presente Bando.

ARTÍCULO 84.- De (s resolución que pronuncie ei Juez en forma verbai, se asentará una breve sín-esis en ei libro correspondiente, la cu#»¡ dn-b f̂« estar
debidame"»* fundaría y motivada conform*» al presen«« Bando o, er¡ su caso, en los ordenamientos municipales que ai Juez ie corresponda conocer v asnear

En ese mismo momento, el Juez apercibirá ai infractor para que no reincida, haciéndole saber ias consecuencias sociaies y jurídicas de su conducta.

ARTÍCULO 85.- ci Juez ueieiminara ia sanción aplicable ai caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza de >a infracción cometida, sus consecuencias, las 
condiciones en las que se hubiere cometido, asi como jas circunstancias personales de! infractor como son, su nivel cultural, socioeconómico y, en t»u caso, sus 
antecedentes.

ARTÍCULO 86.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, asi como los objetos que ie hubieren sido tecogidos ai presunto infractor al momento 
de su detención, y sus demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 87 - Si la comisión de la infracción, resultaren daños a terceros, el Juez exhortará a la panes a fin de que lieguen a un arreglo pacifico para efectos 
de ¡a reparación de ios mismos.

Si las partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, ei Juez, sí está a su alcance, resolverá io conducente, procurando se asegure 
su inmediata reparación, o bien, dejará a salvo ios derechos de los afectados para que los hagan valer en la via y forma en que resulten procedentes.

Ei Juez está obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los infractores y los afectados ceiebren ante su presencia, en relación con & 
reparación de los daños.

ARTÍCULO 88.- Cuando los danos hubieren resultado en perjuicio de bienes dei Ayuntamiento, de sus entidades paramunicipaíes o de otras entidades 
gubernamentales, ei Juez solicitara la cuantificacíór. de éstos, haciéndolo do! conocimiento dei infractor para efectos de su reparación.

En caso da que ésle se negase a cubrir su impone, se turnarán los hechos a la autoridad que corresponda, a efecto de que determine io conducente

ARTÍCULO 89.- Una vez dictada la resolución por el Juez, éste la notificará personal e inmediatamente al interesado para su observancia

ARTÍCULO 90.- S í dei análisis de ios hechos, se desprende que la persona no es responsable de la infracción que se le imputa, el Juez deberá resolver en ese 
sentido y lo autorizará para que se retire, no sin antes exhortarlo sobre la importancia dei debido cumplimiento y observancia dei Bando y ios demás 
ordenamientos municipales.



JU EVES 23 DE SEPTIEMRE DEL 2005 

No. 26 SECC.

BOLETIN
OFICIAL 3 5

ARTÍCULO 91.* Cuando la resolución del Juez consista en la imposición de una multa, al pagar ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad.

ARTICULO 92.- En caso de que éi infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el importe de id multa impuesta, el Juez le permutará ésta por arresto.

Si durante el cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer ei pago de !a multa, el Juez descontará ei monto total, e! tiempo que el infractor 
hubiere permanecido deienido.

ARTÍCULO 93.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parle de ia multa, el Juez le recibirá este pago marcial, permutándole la 
diferencia con un arreslo, ei cual será fijado en proporción u ia parte no cubierta.

ARTÍCULO 94.- Para los casos en que imponga e! arresto como sanción, éste será computado desde el momento en que ef infractor haya sido detenido por los 
agentes.

ARTICULO 96.- En iodos ios casos en que ia sanción impuesta fuese una multa, ésta deberá ser pagada en ias cajas de ia Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 96.* La facultad de ejecutar ias sanaones administrativas, impuestas por el Juez Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se 
declare firme la resolución y únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice para castigar la falta. En ningún caso el tiempo de prescripción 
excederá de un año.

CAPÍTULO W,
DE LA SUSPENSIÓ N CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCÍÓN

ARTÍCULO 97.- Si al momento de dictar su resolución, ei Juez Calificador encuentra que el sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata
de u.n infractor primario, que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducía, podrá suspender Ja sanción impuesta.

La suspensión cesará sí ei infractor comete otra falta en eí término de seis meses, contados a partir de que se le otorgue e! beneficio, aplicándose en este caso 
la sanción suspendida y >a que rcsuí!3re s ¡3 segunde infracción.

E! Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y ias consecuencias individuales y soc'ales de la 
¡alia, ias convicciones en que esta se huoiere corriEÍido, las circunstancias personales csí iniractor y ¡os sritscedeniss se éste, pudíendo suspender ¡¿ aplicación 
de jas sar.CiGr.es, cuando se írste de ancianos, enfermos o pcrscr>«s sfcoísdss de sus facultados mentales, analfabetas c indígenas, que per s j  cultura no sea 
capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno.

ARTÍCULO S6.- El Juez Calificador po»1rá conmuta? ias sanciones dec/etadas, aplicando en su lugar la amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre 
en la hipótesis a que alude el primer párrafo del articulo anterior.

ARTÍCULO 99.- En ios casos en que sean corroída? ias tahas ai Bando o demás ordenamientos de carácter municipal, y ia persona utilice algún vehículo de 
¡rdí'üspúríe uc resultar responsable de la infracción C|ü6 sé «e imputa, eí Juez ofcsünara e¡ deposito de dicho vsfücü'c, a no ssr que sn sse momento eí infractor 
cubi d eí impui’v ue* i* niului

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 100.- Contra la resolucson de! Juez CaSfcadof, procede ei recurso de ¿oconíofTrectstí, ei cual se fiara valer por ia parte interesada o su asesor, expresando por 
sserto los motivos de incarsfcrrTxiad y los preceptos legaíes que, a juicio dei recurrente, fueron conculcados.

ARTÍCULO 101.- Precede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra los acíos o acuerdos que éste dicte con motivo dei procedimiento. Dicho recurso de 
inconformidad tendrá por objeto que !a autoridad correspondiente confirme, modifique, revoque o anule el acto o resolución recurrida.

ARTÍCULO 102.- Ei término para interponer ei recurso de inconformidad, conforme a ia Ley de Seguridad Pública para ei Estado, ante ei Juez Calificador, por 
escrito, no podrá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notrfcación personal de ia resolución que se pretende combatir.

E! recurrente deberá expresar en su escrito e! acto o resolución que se impugna, e! o ios preceptos legaies que estime violados, los conceptos de violación y, en 
su caso, ias pruabas que ofrezca.

ARTÍCULO 103.- Recibido que sea el escrito del recurso, ei Juez deberá resolver respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de 
tres días hábiles, que empezarán a contarse a partir de! día siguiente a aquel en que se tenga por presentado ei recurso.

ARTÍCUL0104.- La interposición dei recurso de inconformidad suspende la ejecudón de ia sanctón apfcada.

ARTÍCULO 106.- Si dei análisis dei escrito mediante el cual se interpone ei recurso, ei Juez Calificador determinara que no reúne jos requisitos exigidos para su 
tramitación, o no presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por urta vez para que en el término de cinco días hábiles siguientes a
la notificación persona! subsane la irregularidad. Si transcurrido dicho piazo el recurrente no desahoga en sus términos la prevención, el recurso se tendrá por no 
interpuesto.

Si el esento de interposición del recurso no aparece firmado por el interesado, o por quien debe hacerlo, se tendrá por no interpuesto.

Ei interesado podrá solicitar ia suspensión dei acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resueiva ia inconformidad.

ARTÍCULO 106.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, será hecha por el Juez en forma wsrbaf, asentándose un 
breve extracto de ia misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente.
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ARTÍCULO 107.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinara todos y cada uno de tas agravios hechos vaJer por ei recurrente, teniendo ei Juez
CAjifi&ádof competente la facultad tte invoca»’ hechor notorio*». peí o cuando uno de los agrautus sea suficiente para deswlüar kt validez deí solo «mpügnddo, b*stei¿ 
cor si examen de dicho punte.

Ei Juez Calificador, en beneficio def recurrente, podrá corregir ios errores que advierta en ia cita de ios preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
kjs ay/<avios>, iiói con tú kx> deftitf» (&2ori<*fitieiuCft> usí r «cu mí rite, a fin uc resol vü< Ut cuestión efecLvcHirénie perneada, pero sin céutiutar ¡os expuestos en el
recurso.

ra resolución ordena ¡«sslíZar un detúí ■ <rinade acíoo iniciar ia reposición de¡ procsdirritóríto, d̂ sbera oumplirss en un plazo de ¿ ísz  d»ss hábiles sentados s partir de que 
se haya dictado dicha resolución.

ARTÍCULO 108.* S i ia resolución det Juez fuese en el sentido de modificar o nulificar ia sanción combatida por el recurrente con motivo de ia infracción, 
proveerá lo conducente para e¡ exacto y debido cumplimiento.

ARTÍCULO 1 0 9 Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede el juicio canespondiente ante el Tribunal de lo Conlenaoso Admiristratrvo, para que 
confirme, modifique o nulifique la resolución dictada por el Juez en el recurso de inconformidad.

ARTÍCULO 110.- El juicio correspondiente ante el Tribuna! de le Contencioso administrativo deberá interponerse por escrito, dentro de los quince dias 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito 6} recurrente deberá expresar ls 
pane de resolución que combate, ios preceptos que considere violados, ios conceptos de vioiacion y, en su caso, las pruebas que ofrezca.

ARTÍCULO 111.- La resolución que emita ei Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sera notificada en forma personai ai interesado y ai juzgado Calificador 
de la resolución combatida para su observancia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Bando de Policía y Gooiemo entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en el Boletín Oficial dei Gobierno óel 
Estado de Sonora

ARTÍCULO SEGUNDO - En tanto, eí Ayuntamiento expida ei Bando de Policía y Gobierno o ias circulares y las demás disposiciones de observancia general en 
materia de seguridad pública, resolverá lo que corresponda a las disposiciones iegales vigentes

Dado en 1a sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Rosario, Sonora, a los 25 días del mes de Abril del sñc dos mil cinco.

Pub’íqusse en si Boletín Oficia! dsl Gobierno del Estado de Sonora para su observancia genera! en U jurisdicción de este Municipio
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CuNVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO BE 
SONORA EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR 
LOS CC, GOBERNADOR DEL ESTADO ING. EDUARDO BOüRS GASTELO, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, 
SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. GUILLERMO HOPKINS GÁMEZ, SECRETARIO 
DE LA CONTRALOREA GENERAL, LIC. ARNOLDO SOTO SOTO Y POR EL VOCAL 
EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROF. JOSÉ 
PAULINO CUAMEA NAVARRO; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO 
DE ARIZPE, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
C. ENRIQUE PESQUE IRA PELLAT, Y POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, C. RAMÓN MONARES LOERA, EN LO SUCESIVO “EL 
AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

C O N S I D E R A C I O N E S

> Que los Municipios son parte integrante de ia división territorial de la organización 
política y administrativa dei estados y cuyo fin esenciaí de ambos es lograr el bienestar de 
sus habitantes.

>  Que una forma de lograr ei señalado bienestar es mediante la actualización y vigencia dei 
marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda la 
comunidad.

4.

> Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, establece como objetivo en su eje rector 
“Nada ni nadie por encima de la Ley”, promover una cultura dé legalidad a través de!
fortalecimiento de sus instituciones.

>  Que en el marco del desarrollo municipal se hace necesario para cumplir con estos 
propósitos contar con ia participación de organismos profesionales de capacitación en 
administración pública e instituciones de carácter jurídico, con el fin de canalizar 
conocimientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipai para su 
aprovechamiento.
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D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara EL GOBIERNO BEL ESTADO”, por conducto de sus representantes

1.1.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente 
convenio en términos de lo dispuesto por ios artículos 68, 79 fracciones SI, XV Y XVI, y 82 
de ¡a Constitución Política dei Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones I y X, C, 
fracción V y 26, Apartado A, fracción V de ia Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora.

1.2.- Que el Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal participa en el 
otorgamiento de! presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII del decreto 
No 27 que crea CEDEMUN, publicado en ei Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 
fecha 30 de enero de i 992.

1.3.- Que para efectos áe este convenio señala como domicilio las oficinas dei Cectro Estatal 
de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel aia norte, del Centro 
de Gobierno, de la ciudad de Hermosiilo, Sonora.

II.- Declara “F.í. AYUNTAMIENTO”, por conducto de sus representantes:

II. 1.- Que el Presidente Municipal esta facultado para suscribir ei presente convenio, con 
fundamento en los artículos 115 fracción lí, de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; i28, 129, 130 y ¡36 fracciones IV y XVi de la Constitución Política dei Estado 
de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción 1, inciso B), 64, 65 fracciones 11 y V, y 89, fracción VII de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal.

II.2  - Que cuenta con la autorización, de cabildo para suscribir e! presente convenio según 
consta en copia certificada del acta No. 31 de fecha i 2 de Abril de 2005, de conformidad con 
el artículo 61, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
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Palacio Municipal de Arizpe, Sonora. 

III - AMBAS PARTES DECLARAN

III. 1.- Que para promover la modernización y el desarrollo institucional “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO" pueden coordinarse para el análisis, 
investigación y asesoría en la elaboración o, en su caso, modificación y/o actualización del 
Reglamento Interior v del Bando de Policía v Gobierno del Ayuntamiento.

IÍI.2 .- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 
comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa ei presente instrumento legal, 
donde se hace patente ia voluntad de colaboración que les motiva; a su vez manifiestan su
interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en 
colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 
eficientes y cercanas a las necesidades de los ciudadanos.

C I, Á U S U ! A S

PRIMERA: OBJETO,- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO”, 
acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a Ja soberanía estatal y la 
autonomía municipal, las diversas acciones en apoyo ai desarrollo institucional, 
administrativo y de modernización jurídica municipal de los Ayuntamientos del Estado, los 
cuales tendrán como finalidad fortalecer a los Municipios en su capacidad institucional, 
administrativa y jurídica para dar respuesta a la demanda de servicios de la comunidad.

SEGUNDA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, proporcionará asesoría para ia elaboración 
o, tu su caso, rriüdiiicación y/o actualización dei Reglamento interior y ei Bando de Policía y 
Gobierno del Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una soia ocasión en e! 
Boletín Oficia’ de! Gobierno del Estado.

TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará el 70% del costo de ia publicación 
dei Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, en su caso.
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moamcaciones y/o actualizaciones a ios mismos, en 
Estado y “EL AYUNTAMIENTO” ei 30% restante.

Boletín Oficial del Gobierno del

CÍ ARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza en forma irrevocable a “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” para que de jas participaciones que en ingresos federales le correspondan 
afecte la cantidad resultante del 30% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 
en 10 amortizaciones mensuales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigor del 
Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones a los mismos.

QUINTA: !a coordinación y enlace entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” estará a cargo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno 
del Estado (CEDEMUN).

SEXTA; Ambas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del 
presente instrumento se resolverán ds común acuerdo.

SÉPTIMA: El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 
este convemo, no modifica por ello su relación laboral y por io mismo, ia otra parte no se 
convertirá en patrón sustituto, quedando bajo Sa responsabilidad de cada una, ios asuntos 
laborales relacionados con su propio personal.

OCTAVA: El presente convenio se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora de conformidad con io establecido en ei artículo 37 de ía Ley de Pianeación del 
Estado áe Sonora.

NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá 
con la primera publicación del Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno del 
Ayuntamiento, o en su caso, con las modificaciones y/o actualizaciones de los mismos.

Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 
y enterados de su valor y alcance legal, lo firman por triplicado, de conformidad en la ciudad



JUEVES 29 DE SEPTIEMRE DEL 2005 BOLETIN 41
No. 26 SECC. 1! OFICIAL

de Hermosillo, Sonora, el día 20 de Junio del año dos m¡¡ cinco.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

INC, EDUARDO BOURS CASTELO 
ÍRN^DOR DEL ESTADO

i a  —  i

POR “EL AYUNTAMIENTO’'

{JUE PESQHEIRA PELL; 
SIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTA«!ENTO
paRSPei, SG nO Rñii*1 0 . 1 /r7JV^BAÁES LOERA 

SECRETAM \M >ipí / Y UNTAMIENTO

L tó>€»jgLLERJ^  HOPKI^S GÁM 
SECRJETABKU)E-ft*OENDA

LIC. ARNSL^O SOTO SOTO 
SECRETADO DE LA 

J p  CpPHPR^LORÍA GENERAL

\ i/ f \
\ W .
\ \ )\ A C

'SÉ PAULINO bv,tfkíÍA NAV>PROFR. JOSE PAULINO CUAMEA NAVARRO  
VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN
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BANDO D6 POÜCÍA Y GORiERKO PARA EL  m UNíCíP íO 
DE ARÍZFE, “CIUDAD PRO CER* SONORA.

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GEN ERALES

CAPÍTULO l 
FUNDAMENTO Y O BJETO

ARTÍCULO i.-Son füñóamentv de ias nonnas dei presente Bando: El articulo 115, fracción i! párrafo segundo de ia Constitución Poética de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 136, fraccsón IV de ia Constitución Política del Estado de Sonora y tos artículos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y ios artículos 182 ai 199 y el Título Segundo déla Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 2.- t i presente Banoo de Poücí3 v Gobierno bes Municipio de Arizpe, Sonora, es de interés público y tiene por objeto: establecer las faltas ai bando 
de policía y gobierno, así como ias sanciones previstas en la Ley de Segundad Pública para el Estado, a fin de contar con las normas generales básicas para 
orientar ei régimen de gobierno muño pal y con tas demás deposiciones en materia de segundad publica municipal dentro de sü  jurisdicción. Sus disposiciones 
son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal.

ARTÍCULO 3.- E? presente Bando de Policía y Gobierne, ios demás Reglamentos y Acuerdos que expida e! Ayuntamiento serán oóiigatonos para ias 
autoridades municipales, los vednos, los habitantes, los visitantes y transeúntes dei Municipio de Arizpe, Sonora y sus infracciones serán sancionadas 
conforme a lo que establezcan ias propias disposiciones municipales.

ARTÍCULO 4.- Ei Municipio de Arizpe es parte integrante de ia división territorial y de ia organización política y administrativa dei Estado de Sonora; esta 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen intenon está gobernado y administrado por un Ayuntamiento de eiección 
popular direcáa, no existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Est3do.

ARTÍCULO s.- Las autoridades muroopafes tienen competencia plena sobre el temtorío del Municipio de Arizpe. Sonora y su población, así como en su 
organización política, administrativa y sobrs la prestación de los servidos públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal. 
Sa Estatal y ias Leyes Federales y Estatales relativas.

ARTÍCULO 8.- Le corresponde a! Ayuntamiento ;» aplicaoón de! presente Sanrio de Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados 
GSMuCaoon*5 y 36 P íüíc:««* r'fÉViínt¡v'3 rvíunicipsi.

CAPÍTULO "
FINES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO Es fin esércáai del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio, por io tanto ías autoridades municipales sujetarán 
sus acciones a las siguientes disposiciones:

i - Preservar la dignidad de !a persona humana y, en consecuencia, las garantías individuales estableadas en ei Titulo Primero de la Constitución Política de ios 
Estados Unidos Mexicanos;

si.- o ¿‘v¿ryüárJc^ y y3nsr»uZ£»r *s ¡riísyriuaí tsrñtons! de* Mun;c:p:c:

ífí - Garantizar ta seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al Municipio, de conformidad con la jerarquía dei orden jurídico mexicano, 
dentro del ámbüo de su competencia;

IV - Kevtsar y actualizar ia reglamentación munidpai de acuerdo «mi ias >ieú»kMue» de ¡a realidad seda!, econóffses y pdríics dsí M'jrüdpic;

V - Satisfacer tas necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de ios servicios públicos municipales;

VI.- Promover y organizar ta participación ciudadana para cumplir con los planes y programas Municipales;

VII.- Promover ei adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos ios centros de población del Municipio;

VIII.- Conducir y regular ia planeación del desarrollo dei Municipio, recogiendo ia voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;

IX.- Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

X - Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y el orden público,

XI.* Promover e! desarrolle de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de 
Gobierno y Administración Munidpai o que acuerde e? Ayuntamiento, con participación de los sectores social y privado, en coordinación con dependencias y 
organismos estatales y feoera%s;

X I' - Coadyuvar a la preservación de la ecología y a ia protección y mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 
concertadas;

XlU - Garantizar ia saiübriosa e higiene pú'n>ca;

XIV - Proveer la inscripción de ios habitantes del Municipio al padrón Municipal;

XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para acrecentar la identidad municipal,

XVI - Promover y garantizar la consulta popular, de tai manera que permita a los habitantes ser escuchados;

XVII - Interesar a la ciudadanía en ia supervisión y autogestión de ias tareas públicas municipales;
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XViil.- Propiciar la irtstituóonalización dei servicio administrativo de carrera municipal; y 

XIX - Las eternas que se desprendan de tas mismas.

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones 
establecidas por ta Constitución de la República, la Cons?itución Local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ia Ley 
de Segundad Púbüca para ei Estado, e! presente Bando de Pol«cta y Gobierno y ios Reglamentos Municipales.

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO

CAPITULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLITICA DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO Ei territorio dei Municipio de Arizpe, Sonora, cuenta con ia superficie total de 2806.78 kilómetros cuadrados y tiene las coündanaas siguientes:

Al Norte, con le Municipio de Cananea.
Ai Noreste, con ei Municipio de Bauoachi,
Ai Noroeste, con el Municipio de Imuris,
Al Este, con ei Municipio de Nacozari de García,
A! Oests, con el Municipio de Cucurpe.
Al Sureste, con el Municipio de Cumpas.
Ai Sur, con el Municipio de 8ananwchi,
Al Suroeste con el Municipio de Opcdepe

ARTÍCULO 10.' Ei Municipio de Arizpe, Sonora, para su organización territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es La ‘Ciudad 
Procer* de Arizpe, Sonora, ias Comisarías y las Delegaciones Municipales de:

Comisarías: Chínapa, Bacanucm y Sinoquípe.
Delegaciones: Buena vista. La Colonia, Bamori y Tahukfropa.

ARTÍCULO 11.’ Ei Ayuntamiento mediante la aprobación de ias dos terceras oart.es de sus integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres c 
denominaciones de las diversas tocalidaaes del Municipio, así corno las que por soíKaíud ae ios habitantes se formulen de acuerúo a ias razones históricas o 
poéticas d® denominación existente, de conformidad con io establecido en ei Capítulo Segundo de¡ Título Primero de !a Ley de Gobierne y Administración 
Municipal.

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO 1 
VECINOS

ARTICULO 12.- Son vednos del Municipio:

!.-Todos los nacidos en ei M<jn¿«p¡o v que se encuentran radicados en el terrttono de! mismo;

II.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su terrttono, acreditando ia existencia de su domidiio, profesión o trabajo dentro de? mismo y 
que se encuentren inscritos er, es padrón del Municipio; y

II! - Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la autoridad municipal su deseo de adquirir ia verinoatí.

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante Sa Secretaria oei Ayuntamiento o por el cambio de domidiio fuera del territorio municipal, si 
excede de dos años, salvo ei caso de que ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier otra causa justificada a ju»cio de la autoridad municipal.

ARTÍCULO 14.- Los vecinos mayores de edad de! Municipio tienen los siguientes Derechos y Obligaciones:

I.- Derechos:

a) Son preferido« en igualdad de dreunstandas para ocupar emplees, cargos y corrosiones óeí Municipio;

b) Votar y ser votado para tos cargos de elección popular,

c) Organizarse para tratar ios asuntos relacionados con su calidad de vecinos;

rt} Pmmnwr aníf» .«*? Ayuntamiento e! Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observarla genera! en eí 
Municipio; e

e) imponer recursos de inconformidad aqueJícs interesados afectados por k>s actos y resoluciones de las autoridades administrativas.

»>.- ObügaciGri&s:

a) inscribirse en '¡os padrones municipales, en el Catastro de la Municspaikíed, manifestando la propiedad que eí mismo tenga, la indusina, profesióf! o trabajo 
del cual subsista, asi como también inscribirse en ia Clave Única de Registro Pobfactonaí, en tos términos que determinen tas Leyes apticaMes a ta materia;

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para obtener la educación básica;

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las Leyes;

d) Atender « s  llamados que por escrito o Que por cualquier otro medio te haga la autoridad municipal;
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e) Contribuir para los gastos públicos dei Municipio de ia manera proporcao*«í y equitativa que dispongan tas leyes;

f) Procurar la conservación y mejoramiento de tes se?vte»os púbiieos;

g) Observar en toóos sus aoos respecto a ia dignidad y a ias buenas costifinbfes;

h\ Colaborar con las autoridades en la ofeservación y mejoramiento de ia salud pública y de! medio ambiente, 

i) Participar sn sa realización de obras de beneficio coíecíjvo;

j) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado y vacunación de los animales domésticos que posean, y 

k) Las demás que determinen y resulten de otros ordenamientos jurídicos.

El incumplimiento de cualquiera de las obtigationes establecidas en el presente artículo, se considerará como falta y será sancionada por los Juzgados 
Calificadores, dentro del ámbito de su competencia territorial.

CAPi íü LO U 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEUNTES

ARTÍCULO 15.- Son habitantes de! Municipio de Anlzpe, Sonora, todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente dentro de! territorio municipal, 
aunque no reúnan ios requisitos estableados para se vecindad.

ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de paso en el territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con 
fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito.

ARTÍCULO 17 .- Son Derechos y Obligaciones de los habitantes:

i - Derechos

a) Gozar de la protección de ias leyes y de! respeto de íss autoridades municipales:

b) Obtener la información orientadón y auxilio que requieran; y

c) Usar con sujeción s ¡as Leyes, a este Bando y 3 tos Reglamentes, tes instalaciones y servicios públicos municipalss.

(I - Obligaciones:

a) Respeta<■ ias disposiciones legales de este Bandc. ios Reglamentos y todas aquellas disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento.

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO i 
DE LA S AUTORIDADES M UNICIPALES

ARTÍCULO 18 .- El Gobierno Municipal estará a cargo de un. Ayuntamiento de elección popular directa, eí cual tendrá competencia plena y exclusiva en e¡ 
temtono oei Municipio, en su población y en su organización administrativa, durante ei período por ei cuai fue electo.

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y tres Regidores según ei principio de mayoría relativa y dos Regidores según el principio de representación proporciona!; con 
las facultades y obligaciones que las leyes les otorgan,

ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en 
ia celebración de todos ios actos y comjHíos necesarios pare eí desempeño de ius negocios áufnínisLnsihnjs y eíküz. pftssiáCíÚH ué fcj» úuL*hCO&
municipales, por lo tanto será el jefe de la administración pública municipal y contará todas aquellas facultades que le concede la legislación aplicable.

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las resoluciones adoptadas por ei Presidente Municipal o demás órganos 
municipales, cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna; cuando 
sea a petición de parte, se estará a lo establecido en ei procedimiento contencioso de carácter municipal.

ARTÍCULO 22.- El Síndico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, y representa legalmente a! Ayuntamiento en 
ios casos en que éste fuere parte.

ARTÍCULO 23-- Los Regidores son los encargados de ia inspección y vigilancia en los ramos de la administración que se les encomiende en comisiones, así 
como de los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 24.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de Arizpe. Sonora, se auxiliará de la administración pública municipal directa y 
paramunkápal.

ARTÍCULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de tos diversos ramos de la administración pública municipal, ei Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, 
contará con las siguientes dependencias directas:
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i
¡i - Tesorería Muntopai,

ll! - Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal:

ÍV.-órgano de Control y Evaluación CubemarTrefiia!;

V - Dirección de Servidos Públicos Municipales.

ARTÍCULO 26.' Lss dependencias de ¡a administración púbiica municipal beberán conducir sus actividades en forma programada y con base en tas poíííjcas, 
prioridades y restricciones que establezca e! Ayuntamiento para el logro de ios objetivos y metes contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

La creación, organización y funcionamiento de las dependencias dtretías se definirán en el Reglamento Interior del Ayuntamiento

ARTÍCULO 27 -la administración pública paramunicspaí estará integrada por las entidades que señala el artículo 106 de ia Ley de Goíaemo y Administración 
Municipal, las cuales solo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece para ei efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las 
disposiciones que determine el mismo, asi como a ias normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al Acuerdo de creación respectivo del 
Ayuntamiento.

Secoríeniplan como entidades paramuruapafés de la administraciór! muntópa!, tas siguientes:

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Arizpe, Sonora; 

li.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal.

ARTÍCULO 28.- Las atnbuciones de ios funcionarios municipales serán las que determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento 
imenor del Ayuntamiento, ei presente Bando y los Reglamentos Municipales.

ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades murwc*pales legalmente autorizadas, vigilará el cumplimiento a las ctóposiciones de 
este Bando.

CAPÍTULO III 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

ARTÍCULO 30.- Ei Ayuntamiento podrá crear ei cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán la JLisboa de Barandilla conforme a las bases previstas en
la Ley de -Segundad PúÉ$Ce para e! Estado, en este Bando y demás dsposksorses de cfesefvarKáa general que expida e¡ Ayuntamiento en materia de seguridad

ARTÍCULO 31.- La designación do los Jueces Calificadores se hará en los términos previstos en el atíoHo 205 de la Ley de Seguridad Púbiica para el Estado, 
quien deberá cubrir los requisitos establecidos en eí artículo 204 de ia misma Ley.

Ei Ayuntamiento designará directamente, a propuesta dei Presidente Municipal, al Secretario dei Ayuníamiefiic de Juez Caíiíksido-r. quien ejercerá las 
atribuciones asignadas íegalmente al Juez Calificador, en ausencia de éste.

ARTÍCULO 32.- Lo? Jueces CslHV^dores p^» e* he tes taitas al Bando de Pálida y Gobierno y para la aplicación de las sanciones acfrnnstraftas
respectvas, tendrán, cada uno de eiios, ¡acarveHKiaem kria flue se tesáo^ne en su

ARTÍCULO 33=- Corresponde al Secretario dei Ayuntamiento, a los Comisarios o a ios Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito territorial de su 
competencia, en su caso, en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer tas funciones que la Ley oe Seguridad Pública para ei 
Estado y ei presente Bando le confieren a ios Jueces üa¡¡ncaoores, en ios siguienxes casos:

!.- En les lugares en los que no existan Jueces Calificadores: y

;i.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, y por la naturaleza del caso sea necesaria su intervención.

CAPITULO IV 
JEFATURA w£  LA rO U C ÍA  PR EV E« Mí*'A MUNíCiPAL

ARTÍCULO 34 * El Ayuntamiento procurará ia función de seguridad pública a través de la dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, 
en los términos de la Ley de Seguridad Pública para e! Estado, en ei presente Bando de Policía y Gobierno, las circula res y demás disposiciones relativas a ia 
seguridad pública, que sean de observancia general en su jurisdicción.

ARTÍCULO 35.- Ai frente de ia Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá, además de tas facultades establecidas en ia Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, ias siguientes:

l - prevenir ia comiston oe infracciones ai Bando oe Poiida y Gobierno y actuás ¿aíácicí rm¿r¡»c¿ps!;

ti - Procurar la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio de Arizpe, Sonora:

til- Detener y presentar, con el auxilio de los aqentes de la corporación de la Policía Preventiva Municipal, ante el Juez Calificador a los infractores al Bando y 
demás disposiciones de índole municipal;

IV.- Levantar ios informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de los que se tenga conocimiento y que serón presuntamente constitutivos ce 
infracciones ai Bando y demás disposiciones de carácter municipal;

V - Notificar los citatorios y ejecutar tas órdenes de presentación que emitan los jueces con motivo del procedimiento;

V ?. l e^aníar las boieías de infracciones, en los casos flagrantes aue conforme con el presente Bando, no ameriten la presentación inmediata de los infractores 
gnte el Juez; y
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Vil - Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de ía Pof«cía que depende de éste, así como de! Poder Judicial, en ía investigación, persecución, detención y 
aprehensión te  personas, ajando Cf&oswoiio se soiicrte por autorioaa competente.

ARTÍCULO  36.- En materia dé segundad pública la Jefatura de ía Policía Preventiva Muñid paí como dependen esa ¿¡recia tendrá, además de las establecidas 
en la Ley de Seguridad Pública para ei Estado, las siguientes atribuciones:

i.- Mantener ia tranquilidad, la seguridad y orden públicos dentro del Municipio;

SI - Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos;

III - Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea expresamente requerido para ello;

(V.- Aprehender a tos presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público; y 

V  - Las demás relativas a ia seguridad pública que las disposiciones de observancia general establezcan.

ARTICULO 3 7 Los agentes de ta Poicia Preventiva Munaccal deberán arrtÉr y hacer cumpür la Ley de Seguridad Púbícs para el Estado, et presente Bando de Pofida y 
Gobierno, tas dftiiares y demás (fcpoeiQoriesreiaawas ala seguidad púfcica que sean de observancia general en su jurisdiedáo que expida efAyuntemiaTL .

ARTKXtO  38.- E¡ juez cafiñcador, podrá sofiúlar agentes de ia Pcicta Preventiva Muncipai para que te atufen en sus breas, cuando lo estme neaesano, defta soücóJd se 
al jefe del óepartarnsrto de poicfe y transito mineral.

ARTÍCULO 39.- Las m iraciones de¡ presente Bando serán sancionadas ciando se manifieste en:

I Lugares públicos de uso común, acceso oúWico o de libre tránsito, como tos boulevares avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, 
mercados y centrâtes de abasto, panteones, estacionamientos;

II.- Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto retigio&o, asi como de tos lugares donde se desarropen espectáculos públicos, ferias, 
diversiones, ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comeroc de servicios;

lii - Vehículos ¿asonados ai servicio pùb&co de transports, independientemente del régimer, jurídico 3 ! qu* se encuentran sujetos; y

IV.- En general, a todos aquellos aue temporal o transitoriamente sean centros de reunión pública, o cualquier otro lugar en ei que se realicen actos que 
nertirten. pongan en peligro o alteren ia paz. la tranauiíklad social v familiar

ARTICULO 40.- Son faltas al Bando de Policía y Gobierno las acciones u omisiones, que sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad 
públicas, realizadas en los lugares públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con io cuai ameritará ia presentación inmediata de los presuntos 
infractores ante &  Juez Calificador, en esso de fraganàâ, sas ssgutentes:

A. Las que afectan al patrimonio público o privado

i - Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de ios servicios pùbixæs Municipales, & inataíadones destinadas a ia prestación de tos mismos;

II - impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en l3s actividades tendientes a la forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines;

!!!.- Arrancar c maltratar los árboles, plantas o e* césped, de ios íarrjinfts raizadas paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de 1a autondad;

IV - Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con 
ei permiso de la persona que pueda otorgarlo conforme a ia iey de autoridad Municipal;

V Peg ar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósrta persona leyendas o dibujos que inciten o promuevan ia comisión del delito, ia drogadtcción o 
atonten contra la moral pública;

V] - Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier dase, en fachadas, bardas, banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin ei permiso de ia

VII - Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o toen, ios 
números, ietras o leyendas de la nomenclatura de «a ciudad y demás señaladones oficiales;

VJii.- Hacer uso indebido de las cacetas telefónicas, bür<cas 0 asientos públicos, buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la 
presentación de servicios públicos;

IX - Quitar o apropiarse de pequeftos accesorios, rayar, raspar o maltratar intencionalmente vehículos o artefactos ajenos;

X - Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan plantíos o que se encuentren ©reparados para la siembra;

XI - Cortar, maltratare remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o predios ajenas, sin la autorización del propietario poseedor

XII -Ocasionar daños a ias bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de estos sin ¡a autorización del propietario poseedor.

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS

CAPÍTULO I 
DE LAS FALTAS
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XSIJ - Ensuciar cualquier depósito úe agua para uso público o poyado, su conducto o tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que atiere su caMad y 
que afecte o pueda llegar 9 afectar la saiod;

XíV - Causar lesiones o muerte er, cualquier animal ssn motivo que se jusfefique; >

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente 

í¿. Las que sientan contra la salubridad generas del ambiente:

I - Aírojar o abandonar en la vía púbbca, edificios o terrenos púbiscos o privados, camentones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o 
cualquier otro objeto que aHere la salud, ei ambiente o la fisonomía del lugar

i‘ - Arrojar en ¡a vía púbwcs d e secó , sustancias o m ate ria l tóxicos, venenosos o biológico- infecciosos, nocivos para te salud c  cualquier otro tipo de residuo 
peligroso;

III.- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia ia vía pública, ríos, arroyos, playas o depósitos de agua;

!V- Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos, playas o demás depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, 
que de acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos:

V.- Descamar o deposüar desechos contaminantes o tóxicos en tos sueíos, contraviniendo 0 iss normas correspondientes;

V I.' Queda prohibido en general que ponga en peligro ia salud pública, que cause molestias o incomodidades 3 las personas por el polvo, gases, humos o 
cualquier mátena;

Vil - Quien a sabiendas tíe que padece una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas o alimentos ios prepare o distribuya para consumo de otros;

Vil!.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible por medio de bebidas o alimentos, permíta que los prepare y 
distribuya para el consumo de otros;

IX - Mantener o transportar sustsneias u organismos putrefactos o cualquier otro msisría! que expkte olQi, permiso cofTB&p¿H‘¡d»sntg o incumpliendo las 
normas sanitarias y de seguridad;

X- Transportar csdév&ros, órganos o r®síes Humanos sin p©*tt¡¡sg ds ia suíondau correspondiente;

XI.- incumplir tos requístos de salubridad fijados para e! fundonamieofe de hetetes, hospederías, batos púbücas, peluquerías o algún otro estabJecrmiente 
similar,

XII.- Emitir o permitir ei propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o industrial que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera 
de manera ostensible;

X!í¡.” Cuando *3 pefsofis se «Surque a trabajos o acíiviuaue¿ mouicinié ía¿ Gudies sé púéoán piopayái alguna de ¡as enfermedades por transmisión sexuai a que 
se refieren ias Leyes y Keglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen ia autoridad sanitaria 
correspondiente: y

XIV.- Las demés de índole similar las enumeradas anteriormente.

C Las que afectan ia paz y la tranquilidad pública:

I.- impedir ei paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medio;

II - Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas sin causa justificada;

iíi.- Tüwisiiái con veníájius o bestias por @s aceras as ias caiies, pangues, jaraines, piazas púbncas, áreas verdes y oemas sittos similares;

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin ei permiso de la autoridad municipal o fuera de lugares y horarios* permitidos;

V - Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o susanciss peligrosas, sin el cumplimiento de tas normas complementarias o 
las precauciones y atención debidas;

VI - Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas;

Vü - F hajuui íu iü o í ¿i uw kíuüj vtHiícuios o motüudeias con ei escape abieno o aparaios especiales, siempre y cuanco esto cause molestias a ias personas; 

VIH - Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos;

IX.- El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la
seguridad de! individuo;

X - Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las 
propiedades públicas o privadas;

XI.- Alterar el oróen, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que 
pueda generar pánico o molestas a los asistentes;

XII.* Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes:
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.X!!}.- Permitir ei acceso o sa permanencte de menores de edad, en k» tugares reservados exdusivamenie para persones ¿djftas.

XIV.- Soítcrtar lisam ente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de emergencia o asistenciai, sean públicos o privados, u 
obstaculizar el funcionamiento de ias fincas telefónicas destinadas a tos mismos;

XV - Organizar grupos o pandiítas en fugares públicos o privados, oue causen molestias a las personas;

XVi - Causar escándalos o molestias a ias personas vecindarios o población en general por medio de palabra, actos o signos obscenos;

XVli - Treparse a ias bardas o cercos para espiar a tos interiores de ios domicilios, o fattar ai respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en 
actitud sospechosa;

XVIIí- introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin tener derecho a e>!o;

XIX - Interrumpir en lugares púbicos o privados de acceso restringido, sin ia autorización correspondiente;

XX - Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier lugar público o privado;

XXI - Propinar en tugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persona 
agredida sea familiar, pariente consanguíneo o se guarde aigún vincuto afectivo, se presentarán sin prejuicio de ias otras acciones legales a que hubiese fugar;

XXt! - Permltr o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, sin ¡3 autorización correspondiente;

XXIII.< Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a ios menores de edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o pskjrtfrópicos para su 
consumo;

XXIV.-Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la practica de cualquier vicio o favorezcan ia prostitución;

XXV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas;

XXVI.- Ingerir bebidas atoohóiicas o sustancias tóxicas en la vía pública, oficios desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación;

XXvii - Utüizar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de inseguridad, causando molestias o daños;

XXVIII - Al propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o 
fomenten un ambiente de rnseguridad;

XXIX - Ofrecer o proporcionar la venta de boieíce de espectáculos públicos, a precio superiores a ios ofrecidos por ei organizador,

XXX - Tratar en forma violenta, ñsica o vwbái. en ¿a vía pública, a ios menores, ancianos, personas discapocitadás, o cualquier adulto con ios que se guarde un 
vínculo familiar por consanguinidad, afinidad o afe<Svo;

X5ÍX1 ► Faltar al npwjuysrtr» n » ias hornhiwi anrá»»v« rt!SCap»Cft5r*0S O fTíenoí'es;

XXX II.' introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia tóxica, en centros escolares. esnes. oficinas o recintos públicos, 
centros de recreación y esparcimiento o cualquier otrc lugar público similar

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie;

XXXV - Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, lucrando medíante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, 
valiéndose para ello de cualquier medie, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte;

XXXVII - impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio colectivo., sin causa justificada, o utilizarla antes de que ia autoridad 
correspondiente ta ponga en operación,

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de ios panteones, internarse en eilos en pian de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;

XXXIX;- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, totes baldíos o en construcciones en desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos- 
excepto ias que tengan por objeto la preparabón de alimentos para consumo familiar

XL.- Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares públicos o privados;

XLi - Utilizar ias calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u oirá vía púbiiea, con ei propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o 
industria, sin contar con el permiso de autoridad municipal;

XLli - No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio; 

XU II- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol;

XLÍV- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o consumo ¡isito recibido;

XXXV!.- Accasar
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XLV - Vender o oornpríjr betsdas con gradusdón alcohólica, de personas que r® cuenten con permiso para realizar tai enajenación;

XLVí - Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien ia aroeradón de¿ croen pútttco o atenten contra ia seguridad de tas personas,

XLV!! - Azuzar un perro contra otra contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de la casa o propiedad inmueble, que c-jeoa agredir a ias personas o 
causar daños a sus bienes; y

XLVIii.- Las demás que sean similares a ias anteriores descritas.

D. Las que faften ai respeto, obstaculicen el desempeño de ios senadores públicos o desobedezcan un mandato;

¡,- Faltar a! respeto y consideración o agredir física o verbaimente a cualquier servidor publico en el desempeño de sus labores o con motivo de ias mismas;

I!.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las insolaciones u oficinas de la administración pública;

lii - Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cuatquier servidor público en el ejercido de sus funciones, de tai fam a que se impida ia realización de algún 
acto de autoridad;

fV- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de tos utilizados por la policía, bomberos o por cuaiquier otro servicio de emergencia, sin 
tener derecho a esto;

V - Destruir, o maltratar intenoonaimente, documentos oficiales, libros, Leyes. Reglamentos, circulares o cuatesquier otro objeto que se encuentre ai alcance de 
ias personas en otea ñas e instituciones públicas; y

VI - Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir ias citas que expidan las autoridades administrativas, sin causa justificada

B. Las que atentan contra la moral pública:

i.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público;

II.- Realizar actos sexuales en ia vía pública, en jugares de acceso al público, o en ei interior de los vehículos estacionados o en circulación;

¡>¡- Exhibirse desnudo intendonaimente en ia vía pública, en lugares públicos o privados, o en el interior de su domidfto, siempre que se manifieste de manera 
ostensible a ia vía publica o en ios adyacentes: y

rv.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papei. fotografías, láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier 
material que contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra ia moral y las buenas costumbre.« que sean obscenos o mediante los cuales se 
propague ia pornografía.

F Las que atenten ccnírs el impulso y preservadón deí avíame:

I.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cuaiquier acto inmoraí en ceremonias cívicas o protocolarias;

¡(.-Destruir ultrajar o usar indebidamente k>s símbolos patrios, o escudos de Sonora y deJ Municipio;

Ui.- Negarse a desempeñar, sin juste causa, fundones declaradas obligatorias por la ley en materia electoral; y

IV.- Las demás ríf- infinta similar a las anteriormente descritas.

ARTICULO 41.- Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los agentes a» momento de su comisión, las siguientes:

A. Las que afectan ai patrimonio púbiieo o privado:

i.- Desperdiciar o permitir el desperdido del agua potable en su domidlto o tener fugas de cualquier tipo que se manifiesten hada el exterior de su inmueble; y 

II - Las demás de índole similar a ia seftalada anteriormente

B. Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente:

Omitir ia limpieza periódica de banquetas y caiies frente a los inmuebies que posean los particulares;

II - Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre que esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades;

¡I! . Tfinn- rt nncaer oCtshi<*>e rahalbnrac iyiaj<anr.e a ■•vjralao riú anjmalat Húntrn Ha ¡a »jsna UÍSSÍÍS'

IV - Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la propiedad o posesión;

V - Omitir al propietario o poseedor la ümpteza de las heces fecales de su animal que hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública;

VI - No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean 
vacunados;

VIL- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido,

VII!.- Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado;

IX - venóef o proporcionar a menores óe edad, sustanoas o solventes cuya inhalación genere una arte radón a ia salud



X.- Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y

XI.* Las decnés de índole similar a las enumeradas anteriormente.

C. Las que afecten ia paz y tranquilidad pública

Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía púbho. sin contar con el permiso previo de ia autoridad Municipal; 

i¡.- Efecíüa.' juegos o prácfccss de deportes en !a vía pública. se causa molestia ai vecindario o si se interrumpe ei tránsito:

III.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a 
ia ciudadanía;

IV - Obstruir o impedir si tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o logares públicos, sin causa ju&ftcada;

V.- Dificultar e! libre tránsito sobre las vialidades o banquetas medíante excavaciones, topes, escombro, materiales u objetes, sin e*. permiso de la autoridad
municipal;

Vi - Omitir el propietario o poseedor de un perro cíe cualquier raza o J/nsa la utilización de ios implementos necesarios para ia seguridad de las personas, al 
encontrarse éste en ia vía púbíica o lugares de uso común;

Vil.- Llevar a cabo !.a limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto voiurnineso en ‘.usares públicos, de tai fofrna q-ue se dmcylie o entorpezca el
tránsito vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o a iteren ia imagen dei lugar;

Vil).- Pernoctar en la via pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos;

IX - Molestar a! vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora intensidad;

X-- Colocar en fas aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica de aigún deporte o juego,

X* - Organizar bailes, fiestas. espectáculos c eventos de cualquier tipo sin eí permiso de la autoridad municipal;

X!!.' Permitir les padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o ia tutela sobre ios menores de edad, que éstos incurran en sebones que 
causeo motes&as ¿  personss c a sus propiedades ,

Xilí.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares públicos o privados sin autorización; y

XIV.- Las demás que sean similares a las anteriormente descritas.

D. Las que stentan contra ei impulso y preservación dei civismo;

!.- No condudr con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en especia* cuando se encuentren ante la bandera y escudo nadona!. 

II.- No o b s e rv a r  una conducta de respeto y consideración ante ei escudo dd Estado de Sonora y da! Municipio,

(t!.- Negarle ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera;

IV.- Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto ei Himno pidcioriaí; y 

V - Las demás de índole similar a las anteriormente descritas.

TITULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO i 
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 42.- Las sanaones que se aplicarán sók> ajando las ¿aftas ai Bando de Policía y Gobierno se hubieren consumado por los miradore&, serán'

I - Amonestación, que será el apercibimiento, en forma púbíica o privada, que eí Juez Calificador haga ai infractor,

l! - Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar si Ayuntamiento, la cual se fijará en relación al salario mínimo vigente ai momento de la
cofT;isî  de i= ?nfr»cc*6n. ¡■«nforme s k> gjouiente:

a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B, D y F del presente Bando, les será aplicable una multa de cinco a cuarenta salarios mínimos;

b) A las infracciones previstas en ios artículos 40. apartado C dei presente Bando, fe será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto las señaladas 
en ia fracción XLV le seré aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos;

c) A las infracciones previstas en los articules 40 apartado E, le será aplicable una multa de anco a sesenta salarios mínimos;

d) A las infracciones previstas en ei articulo 41, apartados A, B, C y D del presente Bando, tes será aolicabte de cinco a cuarenta salarios mínimos.

III,- Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá ai infractor, si no entera en recaudación dei Ayuntamiento, el monto de la mufla que le 
hubiere sido impuesta, así como los demás casos previstos en este Bando.
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8  arresto en n¡r»gún caso deberé exc©der fie irania y setó horas, y cuando se cometan ;nfnacacnes de las previstas en ei artxAJto 40, apartado D de¡ presente 
Bando, no deberá exceder de doce horas

El arresto deberá cumplirse en tos lugares reservados para tai fin, siendo éstos diversos a los destinados a los Indiciados, procesados o sentenciados dei orden
común.

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES
ARTÍCULO 43- Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policia y Gobierno serán puestos a disposición del Juez Calificador en forma 
inmediata, el cual deberá conocer en primer término de las taitas cometidas, resolviendo sobre su situación jurídica.

En e! caso de flagrancia en !a comisión de infracciones previstas en e! artículo 40, apartados A, B, C, y D dei presente Bando, los agentes estarán facufiados
para levantaren él acto, la coleta de infracción correspondiente.

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince dias naturales para cubrir el impuesto de ia sanción.

En ei supuesto de ios dos párrafos anteriores si et presunto infractor no logra acreditar de manera fehaciente su identidad y su domkaiio, al ser requerido para 
esto por ios agentes, independientemente dei tipo oe infracción que hubiere cometido, será presentado inmediatamente ante ei Juez Calificador

ARTÍCULO 44.» Se entiende que el presunto Infractor es sorprendido en flagrancia cuando el agente presencie la comisión de ios hechos presuntamente 
constitutivos de infracción o que, inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su detención.

ARTÍCULO 45.- Los menores de edad que resulten responsables de (a comisión de infracciones a! presente Bando, serán puestos inmediatamente a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores.

En los lugares en que no exista representación por parte del Consejo, ios menores responsables de ia comisión de infracciones al presente Bando, serán 
objetos de amonestación, ia que será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de ios padres tutores

ARTÍCULO 46.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y demás ordenamientos de carácter municipal, ei Juez Calificador tendrá la
potestad de imponerla bs padres tutores, previo conocarnterr© de causa de! Conseco Tutelar para ia obligación de asistir s ias sesiones a tas sesiones
para padres de familia, que dentro de ios programas de orientación a la comunidad, impiemente la autoridad municipal por si misma, o en coordinación con 
a’-jtondade? u organismos con expe rienda en este materia, lo anterior, sin periukáo de la obligación de los padres o Mores, de responder de ía reparación de 
ios daños ocasionados por el menor.

ARTÍCULO 47.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo tfctamen de salud expedido por el departamento de servicios médioos 
municipales, no serán responsables de ias sanciones ai presante Bandc que cometan con su coooucia desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargo su 
custodia, serán objeto de apertíbímientc por parte dei Juez, a efecto de que tomen »as medidas necesarias pera evitar que éstos cometan otras ifrftacc?3fiés, k> 
anterior, sin perjuicio de ia obligación oe ios responsables dei enferme, de reparar ios ¿anos que hubiere causado

ARTICULO 48.- Los ciegos, sordomudos y personas con aiquna discapacidad física, serán sancionados por tas infracciones que llegaren a cometer, siempre y
cuando su insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de ios hechos.

ARTICULO 49.- Cuando el infractor, con una soia conducto cometiere varías infracciones, ef Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin
exceder los límites máximos previstos por este Bando para las sanciones de que se trate.

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, ei Juez acumulará ias sanciones apiieattes a cada una de eilas, sin q«_*e ei Importe que re^jfte 
de! cálculo exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para tos casos donde alguna de las conducías sea la preveía en ei apartado C, fracción XLV deí 
artículo 40, donde la mutta máxima aplicable será e> límite establecido para dicha infracción.

ARTICULO 50.- Cuando fueren vanos tos que hubieren intervenido en la comisión de alguna infracción, y no fuere poscie determinar con certeza ia actuación 
que hubiere tenido cada uno de ios hechos, pero si por participación de los mismos, ei Juez Calificador aplicará a cada unos de los infractores, ia sanción que 
corresponde a ia infracción de que se trate.

ARTÍCULO 51.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la máxima previste para el tipo de infracción cometida

Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en ios registros de infracta  es a cargo dei Juzgado, por vtoocsones a tas orsposoones del tóanoc y 
demás reglamentos de carácter municipal.

ARTICULO 52.- Si ef infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la murta máxima a aplicar, por parte deí Juez Calificador, será ei equivalente a 
un dia de su iomai, salarlo o ingreso díario y. tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la mutta máxima será el equivalente a un día de salario
mínimo.

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición económica dei infractor, exigiéndote para tai efecto, la presentación de ios documentos mediante 
ios cuales justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de tos mismos en el expediente.

ARTÍCULO 53.- Ei Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales 
y sociales de la fana; ias condiciones en cue ésa se hubiere cometido, ias circunstancias personales dei infractor y ios aniecedenies de éste, podiendo 
suspender ta aplicación de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermes o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indígenas 
que. por su cultura, no sean capaces de responder al Bando de Policia y Gobierno.

ARTÍCULO $4.” Para el caso de incumplimiento de ias multa« impuestos por conducto de ios agentes, por infracciones al presente Bando y demás 
disposiciones de carácter muruapai, éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora.
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TÍTULO SÉP71ÜG 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CAJJFÍCA0OR

CAPÍTULO I 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES
ARTÍCULO 5í».- En tocos tos casos en que tos agentes de ia poitáa preventiva muraapaf zangan conocimiento oe la comisan de infracciones previstas en ei 
presente Bando, detengan el presunto infractor y ío presenten ante el Juez Calificador, deberán formular un informe en el que describa, en forma 
pormenorizada, ios hechos que ie ooosten y demás circunstanaas que hubieren motivado ía detención

Ei informe a elaborarse en papel rrtembretedo del Ayuntamiento y con escudo del Munopio, deberá contener los siguientes datos:

I - Una reiaaón suarta de ia feto comeída. anotando tircunstaxá de fempo, modo y tugar,

La deternsnaoón de fes ñamas que deínen te Wraocjún;

II!. - Los ncmOcss y dcsrscfos de los testados y <Jel ofendido;

r\/ - Una t e t a  de ios ofc*eÉr» recogidos oye tuvieren reladón con ia ta ita  de potóa y gobierno; y 

y.- Todos ag^ bs oiros dsss que pueeisi interesar pac ios «ñas «2i prooedKraeflto.

ARTICULO 56.- Todo habitante dei Municipio tiene ei derecho de denunciar arríe las autoridades municipales, ios nechos de ios cuajes tuvieren conocimiento y 
que fueren presuntamente de infracciones ai presente Bando.

En estos osos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales de! denunciante y Sos medios probatorios que hubiere ofrecido para 
demostrar ios Machos y, si k? estima fundado y fray certeza de que ei denunciado pueda ser localizado, girara cita torio de presentación a éste último, 
apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en la fecha y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que resurten comisionados para esto, 
además con sancionar con multa que resulta oor desobediencia a ia autoridad.

Pitsscriüé eft sets fnésés él üeréc?Kí psaía íynnuiór dérsunúa po? infracciones ái BáfsuO, úcniaáos a páiÍJf da iá séCna 'Je  is cOTütssóf! dé ía pt&Suníé inftdC£jón. 

ARTICULO 57.- £¡ csíatono ai que ftact referencia ei segundo pSírsto deí articulo arriera*', deberá elaborarse en pápei frpern&íeSado del juzgado, y contendrá
rOS »»yÜFCTUeS cJéfn6i"iÍCi¿

I * Escudo deí Municipio,

II - Nombre y domicilio del presunto infractor

III - Nombre del Denunciante;

fv- Una retacaón sucinta de ios hechos presuntamente constitutivos de infracción, que ie sean atribuidos por ei denunciante, expresando uicunsiaifud de 
tiempo, modo y lugar, asi como la expresión de tos preceptos jurídicos violados;

V  - Indicación del fugar, fecha y hora en que habrá de tener fugar la celebración de ia audiencia;

Vi.- Nombre, firma y datos deí documento con ei que hubiere identificado ¡a persona que recibe el citatono;

Vil - Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo te notificación; y

VHI.-Apercibimiento de ia sanción a aplicar en caso de que no asista a la esta.

ARTICULO 56.- Si el Juez determina que ei denunciante no es persona digna de fe, que no aporta ios elementos suficientes para acreditar la comisión de la 
mfracaón c, deí análisis en conjunto de Sa audiencia, determina que la snfraccaón no existe, resolverá sobre su smproceaencia, expresando las razones que 
hubiere tenido para emitir dicha resolución, haciendo las anotaciones en el libro respectivo.

ARTÍCULO 53.- En caso de que ei denunciado no compareciere a ia citación, sin justa causa, ei Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en ei 
citatorio, sin perjuicio de imponerle la multa a ¡a que hubiere hecho merecedor por desobediencia.

ARTÍCULO 60.- Los agentes que lleven a cabo 4a presentación de personas ante el Juez, deberán hacerlo sin demora, a la brevedad posible, sin maltratos de 
ninguna especie y absteniéndose de imponer por sí mismos, multa o sanción alguna.

a r t íc u l o  61.- De toda ia presentación que se pracbque deberá levantarse constancia, la que deberá contener nomore y itrma oe* Juez o Secreta no que 
reciba ai presunto infractor.

CAPÍTULO I!
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 62.* El procedimiento ante eí Juzgado Calificador será sumar? sime. sin más formalidades que tas establecidas en ia Ley de Segundad Púbiica para 
el Estado y en el presente Bando

ARTÍCULO 63.- Ei procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos casos en ios que ei Juez Calificador determine que deban ser privadas, 
asentando dicha razón en la constancia levantada

ARTÍCULO £4 - Un» ve? que el Juez reciba ‘N informe levantado por ir* agentes. mandará traer ante su presencia al presunto infractor acto continuo iniciará la 
audiencia haciéndote saber sus defectos.
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ARTÍCULO 65.- De ia omaión del informe por parte de k» agentes, se dará vista al Jefe de Id Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al 
omiso et cornecSívo c«dpiinariG que corresponda, el cuai se apicajá conforme á tó previsto en ia Ley ée Seguridad Pública para si Estado

ARTÍCULO 66.- El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendré los siguientes derechos:

E! GU5 sc hsgsn saber s¡ o Sos cargos que sé imputan, íos hechos en ¡os Que &c bósáfi, así corno ios nomü<&s de las personas o agentes que se los 
atribuyan;

II.- E! <te perniitiíte defenderse por sí mismo de ias imputaciones que se ie hacen, o de ser asistido per persona de su confianza para que io defienda;

Hi- El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que k> pueda asistir y

IV.- B  de estar presente eri ia audiencia que a¡ efecto se reai ice, asi corno de que se ie reciban ias prueoas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO 67.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le otorgue buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él.

ARTICULO 68.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por el Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de
llevar el control de ios mismos.

ARTÍCULO 69.- A ia audiencia asistirá e! presunto infractor, los tesügos y toda aquella persona que tuviera derecho a intervenir ers la misma.

ARTÍCULO 70- No se pensará &  acceso de personas que se encuentren armada?. a’¡ iocai dei Juzgado, para ia ceiebracfón de audiencias o díísyencias, si eí 
presunto infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o instrumento peligroso, será requerida por el Secretario para que ia 
entregue; una vez entregado los objetos requeridos, serán depositados en el lugsr dei Juzgado destinado para la custodia de ias pertenencias personales, 
quedando a disposición del Juez en tanto se detenrwr*a la situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina la audiencia, si se trata de persona 
diversa, en caso de que dichas personas se negaren a entregar sus pertenenc&s, podrá el Juez hacer use de cualquiera de ias medidas conectivas para 
obligado

ARTÍCULO 71.- En caso de que et presunto infractor, por su estade físico o mental, denote peligrosidad o firme intención de evadirse de! área del Juzgado, se

ARTICULO 72.- Previ o inkac 3e 53 sudienaa. si Juez si lo considera pertinente. soSidíará la írtfsrvencsón deí médico adscrito a* í̂ psrísme.iir- de ios servicios 
médicos municipales ? efecto de que determine sobre el estado físico y mental de! presentado

ARTÍCULO 73.* Si del examen que se te practicare 3 ! presunto infractor, resutere que éste se encuentra en estado de ebriedad, o bajo e! influjo de algún 
estupefaciente o sustancia psicotrópica, el Juez suspenderá si procedimiento, ordenando su aseguramiento en los separas de! Juzgado, o e n e l lugar que 
considere apropiado para su recuperación, previo el deposito que haga de sus pertenencias en e! iug*r que e! Juzgado destine para tal fin.

Desapareado el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a la reanudación de la audiencia.

ARTICULO 74.- Cuando e* presunto infractor fuere un extranjero, un? vez que sea presentado ante el Juzgado, se daré aviso a la oficina de asuntos de 
mig^ecíon que corresponda, 3 efecto de que determine lo eorsducecte. Lo anterior, sin pertuieso de que se te Impongan ias sanciones por jas infracciones que, en

ARTÍCULO ?£.- Si del concomiente de los hechos, Juez censalera que éstos son presuntamente constitutivos de delito. se declarará incompetente y remará 
el asuma al Agente od Ministerio Púbík» competente, poniendo a su disposición ai detenido, así como también los objetos que se le hubieren encontrado en su 
poder a! momento de su detención, lo anterior con independencia de imponerte ia sanción administrativa por las infracciones en ¡as que hubiere incurrido.

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos del conocimiento oel infractor sus derechos, se continuará ia audiencia con ia lectura oes informe levantado y la declaración de! 
agente que hubiere llevado a cabo la detención y presentación.

Si det informe presentado por el agente y de su declaración no se desprende que la persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata 
libertad, levantándose ia constanaa correspondiente.

ARTÍCULO 77.- Tibiándose óe úefniücias. una vez hechos oei conoprnierno de? infractor sus derechos, >a audiencia continuará con ia ieesura de la constancia 
levantada con motivo de la denuncia, o cor, la declaración del denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliarte

ARTICULO 78.- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración, el Juez cuestionará al presunto infractor, si acepte* o ntega tos hechos que se 
te atribuyen, concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y tos alegatos que considere pertinentes para su defensa.

ARTÍCULO 79.- Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputa, tal y como se le atribuye el Juez emitirá su 
resolución temando en cuenta esis confesión como cruxisSnc¡3 atenuante, y dará por concluida ¡s audiencia.

A K iíu u LO  so.- Para compro&ar la corrosión de ia infracción y ia responsabilidad dei presunto infractor, se podrá ofrecer todas ias pruebas, igualmente, ei 
presunto infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo.

-Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones cometidas, teniendo ei Juez la facultad de no admitir aquellas que 
resulten notoriamente frívolas o no guarden relación alguna con los hechos.

Si lo estimare necesario, ei Juez formulará las preguntas que considere pertinentes para iiegar a ia verdad de ios hechos.

ARTÍCULO 81.- El juicio en materia de tafeas ai Bando de Pcficia y Gobierno se sutetanciará en una sota audencáa, misma que sólo poefrá posponerse por ira  sota vez, a fin 
de peímibr al presunto infractor la presentación de pruebes de descargo. EJ Juez diferirá la audiencia, fijando día y hora para su continuación, observando siempre la 
naturaleza sumarísima del procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará prineran tente a la parte afectada o al que ia represente y, posteriormente, al presunto infractor 
o a quien lo defienda.
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Ei Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar & comparecen caá oei pnesunja ¡.'¡fr̂ ctor e ¿3 nusvs cj&csóf!. ya sea peírn?í?éodo¿e que se 
retire dei focal del Juzgado, previo e/ pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite (a resolución correspondiente, o bien, dejándote en libertad bajo 
palabra, apercibiéndole que para ei caso de no acudir a ia citación, se sanoorra conmute de a quinientos días de eaiario.sriperMcio de ia resolución que sedcse 
en el asunto, según to dispuesta en el articulo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado.

ARTÍCULO 82.- El Juez, con vista en ei análisis de tos hechos, de ias pruebes ofrecidas y desahogadas, asi como de ios argumentos vertidos por el ?oente en 
su caso, ei de los testigos y por ei presunto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o r>o responsabilidad de este último.

En ias resojüQooes de ios Jueces hstbrÉ de determinarse

Si ia persona es o no responsable de ia comisión de ia infracción;

!!. Les medidas preventivas y concáfcstprsas que consideren aplicables el caso concreto sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a qusen

)fí - Las multas impuestas, ias cuales serón fijadas conforme a los tabuladoras establecidos:

IV.- El arresto o Sa permutación de m u rta s  por et arresto;

V.- La consignación de ios hechos a ia autoridad competente, para Que conozca y resuelva sobre estos;

v¡ - Las medidas de quo oeusn apücer^s ks$ cssos de enfermos síWíl&ies, fóxjcómaftos o alcohólicos, y

VII - Las demás que prevea el presente Bando.

ARTÍCULO 83.' Para dictar sus resoluciones, ios Jueces gozarán de libre arbitrio. sin más ¡imite que lo establecido en el presente Bando.

ARTÍCULO S4.- Oe la resolución que pronuncie e¡ Juez en forma verbal, se asentará una breve síntesis en ei libro correspondiente, te cual deberé estar
debidamente fundada y motivada conforme ai presente Bando o, en su caso, en ios ordenamientos municipales que ai Juez le corresponda conocer y aplicar.

En ese mismo momento, el Juez apercibirá a! infractor pana que no reincida, haciéndole saber (as consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.

ARTÍCULO 85. - Ei Juez determinará la sanción aplicable ai caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las
oc>ndfciones en las que se hubiere sometido, gsi como tes dretínstanesas personajes del irrfractor como son, su rŝ /ei cultural, socioeconómico y en su caso, sus 
antecedentes.

ARTICULO 66.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, así como los objetos que le hubieren skSc recogidos al presunto infractor ai momento 
ce su detención y sus demás pertenencias, ■£ serán devueltos, una vez que condL/a ia audiencia o de que hubiere cumplido con ¡a sanción correspondiente.

ARTÍCULO 37.- Si is comisión de ia infracción, resultaren daños a terceros, ei Juez ex:tortars s ia partes s fin ds que iteyuer. a un arreglo pacífico para efectos 
de ía reparación de los mismos.

Si ias nartes insisten en su oostura v se  trata de daños de eticaba mnsíaeranóri eí Juez. s» está a su alcance resrWverá lo conducente procurando s« asenure
, o bien, dejaré

El Juez está obligado a Jevantar constancias de los convemos o arrestes que ios infractores y los afectados celebren ante su presencia, en relación con te 
reparación de los daños.

ARTÍCULO 88.- Cuando los dates hubieren resultado en perjuicio de bienes del Ayuntamiento, de sus entidades paramunidpales o de otras entidades 
gubernamentales, e: Juez solicitará la cuantificación de éstos, hac*éoooio del conocimiento del infractor para efectos de su reparación

En caso de que éste se negase a cubrir su importe, se turnarán los hechos a la autoridad que corresponda, a efecto de que determine ío conducente.

ARTÍCULO 89.- Una vez dictada ia resolución por el Juez., éste ia notificará personal e inmediatamente ai interesado para su observancia.

ARTICULO 90.- Si del análisis oe tos hechos, se desprende que te persona no es responsable de la infracción que se le imputa, ei Juez deberá resolver en ese 
sentido y io autorizará para que se retire, no sin antes exhortarlo sobre ta importancia dei debido cumplimiento y observancia del Bando y ios demás 
ordenamientos munrcspsíes.

ARTÍCULO 9 1 Cuando la resolución del Juez consista en ia imposición de una multa, af pagar éste, el infractor será puesto en inmediata libertad.

ARTÍCULO 92.- En caso de que el infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el importe de la multa impuesta, ei Juez le permutará ésta por arresto

S¿ ei di:T:pí¡*?.*erT?0 de* 2,TSSÍ£ COrr,r‘-5fece De?S04' i  3 e- fia la rrujl+a e! Jua? rte*í*í\ntíLf'á ai mnntn irtta! »1 tiornfv. rtij& fel snfrartftr
hubiere permanecido detenido

ARTÍCULO 33.- En caso de que eí infractor sólo estuviere en posiDilidád de pagar pane de la multa, el Juez le recibirá este pago parcial, penrmtándote ia 
diferencia con un arresto, ei cual será fijado en proporción a la parte no cubierta.

ARTÍCULO 94.- Para los casos en que imponga e) arresto como sanción, éste será comportado desde el momento en que el infractor haya sido detenido por ios 
agentes.

ARTÍCULO 95.- En tocios ios casos en que «a sanción impuesta fuese una multa, ésta deberá ser pagada en ias cajas de la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 96.- La facultad de ejecutar ias sanciones administrativas, impuestas por el Juez Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se 
declare firme la resolución y únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice para castigar ia falta. En ningún caso et tiempo de prescripción 
excederá oe un ano.
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CAPÍTULO Ul 
DE LA SUSPENSIÓ N CONDfCIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN

ARTÍCULO 37.« Sí ai iTiomeoío cié cfciaf su resolución, e¡ Juez CaiSc&áor encuentra que el sujeto es responsable de ia f3tía que se !e irrput2 , pero que se írsta 
de un Infractor prmano, que ha confesado is infracción o ha demostrado su buena conducía, podrá suspender ia sanción impuesta.

La süspsrisión casará si ei infractor comete otra feria en ei término de seis meses, contados a partir de que se !e otorgue el bawríkjo, apilcándosís en este caso 
ia sanción suspendida y la que resultare a ia segunda infracción.

El Juez Calificador determinará la sanción apiieabie en cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la 
taita, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, ias arcunstafictas personajes dei infractor y los antecedentes de éste, podiendo suspender ia aplicación 
de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentases, a na fía betas o indígenas, que por su cultura no sea 
capaces de lasponder al Bando de Policía y Gobierno

ARTICULO 98.- Ei Juez Calificador podrá conmutar ias sanciones decretadas, aplicando en su lugar ia amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre 
en ia hipótesis a que alude ei primer párrafo oei artículo anterior

ARTÍCULO 09.- En ios ceses en que na?n cometidas, las taitas al Bando o demás ordenamientos de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de 
transporte de resudar rsponsabie de ia infracción que se & imputa, ei Jue* oftíansrá el depósito de dicho vehículo, a no ser gye #n ese momento ei infractor 
cubra ei importe de ia multa.

CAPITULO !V 
DE LO S RECURSO S

ARTÍCULO 100.- Contra la ressfessón dei Juec Qaifcadar, procede ei recutao da tncorfcnndad, ei cuaí se hará valor por la Darte interesad? o su asesor, expresando por 
escrito ios mofros de reanfomidad y ice pieoeptos togaies que, ajado del fecunente, fueren concubado*.

ARTÍCULO 1 0 1 Proeede el recurso de inconformidad ante el Juez, centra les actos c acuerdos que éste dicte con motivo del procedimiento. Dicho recuso de 
inconformidad 'esndrá por objeto que ia autoridad cón,e»pondwníe corrinme, ñiodifique, revoque o anuís ei o resaoluciofi recurrida.

ARTICULO 1G2.- El término para interponer ei recureo de inconformidad, conforme a la Ley de Seguridad Pública pera el Estado, arríe ?! Juez Calificador. par 
esento, no podrá exceder de cuarenta y ocho ñoras contadas m parir de ia fwlwwsun persorM de «a reiúwuñ qus se pretende combatir.

E! recurrente deberá expresa? en su escrito ei acto o resolución que et* ‘mpupn*, el o los preceptos legales que esbme violados. tos conceptos de violación y. cr¡ 
su caso, las pruebas que «Crezca.

.ARTÍCUL0103,- Recibido que sea ei esento del racwso, el Juez deberá resolver respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de 
tres dias hábiles. Que empezarán c contarse a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por presentado el recurso.

ARTÍCULO ~1 °  •î mrrvjejî nrt fiai rmra/rtf\ri* »yr^ j frniriari m ta ri» la SanCiÓfi qpüftyíft

A RT ICUL0105.' Si de! análisis de! escrito mediante ei cu3l se interpone ei recurso, ei Juez Calificador determinara que no reúne los requisitos exigidos para su 
tramitación, o no presenta la documentación suficiente, deberá prevenir ai recurreíTís por esente por una vez pera que en d'ferrünode esttee dtas hábiles siguientes s 
la nvwScacjón persona! suSssr.s !s srsguisñdsd. Si dicho piszo -i recorrer«?* nc* d***hco* ^  la prevencáór!; ei recurso se tendrá por no
interpuesto.

Si ei escrito de interposición dei recurso no aparece firmado por ei interesado, o por quien debe hacerlo, ae tendrá por nc interpuesto.

Ei interesado podrá soliciter la suspensión del acto admirtórativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad.

ARTÍCULO IOS,- Ls resolución que emita con rrjctsvo d** ia ♦rwmitw'jón ^e! wnjrsn d® inconformidad será hecha por ei Juez en forma verbal, asentándose un 
breve extracto de la misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente.

ARTÍCULO 1G7.- La resolución de! recurso se fundad en derecho y examinará todos y cada uno de es agravios hechos vaier por el recurrente, tie n d o  «• Juez 
Calificador competente la fccu&ad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente pera desvirtuar la vafidez del acto impugnado, bastará 
con el examen de dicho punto.

El Juez Calificador, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de ios preceptos que se consideren violadas y examinar en su conjunto 
ios agravios, asi como les demás razonamiento» del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en e»

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo dediez días hábiles contados a partir de que 
se haya dictado dicha resolución.

ARTÍCULO 106.» Si ja resolución del Juez fuese en ei sentido de modificar o nulificar «a saíráón combatida por el recurrente con motive de la infracción, 
proveerá lo conducente para el exacto y debido cumplimiento.

ARTÍCULO 108.- Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede el juicio correspondente arte d Tritwnaí de lo Contencioso Adrintsfraavo, para que 
confirme, modifique o nulifique la resolución dictada por el Juez en ei recurso de inconformidad.
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ARTÍCULO 110.' El juicio correspondiente ante ei Tnbunai de io Contencioso udmintsa^ativo deberá iní&-porrcf»e por «sarita, dentro de íes quince días 
siguientes a souei en qoe se tenga por notificada la resolución recaída per denfro del recurso de inconformidad. En su escrito ef recurrente deberá expresar ia 
parte de resolución que cómbete, ios preceptos que considere viciados, ios conceptos de violación y, en su caso, tas pruebas que ofrezca.

ARTÍCULO 11 i L a  resolución que emita el Tribuna; de io Contencioso Aáminísíratrvo. seré notificada en forma personal si interesado y a! Juzgado Calificador 
de ia resolución combatida para su observancia.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Bando de Policía y Gobernó entrará en vigor el día siguiente de su publicación en ei Boletín Oficial dei Gobierno deí 
Estado de Sonora, remplazando ¡as disposiciones anterior» de esta indo fe.

ARTÍCULO SEGUNDO - En tanto, el Ayuntamiento expida ei Bando de Policía y Gobierno o las circulares y las demás disposiciones de observancia general en 
materia de seguridad pública, resolverá io que corresponda a las disposiciones legales vigentes

Dado en ia sa»  de sesiones deí Honoíabie Cabiído de! Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, a les catorce d'ras dei mes de abrii dei año dos mii cinco.

Publiques« en ei Soietín Oficia! dei Gobierno deí Estado de Sonora para su observancíi, general en ’a jurisdicción de este Municipio.

TRANSITORIOS

A K2FE, SONORA.
'O m dsá gréce-
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REGLAMENTO m TERiOR DEL H. AYUNTAMIENTO D£ ARÍZPE, SONORA.
TÍTULO PRIM ERO 

DE LA RESIDENCIA E  INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO '
D ISPO SICIO NES GENERALES

atíjCuío 1.- Eí presente ftagiamemo Interior tiene por objeto regular Ib organización y füneiGnamtento ríe! Ayuntamiento del Municipio de Anzpe. Sonora, asi 
como ia organización y funoonamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública Municipal.

Las disposiciones dei presente Reglamento son aplicables a los Consejos Municipales que en su caso lleguen a designarse en los términos del articulo 141 de 
ia Ley de Gobtemo y Administración Municipal

Artículo 2.- El Murocapto de Añzpe, Sonora, es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y 
autonomía pana su administración; es, además, ia célula política que se integra con ia población que reside habitúa) y transitoriamente dentro de ia 
demarcación territorial que la ley determine, para satisfacer sus intereses comunes.

Articulo 3.- Ei Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, es el órgano máximo de gobierno y administración dei Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad 
pcJitjcs y te gestión de los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intermedia entre éste y el Gobtemo 
dei Estado.

Artículo 4.- Al Ayuntamiento le corresponde ia representación política y jurídica dei Municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las 
atribuciones que le señaia ¿a Constríuctóri Política de los Estados Unidos Mexicanos, lú Constitución Política óe) Estado Libre y Soberano de Sonora, sa Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes.

Artículo 5.- B  Ayuntamiento es ei órgano máximo de gobierno y administración munierpai, deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un
Presidente, un Sindico. 3 Regidores mediante e! principio de mayoría refatjva y 2 Regidores pcr el sistema de representación proporcional, conforme lo 
establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política dei Estado, así como el Código Electoral de! 
Estado de Sonora.

Cuando ajgún iniegrante oeí Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo áeré sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga Ley 

Articulo Ei Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue:

Estará enmarcado con el color y lineas del Escudo de Sonora, tendrá forma cuaoiangular y su lado inferior estará conformado por una linea horizontal cóncava 
en forma de llave. !a línea superior se dividirá en dos partes, dos terceras partes para ei nombre de ARíZPE v una tercera para Ciudad Pfócer amoas en 
color blanco, a los lados estarán 6 estrenas que significan ai igual número de Generales notables Arizpeses, que son: Grai. e Ingeniero Pedro García Conde. 
Gral. Ignacio Pesqueira García, Gral. Adolfo Alcántara Grijalva, Grai. Dicdoro Coreila BustiHos, Grai. Jesús García Morales y Grai. francisco García Conde se 
ubicaran 3 a lado derecho y 3 al izquierdo, todas ellas en color oro. En el centro de la línea inferior se escribiré la fecha de 1646, realizada por c¡ Misionero 
Jesuíta Jerónimo ce ia Canal

3c uivHjifd en cuatro secíoies principases, dos superiores y dos inferieres Los dos supe ríe ros representan su potsoc*?! íurístíce y su historia y *ns dos inferiores 
representan la nqueza del municipio.

Eí superior izquierdo en ibndo azui; representa a tas Provincias Internas 6e Occidente con Arizpe como Capital, en color rojo. Ei superior derecho, en fondo 
amarillo daro. h  representa el histórico Templo, de nuestra Señora de te Asunción siendo uno de los principales edificadores el Padre JeSusia few c 
Esgrechc, sepultado en ei en 1692. en coior camera; ambas secciones ias une ia efigie óei Ccxortei Juan BauU&ia de Anza, enmarcada en ^r. inangusc cor s  
cúspide hacia 3b3jo y i3 base sate de ia línea superior, como colonizador notable y cuyos restos aquí descansan desde 1788.

La sección inferior izquierda, en fondo verde representa !a rioueza agropecuaria: una cabeza de vaca heneford, una cabeza de ajo y una papa, como 
actividades primordiales. La sección inferior derecha, representa la minería, con fondo rojo resaltan los Crestones y simbolizada una mina con pala, p»(X¡ y 
rieles saliendo de una cueva, Las cuatro secciones se entrelazan con un círculo blanco y en él, el símbolo que se acepta como origen de su nombre ópata 
heucaritzpa, lugar de hormigas bravas o coloradas.

Articulo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las 
Oficinas y documfentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado 
previamente por el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no otoaies y de explotación comensal.

Articulo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papeleria oficial ei Escudo Nacional, conforme lo establece el artículo 7 de la Ley de Gobtemo y 
Administración Municipal.

Artículo §.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento interior serán resueltas por e,' Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus 
miemoros.

CAPÍTULO II 
DE LA RESID ENCIA

Articulo 10.- E l Ayuntamiento del Municipio de Anzpe, Sonora, tiene su residencia oficial en Calle Ccrella y Urnse N ° 59 Cotonía Centro de esta ‘Ciudad 
Procer".

Articulo 11.- E¡ Ayuntamiento podrá solicitar ai Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia.

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los motivos que la originan; el tiempo que deba permanecer el cambio de 
residencia así como el lugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera la solicitud.
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Articulo 12.- El Ayuntanttsrtto celebrará sos sesiones en sí salón de Cabn&i. dentro de! Paíáck? Murnapa! fejgpr será ¿nvsoiabíe, en con&ecyerjds s=e 
impedirá el acceso ai mismo a la fuerza pública, sa to  el caso que Jo solicite el Presidente Municipal.

Eí Presidente Municipal podrá solicitar eí auxilio de ia fuenca pubbca si así lo esoma pertinente con objeto de salvaguardar ia invioiabiüdac des recinto oñciai ó© 
Ayuntamiento

CAPÍTULO íü 
BE  LA  INSTALACION D EL AYUNTAMIENTO

Arscuío 1 5 .- El Ayuntamiento del Muniapi© de Anzpe, Soñera, se instalaré en oeremonis pública y sá&nne si día dieciséis de aepBernbrs óe; sñe en que se 
verifique ia eiecdón ordinaria, en ei iugar y hora que seAoen ios rmembips del Ayuntamiento saüente. A esta Sesión comparecerán ios Ciudadanos que 
resultaron efectos para ocupar los cargos de Presidente, Sindico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funoones.

Para ios efectos dei párrafo anterior, ios Ciudadanos oioctos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar quince dias antes de ia Sesión Soiemne de 
instalación Las auíondsdes muníc^aies darán dienta y ^ecjtsíro de uicfiss scrsditacíones, y expedirán y dísiri&uuán con una snticspacíCn os quines o*ss 
naturales o, en su caso, inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones respectivas.

Artículo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que setala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las
siguientes;

!.- Se inkasrá !s Sesión on el lugar y hora que se señale de ese día, con la asistencia de los miembros salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quórum 
legal, se dará lectura a1 acta de la sesión anterior a la cual se adjuntaré una memoria que describa pormenonzadamente el estado de los asuntos públicos 
municipales con rnsf¡?$6s!3c¿ón expresa de la apíscacsór. de tes planes y programas y de tos problemas aun no resueltos, ess como iss medusa* que podrían 
aplicarse para su atención y solución.

(i - A conímuaaón se declarará en receso ia sesión, designándose ¡as Comtsiúnes protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasta eí Recinto 
a ios integrantes del Ayuntamiento entrante, asi cano al Representante O tea! del Ejecutivo dei Estado, o, a falta de éste, ante el Representante del Congreso 
de! Estado,

III.- Reinidada ia sesión, ios Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y ante el Ejecutivo del Estado o, a falta de este 
último, ante un Representante del Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley, en los siguientes términos:

"Pioiesto eump«r y hacer cumplir íó Constitución Poítoca oe ¡os csísoos ohíggs Mexicanos, <s deí Esíscío oe óQr?c>«3 » iss leyes qo‘e *jv &>&$ emanen y, 
desempeñar lea! y patrióticamente sí cargo de Presidente, Sindico Municipal o Regidor, mirando en todo por eí bien y prosperidad de la Nadón, de! Estado y 
dei MuníCípio'.

IV.- Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará ia declaratoria formal de que ha quedado legal y legítimamente instalado e> nuevo Ayuntamiento 
por ei periodo correspondiente.

‘El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arizpe, Sonora, que funcionará durante el período comprendido del día 16 de Septiembre del año
20___ , al día 15 de Septiembre de 20___ , hoy se declara »egatmente instalado, entrando desde luego en el ejercido de sus fundones. Comuniqúese a ios
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judiciai del Estado y ia Federación'.

S e  luirCeuciá CI uSü ué ¡d pdíciUá m é¿i tú SGÍ<C¿te«n, ¿I CjeCiiuVC víéi üst¿uO CüSndG 3Si3Íc O, ¿jfí Su CSSG, ai RepíSScntSuÍB deí x̂ OTtQrSoO uo! EstauC, y

V - Se clausurará !a sesión nombrándose las ComissorHas protocolarias que se requieran para que acompañen a su salida de! Rednto a! Representante de- 
Poder Gonstrtuaonaí dei Estado que asistiere.

v i - El Ayuntamiento entrante procederá, en ia sesión que realice inmediatamente despues de ia sesión oe instalación, a to siguiente:
-Nombrar al Secreta no del Ayuntamiento, ai Tesorero Munidpai, ai Director de Seguridad Pública, ai Contralor Municipal 
•Aprobar las Comisiones a que se refiere la Ley y el presente reglamento

Vil - E í Secretario del Ayuntamiento saliente, tendrá la obítgaoón de levantar el acta de la sesión de instalación del Ayuntamiento y del Acto de entrega- 
recepción.

Articulo 15-- ¿ ¡ ai acto oe rnsrasacíón no asisoere ei Presidente Munidpai entrame y ei número de miembros Rjqueñdus para que puede sesionac debidamente 
ei Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato ai Ejecutivo del Estado para que formule la petición o, en su caso, emita la opinión para que el Congreso 
dei ñstado declare la desaparición o decrete la suspensión dei Ayuntamiento-

Artículo 16.* S i al acto de instalación nc asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará de inmediato tai situación a! Congreso dei Estado para que 
designe de inmediato de entre los restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Munidpai para ese nuevo periodo

Articulo 17.- En el supuesto de que ei Presidente Municipal saliente se negara a asistir al acto de iretsladón del Ayuntamiento entrante, de todas formas se 
dará curso a ia ceremonia, en cuyo caso se llevará s cabo ante e¡ Representante dei Ejecutivo Es&tai o, en su caso, ante el Representante del Ccrtgreso del 
¿ssaao.

Articulo 18.- Ai término de la ceremonia de instalación, ei Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y administrativa, ai Ayuntamiento recién, instalado, por 
conducto de los Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Munidpio, asi como toda aqueíia 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en la administración munidpai, conforme al proceso de entrega- 
rece pea ón previsto en eí Capitule Tercero dei Título Segundo de ia Ley de Gobierno y Administración Munidpai.

Articulo 19.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el articulo anterior, el Presidente Munidpai entrante ordenará que 
se levante el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el proceso de entoega-reoepdórt respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente.

Artículo 20.- instalado ei Ayuntamiento, el Presidente Munidpai comunicará oficialmente la forma como quedó integrado el Ayuntamiento ai Congreso del 
Estado, al Gobernador del Estado al Tribuna! Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, a la Secretaría de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de ia Nación.
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TÍTULw SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SU S M IEMBROS

CAPÍTULO S 
DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 21.' El Ayuntamiento del Municipio de Aázpe, Sonora, tendrá (as atribuciones y obligaciones que te señalen ia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, te Constitución Política de! Estado, la Ley de Gobierne y Administración Municipal, ias leyes y demás reclamemos municipales.

Para ei ejercido de las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento éste podrá contar con tos recursos humanos, financieros y técnicos 
necesarios, mismos que le serán proveídos por el Presidente Municipal, a través de! Secretario del Ayuntamiento.

Dentro de sus atribuciones

I.- Establecerá las normas, políticas y lincamientos de administración, remuneración, capacitación desarrollo personal, asi como determinar los días festivos y 
vacabonates

II.- Formula.- y divulgar ei calendario oficia!.

CAP! i üLO II 
DEL PRESID EN TE MUNICIPAL

Artículo 22.- El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Munkapai, será ei ejecutor de tas determinaciones dei Ayuntamiento y como tal, 
responderá del cabal cumplimiento de las mismas.

Artículo 23.- El Presídeme Municipal será ei responsable de los asuntos pairaros y aáministrsfcvas dei Municipio y tendrá, además de ¡as facultades y 
obligaciones que le establecen la Constitución Política bel Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Regiamente y los demás ordenarraantos 
jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones:

{.- promover eí progreso económico, socisí, p&iúoc y curcufBí en e¿ Mjnicipio y, en genera/, ei bienestar de la poaiaciúfi en iodos los órdenes, procurando 
sea compartido y equilibrado entre sus localidades, conforme a ios principios de justicia y seguridad jurídica y a ios planes y programas de desarrollo;

ii - vigilar que tos actos de ias autoridades municipales, observen ios iéquisnúS í*e iegaHuáu y seguridad jurídica que establees la Cccisístución í'oütca de los 
Estados Unidos Mexicanos;

!ü - Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los Gobiernos Estatal o Federal, según corresponda;

IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servíaos públicos de competencia municipal, o bien la concertaoón tíe acciones para la 
prestación de los mismos,

V..- Visitar tas colonias y sectores de sa ua Decera Municipal, ias Comisarias, ias Delegaciones y, en geneiaL k» iX>I>i«uOS ücl Municipio, cuando ío estime 
conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para ia solución de ios problemas que observare y dando cuenta de eíio ai Ayuntamiento; y

v i - Las <k*más que determinen las leyes y reglamentos aoí cables

Artículo 24.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias directas que seriaia ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicapaies que estime 
necesarias pars e! eficaz desarrollo de la fundón, administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en ei presupuesto de egresos.

Artículo 25.* El Presidente Municipal deberá condudr las actividades administrativas del Municipio en forma programada mediante el establea miento de 
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en ios recursos disponibles y procurará la consecudón de los objetivos propuestos. Para tai efecto, 
deberá hacer dei conocimiento del Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del Municipio

Artículo 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con ias siguientes funciones:

i.- Asistir con derecno a voz y a voto a las Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas;

II.- Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando ia frase "Comienza la Sesión";

íll.- Dirigir ias Sesiones, cuidando que se desarropen confórme a ia Orden del Día;

fV - Conceder el uso de la palabra a ios miembros dei Ayuntamiento, en ei orden que io soliciten;

V - Hacer uso de la palabra en ias Sesiones para emitir su criterio sobre ei asunto de- que se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere 
la forma de votación;

V!.- Observar y hacer que ios demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante el desarrollo de las Sesiones;

VIL- Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a ios integrantes de! Cabildo y a! recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión; 

VIH.- Procurar la amplia discusión óe cada asunto;

IX - Dar curso a tos oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia del mismo;

X - Citar a Sesión Extraortiinana o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento:
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X¡.- Citar a íos funoonanos dei Ayuntarriienio que esome conveniente, para que concurren a ¿a Sesión a intofmar de áigur; asunto que ae ie requiera;

XII.- Ordenar que ios acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda: y

X líi - Cerrar ¡s Sesión cuando este agotado Ss Oréen dei Día o cuantío proceda conforme a! presente Reglamente, isancc sa frase 'Termina la Sesión’'.

c a p ít u l o  ni
DE LOS REG ID ORES

Artículo 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan ootegiadamente en Cabrido y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos 
de la administración y ios programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes.

Artículo 28.- Los Regidores en ningún caso podrán excusarse de paríjapsr en las comisiones que íes asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en si caso de 
que un Regidor tenga interés persona) en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resoiuoón.

Articulo 29 - los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un pian anual de trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de las medidas que 
esc-men pertinentes para ei mejor desempeño de sus fundones igualmente podrán sofeftar ios apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen 
necesarios para e¡ cabal ejercicio de sus responsabilidades.

á /ü c jíc  30,- i. os Regidores redirán ai Ayuntamiento un informa sgmestrair?>ent£, tac i&bores nise dessfr^iien sus respec&vss comisiones

Artículo 3 1 Los Regidores tendrán las atribuciones y obbgaóones que tes aeftaian la Constitución Política del Estado, ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos apfecabíes

Artículo 32.- Dentro de ias sesiones dei Ayuntamiento, «os Regidores tendrán las siguientes funciones

i. Asistir ei día y ñora que sean señalados para Sesión oel Ayuntamiento, participando con voz y voto;

II. Solicitar al Presidente Municipal el uso de ia paíabra, esperando el tumo que ies corresponda para su intervención;

■¡i. Guardar el orden y respeto a los miembros dei Ayuntamiento y ai recinto oficial donde se celebren las Sesiones,

ív. Cumplir con tas obligaciones o comisiones que ies hayan sido encomendadas; y

V. ojoporcionar ai Ayuntamiento todos ios informes o dictámenes que ies requiera sobre ias comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO IV 
d e l  s ín d ic o  d e l  a y u n t a m ie n t o

Articulo 33.- El Sindico o s Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover tos intereses dei MunidD» v de la conservación de su patrimonio 
asi como de llevar la representación legal del Ayuntamiento ante tas aütnririaries mando así fuere necesario.

Articulo 34.- El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier tribunal, en ios juicios en que ef Municipio sea parte.

AftíeuJo 35.- El Sindico del Ayuntamiento tendrá ias atribuciones y oóiicaaones que íe señalen La rVinstíínc*-*! Política Estado, i* Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 3S-- El Sindico del Ayuntamiento no puede desssiirse, transigir, comprometerse en árbüros y hacer cesión de bienes, sa-vc autorización expresa que 
en cada caso le otorgue el Ayuntamiento.

Articulo 37 - Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, e! Síndico tendrá ias siguientes fundones:

I. Asistir con toda puntualidad a ias Sesiones dei Ayuntamiento tenienoo derecho a participar en eilas con voz y voto;

II. Guardar &  orden y respeto a ¡os miembros dei Ayuntamiento y al recinto oficial donde se cele&ien las Sesiones.

Iii Solicitar ai Presidente Municipal ie conceda el uso de ia palabra para expresar su critenc respecto ai asunto que considere pertinente esperando el tumo 
que le corresponda; y

fv. Formular ias protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento.

Articu‘0 38.- E! Sindico Municipal tendrá a su cargo la Dirección de Desarrollo Urbano, encargándose de formular y conducir ias políticas generaies de 
asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro de ia junsdiooón territorial dei Municipio; le corresponden ias siguientes atribuciones:

i - Preponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos.

fl - formular y someter a la consideración dei Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificadón, usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, así como 
administrar evaluar y vigilar su cumplimiento;

III - Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano, ia Ley de Desarrollo Urbano del

IV - Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar ias gestiones necesarias para regularizar ia tenencia de la tierra;

V - Promover y rsgute- cfscsmsentc uífesne de ias ¡ocslídsdw d&: Mur«C5psC-, medwn» una adecu¿d¿ p¿árfif>các*ór¡ y ¿unificación oé ias mismas,
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Vi - Expedir constancias de zonjficación, licencias de construcción y autorización de nacbonamientes. comercio®, suPdMsión, fusión y renotificación de predios 
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suele y de nc afectación por obra pú&iica;

VIL- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo;

VTi!.- Emitir dictámenes retsSvcs a ia desincorporacsón y enajenados de predios urbanos, conforme 3 ¡os Programas de Oesarroiío Urbano y a tos disposiciones 
legales aplicables;

IX.- Vigilar »J cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de consírucclór. y asentamientos humanos;

X - Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para ei desarrollo urbano, así como imptementar, en coordinación con las dependencias v 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades;

XI.- Promover ei mejoramiento de las viviendas y de ia imagen urbana de poblados y ciudades deí Municipio;

XII - Convenir con los fracoonadores ias propuestas de alternativa en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano y a la legislación aplicable;

XII!.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación materia! y tas 
necesidades colectivas;

XIV - Elaborar y mantener actualizado el inventario de tos bienes inmuebles de» Municipio;

XV.- Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del Municipio, con el fin de tener un control de tos mismos y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas;

XVI - Promover ei desarrollo de los programas de reguianzactón de la tenencia de ia berra y los de la propiedad raíz, entre otros;

XVII - Controlar ef catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respectivas

XV!?!.- Elaborar la pww**áón de la distribución de ia pobiadta y la ordenación territorial de los centros de población, en concurrencia cor ias dependencias de
la Federación y del Estado y con ia participación de ios sectores público y privado,

XIX - Establecer la nomenclatura oficial de ias vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los predios dei Municipio;

XX- Dictar íss medidas necesarias con relación a ios lotes baldíos para logra-' muc los propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y tos limpien efe 
basura en su caso,

XXi - Dictar ias medidas necesarias para evitar ia obstaculización dei tránsito peatonal en ias vías públicas;

XXII.- Ejecutar las acciones, programas y políticas oue la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establee al
Awritamiwtfo;

XXII! - Ejercer te interveneión que la Ley Agrana le seflala al Ayuntamiento en la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de uitanizadón de las 
Senas ejidaies destinadas a! asentamiento humar», así como proponer al propio Ayuntamiento la adquisición de ias Berras que excedan de la pecjjefia 
propiedad individual,

TÍTULO TERCERO  
DEL FUNCIONAMIENTO D EL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO»
DE LAS SESIO N ES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 39.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver ios asuntos de su competencia colegiadamente, y ai efecto, celebrará sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia ei mismo Ayuntamiento determine por el voto de ias dos terceras 
partes de sus integrantes que los asuntos a tratar ex?ger. reser,'3, en cuyo caso serán secretas.

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio de! Presidente Municipal o a petición de las dos 
terceras parles de los integrantes del Ayuntamiento Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá efectuar la citación por 
escrito, de carácter personal, a todos tos integrantes del Ayuntamiento con una anticipación oe por lo menos cuarenta y ocho horas al día en que vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así como el orden del dia, anexando, en todos ios casos, la
inf/\rmo»An y nafacaria r-jara til liocfirrritln

Las sesiones de! Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presídalas el 
Presidente Murucipai; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el miembro de! Ayuntamiento que éste determine.

Artículo 40-- < ** sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para tai efetSo. a menos que. por acuerdo del propio Ayuntamiento, se 
declare de manera temporal otro local como recinto oficiat

El Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta, a fin de conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su 
juicio, sea trascendente su realización.

Artículo 41.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un evento que lo ámente. Serán sesiones solemnes las 
siguientes:
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I.- La que se dedique a recibir el informe anual sobre el estado que guarda ia Administración Municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal Esta sesión 
sera pública;

I! ~ A ia que se refieren ios artículos 13 y 14 deí presente Reglamento;

III - A la que asiste ei C. Gobernador del Estado o el C. Presidente de ia República;

ÍV - Las que se celebren para tieciarar huespedes honorarios a quienes eí Ayuntamiento haya decidido honrar con «¿¿ía cíi&intióñ; y

V - Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos dei Municipio a quienes ei Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.

Artículo 42.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán guardar compostura y abstenerse oe hacer
manifestaciones ruidosas u ofensivas En todo caso, ei Presidente Muñid pal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de
sesiones, e incluso hacer arresta! a quien o quienes por su comportamiento, impidan ia boena marcha de ia sesión.

Articulo 43.- Si eí Presidente Municipal ío estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente (a sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; 
en caso de continuar la sesión, ésta podrá ser declarada secreta.

Artico Jo 44.- Las sebones secretas se celebrarán a pébaón dei Presidente Munidpar o óe ias dos terceras partes oe ios integrantes dei Ayuntamiento, cuando 
existan elementos suficientes para etio, y en cualquiera de ios siguientes casos:

I - Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de ios integrantes del Ayuntamiento o los funcionarios, empleados y servidores públicos de ia 
Administración Municipal: en todo momento e< acusado tiene ei derecho de asistir a ia sesión respectiva, escuchar ios cargos que se le imputen y establecer ia 
defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer, y

¡i.- Cuando deóan rendirse informes en materia contenciosa.

A ias sesiones secretas sóio asistirán los integrantes del Ayuntamiento y ei Secretario: el acta que de ias mismas se levante seguirá el procedimiento de 
dispensa a que se refiere el artículo 50 de este Ordenamiento

Artícuk? 45.- E! propio Ayuntamiento podrá ¿edarar como permanente una sesión, atondo a friese de sus miembros ~ asunto o asamos ce que se ocupe 
exijan ia prolongación inoefirada dei mismo, o cuando exisia en &  Municipio un estado oe emergencia que lo amerite.

Articulo 46.- A ias sesiones del Ayuntamiento sóio podrán recurrir con el carácter de autoridades el Presidente de ¡a República y el Gobernador del Estado, en 
atención a sus inverMuras.

Artículo 47.- A lar sesiones deí Ayuntamiento deberá astsín' siempre el Secretario del mismo, quien únicamente tendrá voz informativa.

Articulo 48.- E! Tesorero Munk3pai y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las 
sesiones para informar de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en ias discusiones c votaciones que 
sobre los misinos recaigan.

Artículo 49.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoria simple, salvo el caso en que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Mufticspai o por disposición reglamentaria, se exija mayoria necesaria Ei Presidente Muniapsi o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir ias sesiones, tendrá vrjto de calidad. Cuantío no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se «taré a una nueva sesión y 
ésta se llevará a cabo con la presencia da! Presídeme Municipal y demás asistentes, salvo ios asuntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada.

Articulo 50-- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán jos acuerdos y resoluciones en ur¡ acta que será consignada en un Ubre que se Itevsrá per 
duplicado, de ios cuales uno deberá conservar el Secretario del Ayuntamiento y e‘ otro (o deberá de enviar anualmente a! Congreso deí Estado para formar 
parte del Archivo General del Congseso del Estado.

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o ios asuntos tomados en la sesión anterior. Después de la lectura 
se proceden a suscn&rrse eí a cíe por tolos tos integrantes deí Ayuntamiento que intervinieron en ¡a misma y por eí Secretario deí Ayuntamiento.

Las observaciones que se fbnrMjlen al acta serán asentadas por ei Secretan© del Ayuntamiento, previamente a su transcripción a! Libre de Actas.

Las actas originales se foíiarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada volumen un índice de acuerdos

ARTÍCULO 51-- Podré dispersarse la ledura óei acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes dei Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación s la sesión en que deba dársete lectura.

En ia sesión corres pona teme, et secretario del Ayuntamiento informará de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a 
su suscripción en los términos dei articulo antenor

Artículo 52 - Cualquier persona, con base en la Ley de Acceso a ia Información Publica de! Estado ds Sonora, podrá solicitar una constancia oficial de los 
acuerdos del Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición se deberá solicitarla por escrito ante el funcionario público autorizado pe ei 
Ayuntamiento

CAPÍTULO II
D£ LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS

Articulo 53.- El Presidente Munapa! deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se 
estime pertinente.
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Articule £4,- La presentación, discusión y votación de los a cuentos de! Ayuntamiento, se deberán sujetar at orden del día presentado por el Presidente 
Municipal y en (a apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, ei orden en que serán tratados los asuntos.

Articulo 55.- En Ja discusión de fos asuntos que se pianteen, participarán ios miembros de! Ayuntamiento que deseen hacerio. Ei Presidente Municipal, en 
caso de ausencia, quien sea el encargado de presidirías, concederá el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden de solicitud de la misma.

Las parbdpaoones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado y deoetán realizarse en términos atentos y respetuosos nacía ia 
asamblea.

Articulo 56.- En la presentación y discusión de ios asuntos del orden del día, cualquier integrante del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar 
equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea.

Artículo 57.- E.¡ integrante del Ayuntamiento que presente un asunte a discusión deberá estar presente durante la misma.

Articuio 58.- Si ai ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en contra, no se tomará inmediatamente la votación, sino que ta 
comisión del ramo o el autor de la proposición expondrá en breves términos las razones en que se funda ia propuesta.

Articulo 58.« El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por 
silo, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna.

Artículo SO.- Ei Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir ta sesión en caso de ausencia de aquel, d?r*g»rá fos debates haciendo volver a la 
cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se extravie y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento.

Articulo 61.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, ai dirigir ios debates, podré tomar parte en ta discusión y dar los informes que se te pidieren o que él 
creyere necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Articulo 62-- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo 
general y en seguida en k> particular, a fin de facilitar la misma.

Articulo 63.- S? un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá proponer tos términos en que debe resolverse el asunto, y se 
pofidrá a discusión la nueva prop-jasts. S i ninguno lo* integrantes Quisiera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a ia comisión para que lo presente 
reformado

Articulo 64.- No podrá sHsnenrterse la discusión oe algún asunto a menos que por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo baya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento, en cuyo caso ei Presidente Municipal podrá fijar fecha para ia nueva discusión.

Articulo 65.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a ia asamblea si considera suficientemente tíisamdc un asunto, en cuyo «aso, 
declarará cerrada ia discusión y procederé s ievantai ia votación de la misma.

Articulo 66.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con causa justificada ia comisión del ramo respectivo y, 
asimismo, se seguirá esta regla si no estuvieren presantes el autor o autores de ta propuesta, salvo que la persona o personas aludidas hubieren dado por 
esertte su ccnssntmiento pars que e! asunto se d!scuüer* <?n si* ausencia Fn el caso de las comisiones, o Que tos autores de una moción fueren más de dos, 
bastará que esté presente uno ue éüo¿

Artículo 67.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por ia mayoría de ios integrantes de una comts*ón, podrá presentar por esento su 
voto particular

Articulo 68.- tas votaciones del Ayuntamiento serán de tres ciases

l. - Votación eoonómica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la sprobatona. No hace no. significa votación en sentido contrario;

II - Votación nomina!, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá decir si o no, y

111.' Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo estime conveniente el propio Ayuntamiento.

Articulo 6S.- Ei Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto Oe calidad.

Articulo 70.- La adopción o revocación de ios acuerdos del Ayuntamiento será tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en ios 
cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes:

I • Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para ia prestación de un servicio público,

II - Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio;

Mí.- Cuando se trate de la aprobación y expedición de Reglamentes Municipales;

IV - Cuando se pretenda decretar ia municipalización de aigún servicio público; y

V - Cuando se vaya a decidir sobre ia modificación de ta categoría política de los centros de población o se altere la división dentro del Municipio.

Articulo 71.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés persona! en el asunto y el que fuera apoderado oe la persona interesada o pariente 
de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
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Artículo 72.* S¡ e¡ Presidente Municipal estuve-re en si «aso dei articulo anfenor, no podrá votar en caso de empate y sí hubiere éste, se resolverá eí asunto 
para discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hub*era empate, se tendrá como caíidsd de voto ai primer Regidor, y er. su falta, ai que (e 
siguiere en ia nominación.

Artículo 73.- El rruemhro íleí .Ayuntamiento que desee abstenerse de votsr, tendrá que manifestarlo expresamente.

Artículo 74,- Los acuerdos dei Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a ia que concurran más de ias dos terceras partes de ios miembros 
que integran el Ayuntamiento.

Artículo 75.- No podrá resolverse ia propuesta o dictamen en que se consumare te revocación de un acuerdo en la misma sesión en que se presentó, sino que 
se reservará para ¡a sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en ia cédula citatoria ei acuerdo que se tratare de revocar.

Artículo 76.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la sesión en que debe tratarse la revocación de! aaíertíc, podran 
remitir por escrito su voto, firmado y en sobre cenado, que abrirá e! Secretario de! Ayuntamiento en eí momento de la votación contándose si voto entre ¡os que 
se emitieron. En todo caso, el quorum deberá oarse con (a presencia efectiva de los miembros dei Ayuntamiento.

Articulo 77.- Las cuestiones relativas a ia discusión y votación de ios acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente Regiamente serán resueltas por 
ei propio Ayuntamiento

CAPÍTULO III
DE LAS COMíSÍOflES DEL AYUWTÁMSeíTO

Artículo 78.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, procederé a aprobar ias comisiones a que se 
refiere ia Ley de Gobierno y Administración Municipal y ias que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para ei desempeño de 
sus funciones.

Artículo 79.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto eí estudio, dictamen y propuestas de solución a ios asuntos oe ias distintas ramas de ia 
Administración Municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cuaiqu** momento, por ei acuerdo de ias dos 
terceras partes de ios integrantes dei Ayuntamiento.

Artículo SO - Ei Ayuntamiento de A-Izpe. Sonora, para e* ef-caz desempeño de sus. fundones y el cabal cumplimiento d#* sus oblig&srjries, r»;«t ias
siguientes comisiones:

I -Gobernación, Reglamentación.

II.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

M.-De^arrolio Ufbano, Obres y Servidos Púbitcos;

IV.-Educación, Salud y Cultura;

V.-Preservaáón Ecológica Recreación y Deporte 

Vi.- Seguridad Pública y Tránsito Municipal

¿»reculo S “ .- Las Dornístóiies que se aprueben tendrán cas atribuciones que en ia misma sesión se aprueben, asi como ias que le señalen ia Ley de Gobierno y

Articulo 82.- Ei Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal. >

Artículo 83.-Ai Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de ia Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Artículo 84.- Las comisiones dei Ayuntamiento podrán estar integradas nasta por dos Regidores en cada una de ellas. Presidente y Secretario de ia misma

Artículo 85.- Las comisiones dei Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya 
sido encomendada, en un plazo no mayor de quince dias hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turrado el asunto. Asimismo, estarán obligadas 
a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y ias 
medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el funcionamiento de los ramos a su cargo

El plazo seftaladc en el párrafo antena podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión respacüva.

Artículo 86 - Las cómisiones como responsables de la vigüanaa de ias ramas o áreas relacionadas con ias materias de su competencia, podrán solicitar, a 
través dei Secretario dei Ayuntamiento, infa mes a las dependencias de la Admmtóaracsón Municipal, pera ei mejor desempeño de sus funciones, pero en 
ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad Asimismo, podrán sotaextar los apoyos técnicos, humanos y
financieros que estimen necesarios para el eabai eíerocjo de sus responsabilidades

Artículo 87.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación de* Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para 
estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación oel propio Ayuntamiento, algún asunte que requiera de la participación conjunta de algunas de ellas.

Artículo 88.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán durante todo el periodo legal del Ayuntamiento; a menos que por 
acuerdo de ias dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o removerse del cargo a 
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en ia discusión deberán participar los miembros de tas comisiones que resulten 
afectadas.

Artícuio 8? - El Pwssidente Municipa! Invité en todo tsemoo (s fscüítad de solitita? a las comisiones la reslización de algunas tareas espe l̂tVcs* b6ns*cjc 
dei Municipio Dicha solicitud deberá en indo o so  hacerta por escrito, el cual les será otorgado a través dei Secretario del Ayuntamiento
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Articuio 90.- Ei Ayuntamiento poará designar comisiones espeaaies en cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio cíe oetemunabo asumo.

CAPÍTULO IV
DE LAS UCENCIAS Y PERM ISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 91.- E! Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de ia drcunsoípción temtorial de! Munidwo hasta por treinta 
dias para el arreglo de ios asuntos relacionados con ia Administración MunidpaJ sin perder ei carácter de tai. observándose para ese efecto tas disposiciones 
previstas en el articulo 165 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse to 
establecido en el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Artículo 92.- Quien supla ai Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retome sus funciones al frente de la Presidencia Municipal.

Articulo 93.» Los Regidores y Síndico dei Ayuntamiento podrán ausentarse de (a circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta dias para el arreglo de 
tos asuntos relacionados con sus funciones sin perder ei carácter como teles, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En ei deí Síndico, 
deberá observarse ias disposiciones previstas en el articüio 1 68 de la Ley de Gobierno y Administración Municipai.

Artículo 94.- Las licencias que so îcrten ef Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretan© de* Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisano, Delegados 
Municipales y demás servidores públicos dei Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos del Título Quinto de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipai.

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES

Articulo 95.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de 
asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le asertó, cuando no medie una justificación para elio, pero en todo caso, 
deberé observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 96.- Las sanciones podran consistir en amonestación y mufía privativa de la dieta correspondiente hasta en un c¡r>cuent» por ciento, según lo apruebe 
el Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al miembro del Ayuntamiento contra 
quien vayan dirigidas.

TÍTUL O TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL

CAPITULO I 
DE LA  ADMINISTRACION PUBUCA MUNICIPAL

Articulo 97.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipai que será Directa y Paramunidpal.

Articulo 93.- Lss relaciones dei Ayuntamiento con ias dependencias de ia Administración Púbiics Municipal se darán en fonna dirstís y exclusiva a través dei 
Presidente Municipal, quien es ftí x¡ ¡nerita' lirn rf* ¡ns r'rmtesfios m<m<cinales y rnmn tai fWsTjon.MfiJí? rfifRcír» de ia fiinci-Sn «earfiva Munido*©.

Articuio 99.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas mediante ia expedición dei presente
Reglamento Interior.

E! Ayuntamiento nombraré y removerá al Secreta no del Ayuntamiento, Tesorero Muñid pa!, Jefe de ia Policía Preventiva Municipal, al titular de! órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y a los demás titulares de las dependencias directas del Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente Muraapal y 
con arreglo a las disprwirionefi de la 1 ey de Gobierno y Administración Municipai

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir los requisitos que establece el articulo 135 de ia 
Constitución Política dei Estado, para ocupar dichos cargos.

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de tas dependencias directas de! Ayuntamiento deberán reunir ios siguientes requisitos 

i. Set ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener por ki menos dos afyem de residencia w» ei Mitniaoirv

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que ámente pena corporal; y

IV. Contar con ta preparación adecuada para el desempeño del cargo ai que sea propuesto

Artículo 100.- El Ayuntamiento, oara el cumplimiento de tos programes aprobados y para la más eficaz atención y eficiente despecho de tos asuntos de su 
competencia, podrá llevar a cabo la desconcantración administrativa que se requera. Para ta creación de órganos adminjs&atrvos desconaeirfrsdos en el 
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 101.- El Ayuntamiento creará ios organismos descentralizados y autorizar* ia constitución de empresas de participación muniopal mayorríanas y de 
fideicomisos públicos, para la prestación de tos servidos públicos municipales, ia obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, ia 
realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y social lo haga neoesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipai.
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Dichas entidades de ia Administración Pública Paramunidpai estarán sujetas a ¿as disposiciones que determina ta Ley de Gobierno y Administración Municipal 
y a ias normas que ri¡an su estructura y ftíncáonamiento conforme sí acajerco set Ayuntamiento que ios cree

CAPÍTULO ¡i 
De LA COMPETENCIA DE LAS DEF£nD£fcC«A5 

DE LA  ADMíNíSTRACiÓN PÚBLICA  MUNICIPAL DIRECTA

Atücuíg Los trotó res de iss dependencias ce ia Adrr.inlSuaciór. Púbiics Municspai vigilarán, en e> ámbito de su competencia, ei Cümpíi—«i&riíG de ¡a Leyes 
Federales, Estatales y Municípaies, así como de ios planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.

Artículo 103 - Corresponde al Presidente Municipai resolver en ios casos de duda, sobre ei ámbito de competencia que tengan ios servidores de ia 
Administración PúDiíca Municipai

Artículo 104.- Para el estudio, planeación y despacho de ios diversos ramos de la Administración Municipai. el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaría dei Ayuntamiento, Tesorería Municipal. Jefatura de Policía Preventiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Obras Públicas

Articulo 105.* A ía Secretaría dei Ayuntamiento ie corresponderá ejercer, además de ias obligaciones establecidas en el artículo 69 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, iss siguientes atribuciones

Coordinar y atender, en su caso, £x¿as aquilas actividades que & sean encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por ei Presidente Municspñi,

i! - Coordinar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de ias actividades de ias Comisarías y Delegaciones dei Municipio;

!!¡ - Auxiliar 3 ! Presidente Mumápsl en eí ejercicio de ias atribuciones que a éste ie seftate ía Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pútrfic?;

Tv - Presta? ei auxiüo que e! Ayuntamiento debe bnrsdar a ia Secretaria de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, en ei Registro Se Pobisctón 
e Identificación Persona) y en ias demás materias reguladas por ¡a Ley General de Población y su Reglamento,

V • Coordinar el funcionamiento oe ís Junta Municipal de Recluta Miienío,

VI - Coordinar y vigilar jas actividades de tos Jueces Calificadores, conforme a ia Ley de Seguridad Pública ds! Estadc;

VIL- Detectar, pjanear y evaluar »5 net^csicadcs que en materia de <e\*üi»Q5 humanos inquieta ¡a Administración en todos sus urv&es usw¡icos y 
administrativos, mediante ia integración y operación de ia bolsa de trabajo municipal,

VIH - Proveer a ias dependencias de la Administración Municipal del persona! necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo ta 
selección, contratación y capacitación dei mismo;

¡X - Expedir, por acuerdo dei Ayuntamiento, y tramitar ios nombramientos, remociones, renuncias, lícenaas y jubifaoones de los servidores públicos 
municipales;

X - Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente el archivo de los expedientes personales de los servidores públicos;

Xi.- Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias; los procedimientos de evaluación y control de los recursos 
humanos;

Xü - Organizar y atender todo ¡c concerniente a servíaos médicos, asistenaaies y vacaaonaies de los servidores púDisc 
recursos correspondientes en los eventos deportivos culturales y educativos;

í intervenir proporcionando sos

XIII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rígen las relaciones laborales entre eí Ayuntamiento y ¡os servidores públicos 
municipales;

Xív.~ Expedir lasnsfjcacíones a! personal adscrito a: Munsapío;

XV - la s  demás que le señalen ¡a Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior ¡j otras disposiciones íegaíes aplicables, as» como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articulo 106.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de ia Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, ias siguientes atribuciones:

i - Soticüar la formulación dei anteproyecto de presupuesto de egresos de «as dependencias del Ayuntamiento.

II - Formular, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales correspondientes, ios anteproyectos de Ley de ingresos
y Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente;

III - Formular el Programa Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de la Administración Municipal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de 
recursos que marquen ía Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a ias necesidades y políticas de* desarropo mumcipaí, asi oomo formular el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos dei Municipio;

IV.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias directas y de las entidades 
incorporadas ai Presupueste de Egresos del Municipio;

V - Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales;

VI - Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes;
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VI! - Custodiar ios fondee y valores del municipio y ios que reciba para fines a&pedfícos;

VIH.'• Coordinar las actoioades del Comité de Piaoeadón Municipal;

!X.~ EsíaWecer y operar el sistem» de •ofrKmartón económica y soaal del Municipio;

X.- Evaluar, periódicamente, ia relación aue guardan ios programas y presupuestos de ia Administración Municipal, con los objetive« y prioridades dei Pian 
Municipal de Des .̂-roíio así como ios resultados de su ejecución, a fin de adoptar ias medidas necesarias para corregir ias desviaciones que pudieran 
presentarse;

XI - integrar ios estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así como ia información correspondiente a la hacienda de la
cuanta púbica muñíapai, que ei Ayuntamiento debe enviar at Congreso del Estado para tos efectos legales correspondientes;

XI}.- Integrar la información necesaria para la elaboración de) informe anual que, sobre eJ estado que guarde Ja Administración Municipal, debe rendir ei 
Ayuntamiento a ia población, por conducto del Presidente Municipal:

XIII.- Controsar las erogaciones respecto al gasto comente, conforme a! presupuesto de egresos aprobado del Ayuntamiento;

XIV.- Proponer, coordinar y controlar ias medidas técnicas y administrativas que permitan el buen funcionamiento de ia Administración Pública Municipal.

XV.- Giaaificar y oonírüíar ias fen-iunefaeiGP.es retenciones, descuente« V besneflaos de previsión soctai reiacionaGas con e! pago y beneficios a ios 
trabajadores;

XVI.- Proponer y apocar ias políticas básicas de la administración de recurres materiales y la prestación de servíaos generales;

XVI!.- Adquirir y suministrar oportunamente ios bienes materiales y servicios que requieran ias distintas dependencias de la Adminissracíón Municipal;

XVIII.- Efectuar adquisiciones a ios proveedores de bienes, servicios y materiales de acuerdo a ias leyes, reglamentos, políticas y procedimientos que regulan 
su operación;

XIX.- Elaboré' y actualizado eí padrón de proveedores de ‘s Administración Pública Municipal;

XX - Controlar y vjgljsr Sos almacenes mediante la impiantabón de asierras y procedimientos qus optimicen ias operaciones de recepción, guarda, registro y
desparto de materia! y equipo de oficina

XX!.- Elaborar, controlar y mantener actualizado ei inventario genera! del acüvo fijo, propiedad del Ayuntamiento;

XXii.- Efectuar ia contratación de ios seguros necesarios para ia protección ce ‘»os edificios, niaquinarias, \refcícuk>s. eqjipos y métenales de !g Administración 
Pública Municipal,

XXMt - Dar ei mantenimiento adecuado a los automotores propiedad del Ayuntamiento;

XXIV - Organizar y proporcionar a ias dsper.der.csas dirsciss tís los servicios de intíw*5f**3a. transporte y dotación de mobiliarios y equipos, así como el que se 
requiera para su mantenimiento;

XV.- Las demás que ie señaien ¡a Lev oe Gowétíiu y Adminisíracióñ Municipal, este P.eg lamento interior u Ciras disposiciones lesees aplicables.. así como las 
que ie errcornieriueri myijnts>7!fsr»tc o s» Pr3S¡dcn?c Mmí5>c?P2¡.

Artículo 107.- A ia Jefatura de la Policia Preventiva Municipal ie corresponderá ejercer ias facultades que le estabiece el artículo 33 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, ias facultades y obligaciones que «e señale a ía Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para Estado de Sonora y las 
atribuciones que le señale a ia Jefatura de Tránsito Municipal ia Ley de Transito dei Estado, así como otros ordenamientos legales a pises bies.

Artículo 108.- Al órgano de Control y Evaluación Gubernamental le oorresponden, además de las facultades establecidas en el articulo 96 de la Ley de
Gobierno v Administrscíón Municipal, !ss ̂ jsihentsí strífcucjoí'ss'

I - Formular las normas que regulen ei funcionamiento de ios instrumentos y procedimientos de control de la Administración Púbüca Municipal y, en su caso, 
requerir discreoonaimente, de las dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarias para ei ejerxso  de fecuftsdes que aseguren ei
control;

II - Establecer las bases generales que normen la realización de auditorias en las dependencias y entidades de ia Administración Pública Municipal ,

l!l - Participar, conforme a «a normatividad aplicable en las actividades de control y evaluación que se Heven a cabo en ei Comité de Pianeacfón Municipal;

ÍV.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco las medidas 
técnicas y administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor organización y funcionamiento de te Adrmrtistraaón Publica Municipal;

V - Formular, con la participación de ias dependencias y entidades de ia Administración Púbüca Municipal, el Prograrr*a Muñidpa! de Mejoramiento 
Administrativo; mismo que establecerá las oireciñces cue onenien s lo* titularas de las dependencas y a les órganos de gob»en>o de tes entidades, en la 
determinación y ejecución de las acciones a comprometer, en e* ámbito de sus respectivas competencias;

VI - Definir las políticas y lincamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de procedimientos y de servíaos al público de las 
dependencias y, en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal efecto;

Vil - Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así lo requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
control;
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V il!.- infernar permanentemente a! Presídeme Muniapa! del resultado de ¡as auditcnas y evaluador*» pracfecadas a ¡as dependencias y entidades de !a 
Administración Municipal;

ÍX .- Atender ¡33 quejas qi¿s presenten tes particulares con rnotr.'c de acuerdos, convenios o contrates que cetebrer, éstos con ¡a Aíím inisífsdón Púdica 
Mu.ojdpe!, de acuerdo s  ias normas que emita:

X.* Vigilar s i cumplimiénío d s ios está ruares, de calidad d s ¡2 s obras púbticas y i¿¡£ ésporiñeadones técnicas de los materiales ubhz&dos, a sí como intervenir en 
la entrega-recepción dé ías obras públicas municipales;

X¡ - Formular y estudiar ¡os anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con ia administración y desarrollo del persona!; del patrimonio y ios 
servíaos generases,

XII.- Las demás que le seftaleo la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones íegaies aplicables, asi como ías 
que le encomienden et Ayuntamiento o el Presidente Munkapai.

Artículo 109.- A »a Dirección de Servidos Púnicos Muniapa tes como dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar ¡a adecuada, 
oportuna y eficaz prestación de dichos servid«, îe corresponden ías siguientes atribuciones:

i - Pianear, proporcionar, controlar y mantener en ocNióíQoneá de optación, los servasos públicos de aîumbraoo Putesco, jçmpta, reooíecdón: tíasiatío. 
tratamiento y disposición de las aguas residuales, mercados y centrâtes de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos 
de las leyes correspond »entes.

ii - Formular, cuando io indique sí Ayuntamiento, ios anteproyectos d» reglamentos, las drcuiares y demás disposiciones administrativas de observancia 
general que resulten necesarios en materia de ios servidos públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumpfimiento;

lit- Formular ios programas operativos anua íes y tos programas emergentes en matena de servidos públicos municipales, asi como coordinarse con ¡as demás 
dependencias y entidades que participen en dichos programas.

IV - Vigilar que las unidades aàmjrsssratïvas aoscraas a is Dirección sjeemen los programas aprobados por ci AyüttiâmiÊfttc;

V - Vtgiiar que ios servíaos pu »icos municipales a su cargo se proporcionen cüftíorme a la calidad, cansoso y oportunsoed estabieekias en tes programas;

VI- Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ei mejoramiento de ios servidos públicos a su cargo y para ia ampliación de la cobertura a una
mayor población deí Munidpio:

VI? - Recolectar y disponer adecuadamente ios desechos sólidos que se generen en el Muniopio y mantener limpia la ciudad;

VI/i - Auxiltar en et mantenimiento y limpieza de ¿as cades, andadores, piabas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos deí 
Munidpio y evitar ia existenda de basuieros déuiáestirios,

IX - Administrar y conservar tos mercados públicos, así como vigilar su adecuado runcionamiento;

X Mantener en buen estado y amplsar el servido de alumbrado público de ia ciudad y de las pobiadones dei Municipio.

XI - Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones aei Munidpio y relojes púbiieos,

Xlt - Mantener en buen estado (os panteones del Mun«dpfo. vigilando que se cumpla con ias normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen 
cuando el servido lo requiera;

XII! - Vigilar el buen funcionamiento dei rastro público;

XIV - Lievar a cabo ia limpieza genera' de! drenaje de aguas pluviales;

XV - Recatar, evaiuar y atender, en su caso, ias quejas de la pobíadón en materia de tos servidos públicos a su carpo,

XTVí - Fomentar la organización y partidpación de la población para la satisfacción de sus necesidades de servidos, públicos municipales, en e! ámbito de su 
competencia,

XVíi - Elaborar y reai izar programas tendientes a promover entre la población ia correcta utilización y ccnservadón de los servidos públicos a su cargo;

XVIII - Vigilar que los concesionarios de los servidos públicos municipales oe su compeienda cumpian cyn io» uùtiûàûûfiê* cúTsü5«¿ss con a> Aju~ísm;£rííc, cr, 
ios casos de que algún o algunos de estos servicios saan operados por particulares;

XIX - Vigilar, en el ámbito de su competenda, que tos servidos públicos coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico del Munidpio; y

XX - Las demás que ie señalen la Ley de Gobierno y Adminístradón Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones Segales aplicables, asi como las 
que le encomienden e! Ayuntamiento o el Presidente Munidpai.

Articulo 110.* la Dirección de Obra Pública Munidpai, como dependenda encargada de proponer, elaborar y ejecutar los proyectos de obras públicas 
muntdpales dentro de la junsdiedón territorial cei Munidpio, ie corresponden las siguientes atribuciones:

í - Supervisar /as obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento;
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f¡.- Conservar y dar rndftteninréftío a las vialidades dei Municipio;

III * Establecer un programa permanente <te mantenimiento be caites, banquetas, ©Des púhfcca y demás Jugares púbíicos de? Municipio:

W - Responsabilizarse de la coordinación de tes instituciones que ejecuten obras públicas en ia jurisdicción del Municipio;

V.- Asesorar a ios Presidentes ds Juntas de ParaCípaaón Soda! para e! Oesarroíic MunicipaL a ios Comisarios y Oefegados Municipales en !a realización de 
las obras que se efectúen en su jurisdicción;

VI - Vigilar que ia presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de tas mismas;

V!í - intervertir en la ejecución de Ja obra púbfcca concesioriada, estableciendo Sas bases a que habrán de sujetarse ios concursos y autorizar los contratos 
respectivos;

Vil!.- Uevar a cabo y supervisar técnicamente ios proyectos y la realización de obras públicas municipales;

IX - Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para ei mejoramiento de la imagen urbana y para ia conservación de edificios históricos, así 
como para ia construcción y conservación de edificios públicos det Mumomro

X * Proponer ai Ayuntamiento, para su ap^obaaon, proyectos oe creamsemo y mejoramienío urbano, infraestructura, serebos y equipamiento;

XI.- determinar tas infracciones y calificar ias sanciones y medidas de seguridad de su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales;

XII - Controlar y vigilar los almacenes mediante ia implantación de sistemas y procedimientos que optimicen ias operaciones de recepción, guarda, registro y 
despacho materiales para la obra pública.

X I!' - Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como les 
que le encomienoen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal

Artículo 111.* La Presidencia Municipal tendrá directamente adscrita ía Unidad de Asuntos Jurídicos, la cual podrá ser permanente o eventual 

Artículo 112.- A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderán las siguientes atribuciones;

i., nofimr ítk criterios de interpretación y aplicación de las deposiciones jurídicas que norman ei funcionamiento; asi como proporcionar asesoría jurídica y 
apoyo técnico a ís Residencia Municipal y a las dependencias d* ia Administración Municipal;

ti - Emitir dictámenes u opiniones respecto de ias consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y ias dependencias municipales; 

s!í.- intsrvsnir sn suxiiic dei Sindico en ios juicios en q>je Ayuntamiento o sus autoridades sean parte, y apoyarios en el dessrroite de sus labores,

IV.- Formular, en cu caso, ias denuncias y querellas que procedan iegaimeme;

V.- Conocer y dar opinión ai Presidente Municipaí, sobre los proyectos de reglamentas, acuerdos y convenios que formulen Jas dependencias de la 
Administración Pública Municipal,

V; - intervenir er¡ ice ccí?&atos y mnyentns qne celebren ei Ayuntamiento o las autoridades municipales, cuando se lo soliciten;

Vil - Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del Municipio; y 

VHI.- Las demás que otros ordenamientos o e! Presidente Municipal te confieran

Artículo 113.-El Ayuntamiento contará, corro mecanismos de coordinación y de concertación de acciones, con ios siguientes órganos oe Apoyo 

i.- Comité de Pianeación Municipal;

Si - Comité de consuits y participación de Segundad Pública; 

lil.- Consejo Municipaí de Protección Civil,

ÍV- Consejo Municipal de Turismo Rural;

V - Comité de Desarrollo Rural Sustentabie

CAPÍTULO IIJ 
DE LAS UNIDADES OE APOYÓ DiKfcC i AMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPÍTULO ÍV 
DE LOS ÓRGANOS DÉ APOYO
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Vi - Comité para Disca pacata dos 

Vil - Sub-Comité de Salud;

VIII.- Comité Municipal de Caminos Vecinales; y 

¡X - Los demás que sean necesarios

Ei funcionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de cada ordenamiento jurídico que ios cree.

CAPÍTULO V
DE LAS SUPLEN C IAS DE LO S FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 114.- Durante las ausencias temporales de tos titulares de Jas De pendencies directas y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el 
despacho y resolución de ios asuntos que tes correspondan quedarán a cargo del funcionario público que e! Presidente Municipal designe.

Anícuio 115.- Durante tas ausencias teropc-rates de ¡os titulaos de las unidades administrativas, ei despacho y la resolución de Sos asuntos de su competencia 
serán atendidos por el funoonano público que designe el titular de ia Dependencia o a  de ¡a Unidad oe Apoyo que corresponda.

CAPÍTULO VÎ 
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES

Artículo 116.« Los Comisarios Municipales serán la autondad de las Comisarías de Cninapa, Bacanuchi y Sinoquipe, y tendrán su residencia oficia! y particular 
en dichas poblaciones o dentro de la demarcación territorial de dichas Comisarias

Arnnsísf» h t .- i c»s Comísanos Municipales como autondad administrativa en ess dems'cadón territorial oei Munidpfú, serán designados cada tres aftos por e! 
Ayuntamiento en los términos del articulo 96 de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo ¿as fec^íiádes y OOííQSuCfieS >!=»«»b}cr£3dSS 
en los artículos 103 y 102 de la criada Ley

Articulo 118.- Los Delegados Municipales serán tas autoridades de ias Delegaciones œ  Buena vista. TanuksKjpa, Barrori y Lâ Ccior.js, y tendrán su 
residencæ oficial en dichas congregaaones y rancherías correspondientes al Municipio

Articulo 113.' Le» Detegscot Municipal« como autoridad»» administrativas en sus respectivas demarcaciones, serán designados cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del articulo 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo ias facultades y obligaciones establecidas

Artículo 120.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisarios Municipal y de ios Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados 
por ei Ayuntamiento, en los términos de los artículos @8 y 103, respectivamente., de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADSSIriiSTR ACIÓN PUSUC A  MUNICIPAL

Articulo 1 2 1 Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por ias disposiciones establecidas en e! Titulo Cuarto, denominado Del 
Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las dependencias directas que tengan a su cargo (as materias de Seguridad Publica, Transita, de ¡responsabilidades de ios Senadores Públicos, nac*enda 
Municipal. Fiscal y de Participación Municipal estarán a lo que dispongan ios ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio púbiieo del Municipio o concesiones para ia prestación de aervieioj» públicos, se estará s ¡o dispuesto en eí Tttus© Séptima CapífcJlc 
Quinto y Titulo Octavo, Capítulo Segundo, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 122.0 La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus 
actos administrativos, además de apegarse a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, en sus 
relaciones con ios particulares deberá cumplir ias obligaciones; llevar a cabo las visitas de inspección necesarias; adopta- ías medidas de segundad para 
picrmnii ¿«üicíonss ríes*c qiíS puedan '.»« dsftn s la comunidad o a sus integrantes; atender ios recursos de inconformidad que interpongan los
afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anuie ei acto administrativo recurrido, 
así como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a ia Administración Pública Municipal para regular sus actos 
administrativos.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior entrara en vigor ai día siguiente úc su publicación en sí Boletm Oficial dei Gobierno del Estado de Sonora.

Artículo Segundo.- Se derogan, todas tes disposiciones y ordenamientos legales que se opongan al presente reglamento.

Dado en la sala <*e sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, a los catorce días del mes de abril del año dos mil 
cinco.

Publiques* en eJ Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia general en la jurisdicción de este Murvcipso.

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
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