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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 ASTl AZARAN, 
SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. GUILLERMO EOPKINS 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 EL AYUNTAMIENTO  
DE HUEPAC, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
C. GILBERTO PAZ LÓPEZ, Y POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. 
SILVIA ELENA SANCHEZ BALLESTEROS, EN LO SUCESIVO “EL 
AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES,

>  Que ana forma de lograr e! señalado bienestar es mediante !a actualización y vigencia de! 
marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda la

>  Que el Plan Estate! de Desarrollo 2004 -  2009, establece como objetivo en su eje rector 
“Nada ni nadie por encima de ia Ley”, promover una cultura de legalidad a través del 
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 Municipal para su 
aprovechamiento.

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

>  Que los Municipios son parte integrante de la división territorial de la organización 
\  política y administrativa del estado v cijvn fin esencial de ambos es loerar el bienestar de 
\  sus habitantes.\

comunidad.

U í s t L Á K A t l O N t S
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I.- Declara “EL GOBIERNO DEL 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 los artículos 68, 79 fracciones II, XV Y XVI, y 82 
de la 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 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora.

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

^  I.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio las oficinas del Centro Estatal 
de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel ala norte, del Centro 
de Gobierno, de la ciudad de Hermosiíio, Sonora.

II.- Declara “EL AYUNTAMIENTO“', por conducto de sus representantes:

I I . l . -  Que el Presidente Municipal esta facultado para suscribir el presente convenio, con 
fundamento en los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado 
de Sonora; 1, 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.

II.2 .-  Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 
consta en copia certificada del acta No. 36 de fecha 25 de Abril de 2005, de conformidad con 
el artículo 6 !, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

f f l .3 .-  Que para efectos de este convenio señala como domicilio calle Hidalgo No. 3, Palacio 
Municipal de Huepae, Sonora.
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in .-  AMBAS PAKTES DECLARAN

íi ¡. i .° Que par;; promover la rnodemizíicion v el desarrollo institucional “EL GOBIFRN'O 
DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO” pueden coordinarse para el análisis, 
investigación y asesoría en la elaboración o, en su caso, modificación y/u actualización dei 

 ̂ Reglamento interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento.

IÍI.2 .- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 
^comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrumento legal,
V

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 ia absoluta convicción de que en 
colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 
ciiCiSfilvS y cercanas a las necesidades de ios cmüassnos.

C L A U S U L A S

PRIMEP.A: OBJETO.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO”, 
acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pieno respeto a la soberanía estatal y la
AJsí'/'Sí'S.'Vmtií TVHmírff.ü! !(if Ü*/- iriT**» oTWi/n al ¡.'i-------------------------------------------------------------------------------------- MVViUKV>> V I) J  V» W1 ÜWOU11V11W U k iJ t l lU V lU lia i,

administrativo y de modernización jurídica municipal de los Ayuntamientos dei Estado, ios 
cuales tendrán como finalidad fortalecer a los Municipios en su capacidad in s t i tu c io n a l ,  
administrativa y jurídica para dar respuesta a la demanda de servicios de la comunidad.

SEGUNDA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, proporcionará asesoría para la elaboración 
o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento Interior y el Bando de Policía y 
Gobierno del Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una sola ocasión en ei

TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará c! 70% del costo de la publicación 
del Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, en su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones a los mismos, en el Boletín Oficial del Gobierno de! 
Estado y “EL AYUNTAMIENTO'” el 30% restante.
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CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza er¡ forma irrevocable a “EL GOBIERNO 
x DEL ESTADO” para que de las participaciones que en ingresos federales le correspondan 

afecte la cantidad resultante del 30% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 
f  - en 10 amortizaciones mensuales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigor de! 

Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso, 
^modificaciones y/o actualizaciones a los mismos.

QUINTA: la 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 de! 
presente instrumento se resolverán de común acuerdo.

SÉPTIMA: El persona! de cada una de las partes que intervenga en las actividades it-oíivo de 
este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, Sa otra parte no se 
convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, ios asuntos 
laborales relacionados con su propio personal.

OCTAVA: El presente convenio se publicara en el Boletín Oficial de! Gobierno de! Estado 
de Sonora de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Pianeación del 
Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia dei 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 e! presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 
y enterados de su vaior y alcance legal, lo firman por triplicado, de conformidad en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, el día 20 de Junio del año dos mil cinco.
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BANDO DE POÜCU Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NUEPAC, SONORA.

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I 
FUNDAMENTO Y OBJETO

A R T ÍC U L 0 1.* Son fundamento cíe ías normas def presente Bando: £ í artículo 115, fracción íí párrafo segunde de ia Constitución Petííica de ios Estados unidos 
Mexicanos, ei articulo 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora y los artículos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y  los artículos 162 al 169 y  el Título Segundo de ta Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora

ARTÍCULO 2 -  El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Huépac, es de interés púbiieo y tiene por objeto: establecer las taitas al bando de 
policía y gobierne, así como las sanciones previstas en ia Ley o *  Seguridad Pública para ei Estado, a  fin de contar con las normas generales básicas para 
orientar el régimen de gobierno municipal y con las demás disposiciones en materia de segundad pública municipal dentro de su jurisdicción. Sus disposiciones 
sen de observancia general y obligatoria en iodo eí territorio municipal.

ARTÍCULO 3.* Ei presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y Acuerdos que expida e l Ayuntamiento serán obligatorios para las 
autoridades municipales, ios vecinos, los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de Huépac y sus infracciones *erár» sancionadas conforme a lo 
que establezcan las propias disposiciones municipales.

ARTÍCULO 4.- E( Municipio de Huépac es parle integrante de fa división territorial y  de la organización política y  administrativa def Estado d e  Sonora: está 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior: este gobernado y administrado por un Ayuntam iento de elección 
popuiar directa, no existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estecío.

ARTÍCULO 6 .- Lñ-S autoridades municipales tienen competencia plena sobre «i territorio del Municipio de Huépac y su población, así como en su organización 
política, administrativa y sobre ia prestación de ¡os servicise públicos de carácter municipal. ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federa!, la Estatal y 
íss Leyes Federales y  Estatales relativas.

ARTÍCULO be corresponde s! Ayuntamiento ¡a an iicac& i del presente Bando de Policía v Gobierno, por conducto específicamente de la Poücia Preventiva 
Municipal o de l Presidente Municipal y de los integrantes del Ayuntamiento cuando se requiera.

CAPÍTULO II 
FINES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO Es f>n esencia* de> Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes de l Municipio, por lo tanto las autoridades municipales sujetarán 
sus cccionss s  !ss siguientes rf¡?po®'c*orH*s'

!.- Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías individuales establecidas en el Título Primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

{].- SsivssMsrdsr y gsrsntizsr ís integridad territorial Municipio;

III.- Garantizar la seguridad juríd ica con la observancia dei marco normativo que rige ai Municipio, da conformidad cor. la jerarquía de l orden jurídico mesocanc, 
dentro dei ámbito de su competencia:

IV -  Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades de la resudad sodai, económica y política del Municipio;

V  -  S a& fecer to* necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales;

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

V il.- Promover el adecuado y ordenado desarropo urbano de todos los centros de población del Municipio;

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

IX -  Adm inistrar justicia en el ámbito de su competencia;

X.- Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y e i oraen publico;

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y dem ás que se señalan en ia Ley de 
Gobierno y Administración Municipal o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los sectores social y privado, en coordinación con dependencias y 
organismos estatales y federales;

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

XIII -  Garantizar ia salubridad e higiene pública;

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 ta identidad muraapai,
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XVI - Promover y garantizar ia consulta popuiar, de tai marera que permita a íes habitantes ser escuchados;

X V il-  ¡ntsresar a !s caudadsr.ia en ia supervisión y autogestión de tes tareas púDíicas municipales,

XVIH - Propiciar la institueionaíizaciór' del servtcio administrativo de carrera munidpai; y 

XIX.- Las demás que se desprenden de tes mismas

ARTÍCULO 8 .' Para e! cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades administrativas municipales terdrán  las atribuciones 
establecidas por ia Constitución de (a República, ia Constitución Loca!, tes Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, te Ley 
de Seguridad Púh&a par» eí P*ts»oo, el presente Bando de Policía y Gobierno y ios regia memos immidpaJes.

T ÍTULO  SEGUNDO 
TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNIGO 
itfTE G R A C ióN  Y D tV iS ióK  TeñR iTO R íAL Y POLÍTICA DEL WÜMíCSPíC

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de Huépec. Sonora, cuenta con 1a superficie total de 317. 37 kilómetros cuadrados y tiene tes coündanetas siguientes:

Al Norte, con ei Municipio de Banamichi.
Al Este, con ei Municipio de Cumpas,
Al Sur, con ios Municipios de San Felipe y Aconchi,
Ai Oeste, con ei Municipio de Opodepe

ARTÍCULO 10.- Ei Municipio úa Huépec. Sonora, pare su organización territorial y administrativa, esté ¡"terrario  por una Cabecera Muntcrpai que es, 
tes Comisarías y las Delegaciones Municipaivs de:
Com.saria dei Rsnchits de Muépsc 
Delegación Ojo de Agua

ARTICULO 11.- Eí Ayuntamiento, mediante te aprobación de tes dos terceras partes de sus integrantes, podrá acordar tes mod*íc&ccr>es a los nombres c 
denominaciones de tas diversas localidades del Municipio, asi como ¡as que por solicitud fle  ios habitantes se formulen ce acuerdo a te» razone? históricos o 
políticas de la denominación existente, de conformidad con lo establecido en el Capitulo Segunoo dsl Título Primero de la Ley ae Gobierno y Administración 
Munidpai.

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUMICiPAL

c a p ít u l o  i
UCQIUA6

A R T ÍC U L 0 12.- Sor, vecinos da! Municipio:

!.-Todos ios nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en eí territorio de! mismo; *

II.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en  su territorio, acredttar*do ía existencia de su domicilio, profesión o  trabajo dentro de! m isino y
que se encuentren inscritos en e i padrón de! Municipio; y

III.- Las personas que tengan menos de dos años de resia encía y expresen ante la autoridad municipal su deseo de adquirir te vecindad.

ARTÍCULO 15.' La vecindad se pierde por r^nuTida empresa ante te Secretaria deí Ayuntamiento o  por e i cambio de dom idjío fuera del territorio munidpai. si
excede de dos años, salvo ei caso de que ocupe oomisión o fida i, enfermedad, estudio o  cualquier otra causa justificada a ju ido  de la autoridad municipal.

A R T IC U L 0 14.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen ios siguientes derechos y obligaciones;

Derechos:

a) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y  cormstones esa Municipio,

b) Votar y ser votado para los cargos oe elección populan

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

d) Promover ante eí Ayuntamiento e.' bando de  poticía y ^oóteroo, reglamentos, circuís res y disposiciones edrnií?¿s¡ratrvas de observancia general en ei 
Munitipio; y

e) imponer recursos de inconformidad aquellos interesados a fec&dos por los actos y nssoftjcwnes oe (as autoridades administrativas 

H - Obligaciones:

a i inscribirse en ios padrones municipales, en el Catastro de te Muniripalidad, manifestando te propiedad que ei mismo renga, ia mdussis, profesión o  oaojujO 
dei cual subsista, así como también inscribirse en te Clave Unica de Registre Pobladonal <?n los térm inos que determinen tes leyes aplicables a te materia;

8 BOLETIN
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b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuetos públicas c  particulares para obtener te educación básica;

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes;

d) Atender ios llamados que por escrito o que por cualquier otro medir* le fs Autoridad municipal:

a) Contribuir para los gastos públicos de! Municipio de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes;

f) Procurar Ea conservación y mejoramiento de los servicios púbBcos;

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbre«,

h) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública y deí medio ambiente;

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

j)  V igilar «e dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarías en e! cuidado y vacunación de los animales domésticos que posean; y 

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

E! incumplimiento de cualquiera de las ofc-ügacéonet establecidas en e! presante artículo, se considerará comc fa lte  y será sancionada por tos Juzgados 
Calificadores, dentro del ámbito de 6u competencia territorial.

CAPÍTULO II
h a b it a n t e s  y  v is it a n t e s  o  t r a n s e ú n t e s

ARTÍCULO 16.- Son habitantes del Municipio de Huépac, todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, 
aunque no reúnan (os requisitos establecidos para su vecindad.

ARTÍCULO 16.* Son visitantes o tjanseúmes tosas aquellas personas que se encuentren de oaso en ei termerio municipal, sin tener restoencia fija, ya sea con 
fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito.

ARTICULO 17.- Son derechos y obligaciones de ios habitantes:

i -  Derechos:

a) G ozar de la protección de las leyes y del respeto de tas autoridades municipales;

b) Obtener ia información, orientación y auxilio que re-quieran; y

c) Usar con sujeción a  las leyes, s ssíe Sando y a les reglamentos, las instalaciones y servicios públicos municipales, 

i l -  Obligaciones:

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

'■'> » i M | t * ^111 u i.w  o u n n  i w
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO i 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 18.- Ei Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, ei cual tendrá competencia plena y exclusiva en el
territorio de! Municipio, srt su pobisción y en su organizsción sdministrsiiva, durante s! periodo por el cus! fue  sísete.

A R T ÍC U L 0 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los asuntos de la administración pública municipal, está  integrado por un 
presidente Munkspal, un Sindico y 3 Regidores según e¡ prinespto ae mayoría relativa y 2  Regidores según &  principio de representación proporcional; con las 
facultades y obligaciones que tes leyes les otorgan.

ARTÍCULO  20.- Corresponde af Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos de! Ayuntamiento, así como asum ir la represe,'«ación jurídica del mismo en 
la celebración de todos tos actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios admirúsfrativos y  eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales; por io tanto aeré el jefe de la administración pública municipal y contará todas aquellas facultades que Je concede ia 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 confrarias a la Ley. Reglamentos o  disposiciones del Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o  norma alguna; cuando 
sea a petición de parte, se estará e io establecido en e l procedimiento contencioso de carácter muniespat.

ARTÍCULO  22.- E! Síndico es s! encargado de te procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, y  representa iegalm ents al Ayuntamiento en 
los casos en que éste fuere parte.

ARTÍCULO  23.- Los Regidores son los encargados de la inspección y vigilancia en los ramos de la administración que se ies encomiende en comisiones, así 
como de los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes.

BOLETIN
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CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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ARTÍCULO  24.- Para el ejercicio de sus atribuciones ei Ayuntamiento de Huépac. sa auxilia,•i  de  !s ad.uinistrsdón púbfioa municipal d re e »  y panunumclpal.

ARTÍCULO 26.- Para el estudio, ptaneacion y  despacho de ios diversos ramos de la administración púbíica muruapal, el Ayuntamie.'üc 2*  Kuepaí 
contaré con las siguientes dependencias directa»:

i -  Secretaria de* Ayuntamiento,

¡I - Tesorería Municipal;

U!.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal;

<V- órgano efe Control y Evaíuación Gubemamemsí;

V  - Dirección de Servidos Públicos Municipales y Desarrollo Urbano 

Vi -Organismo operador aé Acua PoUDle, Afcsntariíiaao y Sarsearntentc de  H-JSpac 

y i j  _ Sistema de Desarrollo intc^nsí rie u> Familia

ARTÍCULO 26.- Las depenoendas de la adm inistrador púbiica muntdpa) deberán conducir sus actividades en form a programada y con base en las políticas, 
prioridades y restricciones que estabiesca el Ayuntam iento pare ei »ogro de ios objetivos y metas contengas en ei Pian Muntdpai de Desarroüc.

La creación, organización y fundonamiento de las dependencias directas se definirán en ei Reglamento interior de! Ayuntamiento.

ARTÍCULO 27.- La administración púbtícs paran¡uft¡dpa,< estará íníegrstía per ias entidades que aeftaSs <á artfcuic 106 de ¡s Ley ds Gobierno y 
Administración Wün'sspel, ias cuajes soto podrán ser creadas por e l Ayuntamiento apagándose a k> que sstsbtece para e! efecto dicho ordenamiento y estarán 
sujetas a  tas disposiciones q-je determine e! mismo, asi como a las normas que rijan su estructura y fundonamient© conforme ai Acuerdo de creación respectivo 
de! Ayuntamiento.

ARTICULO 2§.* Las A b u s ó n  c r  dz ios h indonano* rr.ur-id paíes serán _s§s que dstsrmir«en la Ley <j$ Gobsemo y Adm&isíracián Mur-idpal sf Regiamente 
Interior del Ayuntsm*nto ei presente Bando y ios Reglamentos Murotápeles

ARTÍCULO 29.- D  Presidente Municipal por conducto de ias autondadeí municipales iegalmente autorizadas, vigüará ei cumplim iento a las disposiciones de 
este Bsndc.

CAPÍTULO ii;
DE LOS JU Z S A D 0 3  CALIFICADORES

ARTÍCULO 30.- El Avuntamisnto dispondrá da ia creación del cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán le Justicia d e  Barandilla conforme a tas 
bases p re v ís^s  te Ley de PúM^r* psrs ^  Estado, Ssndo y dem é* disposiciones d *  ohswyaricis que «vruda «i Ayantam ierin en
materia de seguridad púbbca.

ARTICULO 31,- i-a des-’£*dC:¿.'? íes Jueces Cstificsdix&s s t  hSf¿ en ios iéi7F:iH£s previstos en ei ¿írDCií’C12!"'^ d *  *a Latt c~  P/ihteca nsrs ,*¡ £st&Qfí
quien dab&ra cubrí* Sos requisitos estabiecádos en ei arScuíc 204 da &  misma Lev.

Ei Ayuntamiento designará directamente, a propuesta dei Presidente Municipal, ai Secretario dei Juez Calificador, quien ejercerá -a* atribuciones asignadas
íegaimente a! -Juez Calificador. en aüsencw de éste v

ARTÍCULO 32.- Los Jueces Calificadores para eí conocRTuanto de ias faltas al Bando de Roías y Gobierno y para ia spfcacsóo de las sanciones adrrmáitfatr^as 
fleapecfc/as, tendrán, ca<te une de «tes, ia competencia letrftonaí siguiente:

l.-UnjuezCaftcadordesignadoen: te cabecera mur»apei Huépac.

ARTÍCULO 33.- Corresponda ai Secretario de.1 Ayuntamiento, a tos Comísanos o a ios Delegados Munidpaies, « s o s  últimos en el ámbito » rrncria ! ce su
competencia, en su caso, en los términos de la Ley de Gobierne y Administración Municipal, ojarcer tas funciones que la Ley de Seguridad Pública para ei
Estado i  ei presente Bando le confieren a ios Jueces Calificadores, en ios siguientes casos:

1 -  En los lugares en ios que no existan Jueces Calificadores; y

CAPÍTULO iV
JEFATURA OE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTÍCULO 34-- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad púbücs a través de la dependencia denominada je fatura  de la Pobcía Preventiva Municipal, 
en tos térm inos de la Ley de Seguridad Púbtee para ei Estado, en el presente Bando de P olida  y Gobierno, ias circulares y demás disposiciones relativas a ia 
seguridad pública, que sean de observancia general en su jurisdicción.

ARTICULO 35.- A< frente de ia Jefatura de ia P olida  Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá, además de las facultades establecidas en ia Ley de 
Seguridad Pública para ei Estado, tas siguientes'

iP re v e n ir  ia comisión de infracciones a i Bando de P olida y Gobierno y demás disposiciones de carácter Municipal;
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¡i.- Procurar ia seguridad y el orden púWicc y te tranquilidad de tas personas en e i Municipio de Kuépac

MI -  Detener y  presentar, con ei auxilio de fes agentes de la corporación de la Potícia Preventiva Municipal, ante ei Juez Calificador a loa infrac tores ai Bando y 
demás disposiciones de índole municipal;

IV.- Levantar ios informes por aserrío, fundados y motivados de ios hechos de los que se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de 
infracciones a l Bando y demás disposiciones de carácter municipal;

v  - Notificar ios citatorios y ejecutar ias órdenes de presentación que emitan ios jueces con motivo del procedimiento;

VI.- Levantar ias boletas de infracciones, en ios casos flagrantes que conforme con ei presente Bando, no amanten ia presentación inmediata de ios Infractores 
anre ei Juez; y

V il.- Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía que depende de éste, asi como del Poder Judicial, en ia investigación, persecución, detención y 
aprehensión de personas, cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competen».

ARTICULO 36.- En materia de segundad pública ía Jefatura de ia Polida Preventiva Municipal com o dependencia directa tendrá, además de  las establecidas 
en ia Ley de Segundad Pública para e l Estado, ias siguientes atribuciones;

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

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

!!! - Aujo iiara i Ministerio Público, a ias autoridades judícietes y a  ias administrativas cuando sea expresamente requerido para elic;

IV - Aprehender a ios presuntos delincuentes en los casos de  delito flagrante, pontón tío ios sin demora a disposición dei Ministerio Público; y 

V,- Las demás relativas a ia segundad pública que las disposiciones de observancia general establezcan.

ARTÍCULO 37. Les gen tes de fe Pofess j-raven»* Miirmpe! detieisn oíroét y hacer a s n e ir Ib Ley de Segixidad P útícs para el Estado, el presente Bando de Poficáa y 
Gobierno, ias ráreula»Bsy demás diaposiciones relativas a ia segtiidad  púbica que sean de observancia ganara! en su jirad iedón que expida ei Ayuntamiento.

APTÍCüLQ 3 8 -  H«brá anwotas de ia Poseía Prw o ntiva Muridpai adscritos a  tos Juzgados CaÉfcadonss, quienes e s te rina  disposición dei Juez Caiftcadcr respect o

TÍTULO QUINTO
DE LAS FALTAS

CAPÍTULO I 
DE LAS FALTAS

ARTÍCULO 39.- Las infracciones del presenta Bando sarán sancionadas cuando se manifieste en;

i.- Lugares públicos de uso común, acceso público o de  fibre tránsito, como ios bouievares. avenidas, odies, ca l Jejenes, parques, plazas, jardines, paseos, 
marcados y ceñís.©® se abasto, panteones, estsjáonsrfHentc?*:

II.» inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de cuito religioso, así como de ios lugares donde se desarrollen espeoácuios públicos, ferias, 
diversiones, ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comercie de servicios;

i l i .- Vehículos destinados a! servicio público de transporte, independientemente del régimen juríd ico a i que se encuentran sujetos; y

IV.- En general, a todos aquellos que temporal o  transitoria mente sean centros de reunión pública, o cualquier otro lugar en ei que se  realicen actos que 
perturben, pongan en peligro o alteren ia paz, ia tranquilidad social y familiar,

ARTÍCULO 40. Sen faites a! Bando de Poücia y Gobierno las acciones u omisiones, que sin ser constitutivas de  delito, alteren ei orden y la tranquilidad 
públicas, realizadas en ios lugares públicos, o  que tengan efectos en dichos lugares, con lo cuai ameritará la presentación inmediata de los presuntos 
infractores ante el Juez Calificador, en caso de fragancia, ias siguientes;

A  Las que afectan al patrimonio público o privado

¡.- Hacer mal uso o causar ¿artos a objetos de uso común de los servicios públicos Municipales, e  Instalaciones destinadas a  la prestación de ios mismos;

!1.- im pedir u obstruir a ia autoridad a ia comunidad en ias actividades tendientes a ia forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

!!!.- .Arrancar o maltratar ios árboles, plantas o  e l césped, de ios jardines, calzadas, paseos u otros s itios públicos, o  removerlos sin permiso de te autoridad;

IV.- Pegar, coiocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en ta vía púbüca, lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con 
ei permiso de la persona que pueda otorgarlo conforme a ¡a ley de autoridad Municipal;

V.- Pegar, colocar, rayar o  pintar por sí mismo o por interpósita persona leyendas o  dibujos que inciten o  promuevan ia comisión del delito, ia drogadicción o 
atonten contra la moral pública;

Vi -  Escribir leyendas o  fijar anuncios de cualquier dase, en techadas, bardas, banquetes, parques, plazas, calles o  cualquier bien público, sin el permiso de la 
autoridad Municipal;
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VIi - Borrar, Rayar, dañar, a lterar destruir, desprender, remover u ocultar ios letreros que identifiquen a  tos inmuebles, las vialidades o  caminos, o bien, tos 
números, tetras o leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás señalad ones oficíales;

V '!!.- Hacer use rh  las caseta a t«iefónicas. bancas o asientas púbheos, buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a ia
presentación de servicios públicos,

i'K - Quitar o a pro Día rs« de p e c o s o s  accesorios, rayar, raspar o  maltratar intenctonaimente vehículos o artefactos ajenos;

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que s e  encuentren sembrados, tengan plantíos o que se  encuentren preparados pare ia siembra;

X I Cortar, maltratar o  remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o  predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor; 

Xii.-Ocasioftar daños a ias bardas, tapias o cercos ajeries, o  hacer uso de estos sin ta autorización del propietario poseedor.

XII) -  Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o  privado, su conducto o  tubería, con cualquier materia, sustancia o  residuo que a te re  su calidad y 
que afecte o  pueda Hegar a afectar ia salud-

X¡V.' Causar tesones o Tuerte en CuakvJrsr s  furrio! sít¡ motivo qus k> justifique; y 

XV - l as oemás de índole simüar s las ar*umer»ciB;í anteriormente.

B. Las que atentan contra la salubridad general del ambienta:

I - Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o  terrenos públicos o privados, cametíones o  vialidades, animales muertos o  enfermos, desechos, escombro o 
cualquier otro objeto que altere ia salud, eí ambiente o (a fisonomía del lugar.

ii -  A ne jar en te vía púbiiea desechos, sustancias o  materiales tóxicos, venenosos o biológico- mfeesesos, nocivos para Sa salud o  cualquier otro t»po de residuo 
pe&groso:

mí.- Á /rc iar o  permiSr que corran &gus> «esíuLJHjes desáe su ¡sropísdsd hac¿s Is v ¡2  púbScs, rvos, arroyos, pí«y*® o  deposito» de agua;

iV .  Arrojar en las redes cotecíoras, rics, cuencas, causes, vasos, playas o  demás depósitos rie agua, aguas residuales, sustancies o  cualquier tipo de residuos, 
que de acuerdo con ia sey de ia m atera  sean peligrosos.;

V -  Descargar o  depositar desecho? contaminantes o  tóxicos en les suelos, contraviniendo a las normas correspondientes;

Vi - Queda prohibido en general que ponga en ptxigro ia salud pública, que cause molestias o incomodidades a las personas por el polvc«, fiases, humos o 
cualquier materia;

v i l  -  Quien a sabiendas da Que padece una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas o alimentos ios prepare o distribuya para consumo de otros;

V}!!.~ Qi.-isn a sabisr¡dss ds que uns psfscr,s psdecs una enfermedsa contagiosa trsnsm»s!íj*e por medio de Bebidas o alimente*, permite q y *  lo* »»pare  y 
distribuya para e i consumo de otros:

íX> mñnMrter o  transportar sustancias u Cíysnisfr<o» puírsíastes, o  cuaiquisr círc msi&nsJ q us sxptds msí olor, sin permiso co¡Té3pondier>!s o iñcufsípSsoíío íss
n jn « ¡c  «anünnat u Ha »»»nijriHtiH •

X - Transportar cadáveres, órganos o  restos hum anos sin permiso de ia autoridad correspondiente;

Xí.- Incumplir tos requisitos de salubridad fijados para e¡ funcionamiento de hot&ies, hospederías, bafíos púbHcos, peluquerías o algún otro establecimiento 
similar,

X í l -  Emitir o  perm itir el propietario o  administrador de  cualquier otro g iro comercial o  industrial que se emitan sustancias contaminantes o  tóxicas a la atmósfera 
ce  manera ostensible;

Xí!!.- Cuando la persona se dedique a trabajes c  actividades mediante las cuales se puedan propagar alguna de las enfermedades por transmisión «*xua* s  que
se refieren las leyes y reglamentos api tea bies, carezca o se niegue a  presentar los documentos de control que determinen !a autoridad sanitaria
correspondiente: y

X IV - Las dem ás de índole sim ilar ias enumeradas anteriormente.

C. Las que afectan ía paz y ia tranquilidad pública:

l.- impedir e! paso de desfiles o cortejos fúnebre«, con vehículos, animales u otro medio;

<í.- Obstruir o im pedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en ias calles o  avenidas sin causa justificada;

III - Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las caiies, parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares;

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

V *  Transportar, manejar o utiítzar en lugares públicos o privados, combustibles c sustancias p e tro s a s , sin el cumplimiento de ias normas complementarias o 
las precauciones y atención debidas;

Vi -  Causar molestias a las personas en ios lugares públicos por grupes o pandeas;

V íl - Producir ruidos a! conducir vehículos o motexáctetas con e! escape abierto o aparatos espedaies. siempre y cuando esto cause molestias a tes personas.
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VIII.- Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro ot>jeto utilizando como armas, siempre y  cuando ponga en nesgo la seguridad de ios individuos;

¡X.- 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 del individuo'

X  - Usar mecanismos como rifles de munición, reporteras o cualquier otro medio pera arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las 
propiedades públicas o privadas,

X I.- A lterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o  provocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o  espectáculo público o  privado que 
pueda generar pánico o molestias a los asistentes;

X<!.- E levare encender aeréetelos caseros, que pongan en riesgo ia segundad de las per&onas y sus bienes;

XHI.- Permitir el acceso o ta permanencia de menores de edad, en los lugares reservados exclusivamente para personas adultas;

XIV -  Solicitar falsamente aaxüio, proporcionar información fsisa o impedir cualquier servicio de emergencia o asistencia!, sean públicos o privados, u
obstaculizar e l funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a ios mismos;

XV - Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias a  las personas,

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

XVI!.- Treparse a Jas bardas o cercos para espiar a tos interiores de les domictHos, o faltar e! respeto a  sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en 
acütud sospechosa;

XVIf!.- Introducirse en residencias, Socales, o jardines en que se celebre algún evento sin tener derecho a ello;

X IX - in terrumpir en jugares públicos o privados de acceso restringido, sin ia autorización correspondiente;

XX - Provocar, trvcüñí o partjfápsr en riñas o contiendas er- Is vis pública, o  cualquier lugar público o privado..

XX!.- Propinar en lugar público o  privado, golpes a una persona, siempre y c ia n d o  no se causen lesiones de consideración, er> los casos cuando le persona
agredida sea familiar, pariente consanguíneo o  se guarae algún vinculo afectivo, se  presentarán sin prejuicio de las otras acciones legales a  que hubiese iugar;

XXII.- Permitir o  realizar juegos de azar con apuestes en lugares públicos o  privados, sin la autorización correspondiente;

XXil!. Permitir, invitar, obiígar a  propofeonar de cualquier ronera a tes menores de edad, bebidfis atoc-hótícac, estupefacientes o psicctrópicos pare su 
consumo;

XXIV.. Realizar en lugares públicos o  privados actividades que inviten o  induzcan a la práctica de cualquier vkao o favorezcan la prostitución;

XXV - Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o baio el influjo de sustancias tóxicas;

XXVi - ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía púbbca, oficios desocupados o interiores de vehículos estacionados o  en circulación,

XXVII.- Utilizar lotes baldíos o  construcciones en desuse, fomentando un ambiente de inseguridad, causando molestias o daños;

XXVIII.- A i propietario o  procesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de abandono, propicien su utihzacaón causando molestias, daños o 
fomenten un ambiente de inseguridad;

XXIX.- Ofrecer o  proporcionar ia venta de boletos de espectáculos públicos, a precio superiores  a  ios ofrecidos por el organ izador

XXX.- Tratar ®r« ísTií i» vjoteíits, físses c  vsrfcsl, sn «s v is  púfclics. c  íes menores, sncisnos, persenss d iscspssitsdss, o cuslqu isf fldirtto cor* los que se susrd * ur> 
vínculo familiar, por consanguinidad, afinidad o afectivo;

XXXI.- Faltar ai respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, discapaertados o menores;

XXXII.- Introducir o  ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia tóxica, en centros escotares, cares, oficinas o  recintos públicos, 
centros de recreación y esparcim iento o  cualquier ofero lugar público similar,

XXXIII -  Utilizar a  menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualqu ier especie;

XXXIV.- M endigar en áreas públicas, solicitando dádivas úe cualquier especie;

XXXV - Abusar o aprovechar de ia ingenuidad, buena fe c  ignorancia de ias persones, lucrando mediante predicciones, adivinaciones o  juegos de azar, 
valiéndose para efto de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte;

XXXVI.- Accesar o  realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso, ias personas que no tengan derecho alguno sobre ios mismos;

XXXVII.- Impedir u obstaculizar ia 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  escóndalos en el interior de los panteones, internarse en ellos en pían de diversión o  hacer uso indebido de sus instalacicnes;

XXXLX:- Realizar fogatas en áreas o vis* pública?. tetes baldíos o en ennfttn>cc*enes en desusa, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, 
excepto las que tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo fam iliar
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XL.* Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido munldpa! en lugares públicos o privados;

XLL- Utilizar ias csiies, avenidas, piezas, jardines, banquetas u otra vía pública, con el proposito cíe efectuar isbores propias cíe un coftiercso, servicio o 
industria sin contar con si r'3írr¡isc de 2u*of*dííd mun'C‘r '2*'

X t i i  -  No exhib ir públicamente o negarse a preservar a la autoridad municipal que la requiera, la autorización, licencia o permiso expeatdo por el Municipio; 

XLII1.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol;

XLIV.- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o  consumo lisito recibido:

XI. V.- Vender o  comprar bebidas cor. graduación stóotóííca, de personas Que .no cuerrte.o con permiso para realizar ta! enajenación:

XLVJ.- Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien ía alteración del orden público o atonten contra la seguridad de las personas;

XLV ii -  A2u2 ar yr, perro contra aíro, contra aiuuna persona o  mantenerlos suetos fuera de la casa o propiedad inmueble que pueda agredir a las personas c 
causar daños a sus bienes: y

XLVW.« Las dem ás que sean similares a las anteriores descritas.

D Las que falten al respeto, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o desobedezcan un manaste':

i - Faltar al respeto y consideración o  agredir física o  verbalmente a cualquier servidor público en el desempeño de sus labores o con motivo óe tas mismas; 

l¡ -  Proferir palabras o  ejecutar actos irrespetuosos dentro de ias instáiscicnes u encinas de la administración pública;

l!l.- Obstaculizar o  entorpecer ei desempeño de  cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, de ta! forma que se impida la realiza dón de algún 
acto de autoridad,

ív .- Usar síioatos. sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro m e d o  de jos utiSUe-Jos por ía poseía, bo—iberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin 
tener derecno a  esto;

V.* Destruir, o  maltratar intenciortaimente. documento« oficiales, libros, ieyes, reglamentas, circulares o cyalesquier o tn j objeto que se er*xien&& al a je a n »  de 
ias personas en añernas e ¡nsfóuckmes públicas, y

VI.- Desobedecer un mandato iegftm o de alguna autondsd, o incumplir las crtas que expidan las autoridades administrativas, sin causa jusafícada.

EL Las que atentan contra is mera- pública:

1 - Orinar o  defecar en ta vía pública o en lugar visible al púbiieo;

li -  fve«;i¿ar acíos *éXu«iés ón ¡a v is  pública, sr, lugares de SCCCGC a! púbücc, c sn s i irrtsricr de íes vehículos •«*ac‘<?n«dí» n  <*> a rcu iadón

ni.-  Exnibirse d e n u d o  intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o  privados, o  en el interior de su demiertio, siempre que se manifieste de manera 
ostensible a la vía publica o en los adyacentes., y

iv  -  Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comeres»! ¡mptesloric» Sé papé!, fotografías, lamines, materia' magneiefór^ci? o  fSínsíie, y en je n « « !' ey*««Mi*r 
material que áorrtenga figuras, imágenes, sonidos o  textos que vayan contra la moraí y  ías buenas costumbre*, que sean obscenos *  mediante tos cuales se 
propague la pornografía.

F. Las que atenten contra el impulso y preservación del civismo:

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o protocolarias; 

tl.-Destruir, ultrajar o  usar indebidamente tos símbolos patrios, o  escudos de Sonora y del Municipio; 

ilt - Negarse a desempeñar, sin justa causa, fundones decía radas obligatorias por la ley en materia electoral; y

IV.- Las demás de todoie similar a ias anteriormente descritas.

ARTICULO 4 1 Son faltas, que serán notificadas medíante boleta que levantarán tos agentes ai momento de su comisión, ias siguientes:

A. * siísctsn £■ pEír;rríüvio  público o

I -  Desperdiciar o  permitir e l desperdido del agua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier tipo que se manifiesten hacia ei exterior de su inmueble; y

II -  Las demás de índole similar a la seta iada anteriormente.

B. Las que atenían contra la salubridad general y del ambiente:

I.- O m itir la limpieza periódica óe banquetas y cabes frente a los inmuebles que posean ios 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; 

llí -  Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o  corrales de animales dentro de la zona urbana;

IV.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas c  corrales, de los que tenga la propiedad o posesión;
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V - Omitir a! propieiario o poseedor ta ¡fmpieza de ias heces íecaies de su animal que hayan sido arrojadas en lugares de use común o via pública;

VI * Nc comprobar ios dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se lo requiera ta autoridad o negarse a que sean 
vacunados;

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

VII! - Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o  en mai estado;

IX.- Vender o  proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere una alteración a ta salud;

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

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

C. Las que afécten ia paz y tranquilidad pública:

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

II -E fectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al vecindario o  si se interrumpe el tránsito,

Id.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o  por ias aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a 
la ciudadanía;

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

v .- Dificultar ei íibre tránsito sobre ias vialidades o  banquetas mediante excavaciones, topes, escombro, materiales u objetos, sin eí permiso de ia autoridad
municipal;

VI -  Omitir ei propietario o  poseedor de un perro de cualquier raza o  línea la utilización de ios implementos necesarios para la seguridad de las personas, al 
encontrarse éste en ia vía pública o lugares de uso común;

V il.- Llevar a cabo ia limpieza o  reparación de vehículos o de cualquier artefacto voluminoso en fugares púbücos, óe  tai forma que se dificulte o entorpezca ei 
tránsito vehicular o peatonal, o  se generen residuos sólidos o  líquidos que deterioren o  alteren ia imagen del lugar;

VIH -P ernocta r en la  vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos;

iX.- Molestar al vecindario con aparatos m usía les o  por cualquier otro medio usado con sonara intensidad;

X .- Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica de algún deporte o  juego;

X I.- Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin ei permiso de la autoridad municipa»;

XII.- Permitir los padres de familia o  las personas que ejerzan ia patria potestad o  la tutela sobre ios menores de  edad, que éstos incurran en acciones que 
causen molestias a  ias personas o  a sus propiedades;

X(!(.- 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  ias anteriormente o  escritas.

D. Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo:

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

i!.- No Cb5£T«ar ú iiá  CúhuüvU« de féáipciw y COrrafuw'BCíOfi «jnié e l ¿SCumú u«i Eaífauí» de SOÚOT« y déf müuiCipiv,

III -  Negarse en tas ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera;

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

V .- Las demás de índole simHar a ias anteriormente descritas.

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I 
OE LAS SANCIONES

ARTICULO 42.- Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas a i Bando de  Poücí» y Gobierno se hubieren consumado por ios infractores, serán: 

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

II -  Multa, que será la cantidad del d inero que el infractor deberá pagar al Ayuntamiento, la cual se fijaré en relación al salario m ínimo vigente a l momento de la 
comisión da la infracción, conforme a lo siguiente:

a) A ias infracciones previs&s en los artículos 40, apartados A. B ; D y F del presente Bando, les será apfccabie una multa de c inco a cuarenta salarios mínimos;
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b) A  ias infracciones previstas en ros artículos 40, aperlado C dei presente Beodo, le seré ftpíicabte de siete a cuarenta saisrioe mínimos, excepto las señaladas 
en ¡a fracción XLV ¡e será aplicable una sanción de d iez a cierno cincuenta galanos mínimos;

c) A  tas infracciones previstas en ios artículos 40 apartado E, te será aplicable una muita de cinco a sesenta sálanos mínimos;

d} A  les <p.frac6orvBS previstas en el artículo 41, apartados A, B, C y  D de! presente Bandc, ies será a^fcabíe de cinco a cuarenta salarios mínimos

)¡1- Arresto, q jje  seré Ss p n v e c i^  temporal de is ’¿berta# Qüe i?e impondrá a? infracto?, &■ r?o entera en recaLídaeéén ceí A^ofítarnsefíta, ei monto de  a  m u is  que je 
hubiere sido impuesta, asi como ios demás casos previstos en este gande.

El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y cuando se cometan infracciones de ies previstas en e) artículo 40, apartado O óei presente 
Bando, nc deberá exceder de doce horas.

El arresto deberá cumplirse en ios lugares reservados pare tal fin, siendo éstos d iversos a ios destinados a ios indiciados, procesados o  sentenciados del orden
común.

CAPÍTULO ti 
DfSF’OSiCIONES GENERALES P A R A  

LA APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 43.* Los presuntos infractores a ias disposiciones dei Bando de  Policía y Gobierno serán puestos a disposición de) Juez Calificador en forma 
inmediata, e) cual deberá conocer en primer término de las taitas cometidas, resolviendo sobre su situación jurídica

En e! caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en eí artículo 40, apartados A, B, G, y D dei presente Bando, los agentes estarán facutedos
para ievantar en ai acto, ia ooieta de infracción correspondiente.

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

En ef supuesto de los dos párrafos anteriores si e¡ presunto infractor no ¡ogra acreditar de manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para
esto por ¡os agentes, independientemente del tipo cié in fección que hubiere cometido, será presentado i rimad latamente ante e l Juez Calificador.

ARTICULO 4 4 . ' Se entiende que e¡ presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando e i agente presencie ia comisién de los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción o  que, inmediatamente después de su ejecución, to persiga maíenaimeme y coocauya con su detención.

ARTÍCULO 45.- Los menores de edad $ue resulten responsables de ia comisión infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a
disposición dei Consejo Tuteísr pars Menores.

En ios lugares en que no exista representación per parte dei Consejo, ios menores /esconsabtes de ia comisión de infracciones ei presente Bando, serán 
objetos de amonestación, ia que será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de ios padres tutores.

ARTÍCULO 4S.- Tratándose de menores infractores a ias disposiciones dei Bando y demás oítienamientos de caró<3er municipal, «  Jue¿ Oaitngeóó* tendrá U* 
poÍBsiau de im pcneria k »  padres tutores, previo coputámiemu de u tusa  dei Cotweju Tuitsiai pura menores, iá oóiigeaón oe ttstsür a  las s*»uunt» a  ias sesiones 
para padres de fam ilia, que dentro de los programas de orientación a Is comunidad, implemento ia autoridad municipal por s i m isma, o  en coordinación con 
autoridades u organismos con experiencia en esta materia, lo anterior, sin p e r ju k »  de la obligación de ío* pactes o  tutores, de  responder de la reparación de 
ios daños ocasionados por ei menor.

ARTÍCULO 4 7.- Las personas que padezcan alguna enfermedad memai, previo dictamen de saiua expedido por ei departamento de servicios médicos 
munkapates. no s»rén resporvs»b?e-s de jas sanciones ai presente B»ndo que esmeran con su conducta desequilibraba, sin embargo, -qui^n tengan a *u  cargo su 
custodia, serán objeto de apercibimiento por parte del Juez, a  efecto de que  temen tas medidas necesarias para evitar que éstos cometan oOas infracciones, k> 
anterior, sin perjuicio de la obligación d e  ios responsables dei enfermo, de reparar tos daños que hubiere causado.

ARTÍCULO 48.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán sancionados por las infracciones que lega ren  a  cometer, siempre y 
cuando su insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de tos hechos.

ARTÍCULO 4 9.- Cuando e) infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, e l Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplica bies, sin 
exceder los lim ites máximos previstos por este Bando para las sanciones da que se trate

Cuando con diversas conducías, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará ias sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resuite 
dei céicuio exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para ios casos donde alguna de ias conductas sea ia prevista en el apartado C, fracción XLV de; 
artículo 40, donde ia multa máxima aplicable seré ei límite establecido para d icha infracción

ARTÍCULO 6 0 -  Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación
hijhi.ore. íanirl--. 'jno  d? r'5  V. 51?* fT'sípO?. **! arüntrsi ft rarta ¡irv«; ri*¡ kvt ínfrartrvee ta ftanriSr; n¡íc>

corresponde a la infracción de que se trate.

ARTÍCULO 51.- Tratándose de infractores reinciden tes, la sanción a aplicar seré la máxima prevista para el tipo de infracción comebtia

Se entiende por reincidente, t&da aquella pereona que figura en los registros de infractores a cargo dei Juzgada, per violaciones a las disposiciones de! Bando y 
demás reglamentos de carácter municipal.

ARTÍCULO  6 2 . ' Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa máxima a aplicar, por parte dei Juez Calificador, será e l equ iva len» e 
un dia de su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de persones desempleadas o  sin ingresos, ia multa máxima será el equivalente a un dia de salario
mínimo.

En estos casos, el Juez habré de cerciorarse de la condición económica del infractor, exigiéndole para tal efecto, la presentación de loe documentos mediante 
ios cuales justifique la ampiiadón de oieho beneficio, dejando constancia oe ios mismos en e i expediente

18 BOLETIN
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ARTÍCULO 63.- £! Juez Calificador determinaré !a «andón aplicable en cada caso concreto, tobando en cuenta la naturaleza y las consecuencias mdwduates 
y «octeto* de la falta. las condiciones en que ésta se hubiere cometido, tas circunstancias personales de! infractor y Jos antecedentes de éste, podiendo 
suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indígenas 
que, por su cultura, nc sean capaces de responder al Sendo de Poifóa y Go&erno.

ARTICULO 64.* Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de ios agentes, por infracciones al presente Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante e i procedimiento económ ico coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal 
dei Estado de  Sonora

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR

CAPÍTULO I 
DE LA  DETENCIÓN Y  PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES

ARTÍCULO 56.- En todos los casos en que ios agentes de la policis preventiva municipal tengan conocimiento de la comisión de  infracciones previstas en el 
presente Bando, detengan el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán formular un informe en el que describa, en forma 
pormenorizada, los hechos que ie consten y demás circunstancias que hubieren motivado la detención.

El informe a elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y con escudo dei Municipio, deberá contener ios siguientes datos:

Una reteciÓR sucinta de 1a falta cometida, ano tado  arcunstancia de tempo, modo y lugar

II.- La determinación de ias normas que definen la infracción;

III.- Los nombres y domicfios de los testigos y dei ofendido;

¡V." Una feñadefas objetos recogeos que tuvieren ratadór. cor; Sa faite de p c fcs  y gotismo; y

V.- Todos aqueios oíros d ré »  que puedan interesar para los fre s  des procedimiento.

ARTÍCULO  66.< Todo habitante dei Municipio tiene ei derecho de denunciar ante ias autoridades rnuñiüipates, ios hechos de los cusías tuvieren con oc; miento y 
que fueren presuntamente de infracciones a l presente Bando.

En estos casos, e l Juez Calificador torrará en cuenta tas característica* personales de! denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para 
demosfrar los hechos y, si to 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 los agentes que resulten comisionados para esto, 
además con sancionar con murta que resulte por desobediencia a la autoridad.

Prescribe en seis meses e i derecho pera íorntuibi úmiunCwi poi  ¡riíraoc¿v»rie» a! Bando, contados s  partir de ic fcchc de !s csm & ó n  de la presunta infrsedón.

ARTÍCULO 6 7 .' 3  citatorio a! que hace referencia eí segundo párrafo del articulo antehor deberá elaborarse en papel membretado dei Juzgado, y contendrá 
los siguientes elementos;

I.- Escudo del Municipio;

II.- Nombre y domicilio dei presunto infractor 

III -N om bre  del Denunciante;

IV.- Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que ie sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de 
uwiMpo, iTtouo y íüvár, éóí como la aApr¿oión u€ ¡os prscsptes jurídicos viciados;

V .- Indicación del lugar, fecfte y hora en que habrá de tener lugar la oetebradón de la audiencia;

VI -  Nombre, firm a y datos dei documento con el que hubiere identificado la persona que recibe e l cite tono;

V il.- Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo la notificación; y 

VIII,-Apercibim iento de la sanción a aplicar en caso deque no asista a la cita.

ARTÍCULO 66.- Si el Juez determina que ej denunciante no es persona digna de fe, que no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la 
infracción o. dei análisis en conjunto de la audiencia, determina que ta infracción no existe, resolverá sobre su improcedencia, expresando las razones que 
hubiere tenido para emitir dicha resolución, haciendo las anotaciones en e! Übro respectivo.

ARTÍCULO 69.* En caso de que eí denunciado no comparad ere a la citación, sin justa causa, el Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en el 
citatorio, sin perjuicio de  imponerte la multa a  la que hubiere hecho merecedor por desobediencia.

ARTÍCULO 60.- Los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el Juez, deberán hacerlo sin demora, a  la brevedad posible, sin maltratos de 
ninguna especie y absteniéndose de imponer por si mismos, multa o sanción alguna.

ARTÍCULO 61.- De toda ta presentación que se practique deberá levantarse constancia, la que deberá contener nombre y firm a del Juez o Secretario que 
reciba ai presunto infractor.
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CAPÍTULO ¡i 
DE LA  AUDIENCIA Y RESOLUCtÓN

ARTÍCULO 62.- El procedimiento ante el Justado Calificador seré sumariarme, sin más formalidades que las estableadas en ta Ley de Segundad PúbBca para 
el Estado y en e i presente Bando

ARTÍCULO 63.- E! procedimiento se substanciará on una sote audiencia, salvo equeilos casos en ios oue ei Juez Calificador determ ine que deban ser privadas, 
asentando dicna razón en 1a constancia levantada.

ARTÍCULO 64.> Una vez que el Juez re o  be el informe levanado por ios agentes mandará traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciaré ta 
audiencia haciéndote saber sus derechos

ARTÍCULO 65.- De ia omisión de! informe por parte de ios asentas, se dará vista s i Jefe de ia P e ía s  P revenga  Muníapai a «fecío cié gü» sa imponga ai 
omiso e i correctivo disciplinario que corresponda, e! cual se aplicará conforme a lo previsto en ta Ley de Seguridad Púbüca para el Estado.

ARTÍCULO 66.* Ei presunto infractor, ante e i Juez Caltñcaaor tendré ios siguientes derechos:

I - Ei que se hagan saoer ei o ios cargos que se imputan, ios hechos en tos que se basar, así como ios nombres de las personas o agentes que se ios 
«tribuyan;

!!., E! de pefrmtlríe vete-nderss por si fr-isrnc de is t  impíii.saey'as que se «e nacen, o  de ser asistido por persona d¿¿ su sonfisriza pars So defienda; 

íls.— Ei de permitírsele comunicarse por fcefáíonc con aígún fam ifisr o  persona que k> pueda esistrr; y

IV.- El de estar presente en ia audiencia que mí efecto se realíce, así com o de que se te reciban las pruebas que ofrezca pera dem ostrar su inocencia.

ARTÍCULO GT - Durante sus actuaciones, el Juez Calificado'’ procuraré que se te otorgue buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante éi.

ARTICULO 69-> Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por e l Secretario en el libro correspondiente, siendo éste ai responsable de 
llevar el contra! de ios mismos.

ARTÍCULO 69.- A  ia audiencia asistirá e l presunto infractor, ios testigos y  toda aquella persona que tuviera derecho a intervertir en ta misma.

ARTÍCULO 70.- No se permitirá e i acceso de personas que se encuentren armadas a) local del Juzgado, para ta celebración de audiencias o diligencias, si ei 
presunto infractor o  cualquier otra persona presentó en el Juzgado, porta alguna arma o instrumento p e tro s o ,  se*é requerida por ei Secretario para que ia 
entregue; una vez entregado (os objetos requeríaos, serán depositados en el lugar deí Juzgado destinado para ia custodie de las pertenencias personales, 
quedando a di&posiciór del Juez en tentó se determina ta sftuacsón jurid ice dsi presunto infractor, o bien, en taítfo term ina la audiemeia, si se trata de persone 
diversa, su  cáüo ds que dichas personas se negaren s  entregar s»js psfterj*rfcias, podré el .Juez hacer «so de ct»8lquiera de  tas medidas correctivas para 
Ofetiga.lc.

ARTÍCULO 71.- En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, denote peligrosidad o firm e intensión de  evadirse dei área dei Juzgado, se 
le retendrá en et área de segundad del mismo, hasta el momento en que deoa oe iniciarse ia audiencia.

ARTÍCULO 72.- Previo inicio de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, solicitaré ta intervención dei médico adscrito al departamento oe ios servicios 
médicos municipales a erecto de que c»termine sobre e i estado físico y menta! dei presentado.

ARTÍCULO  73.» Si aei examen que se te practicara a! presunto Infractor, resultare que éste  se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún 
estupefaciente o  sustancia psicom¡>p*ca, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en ios sepa ros dei Juzgado, o  a :  ei ¡uy«i que 
considere apropiado para su recuperación, previo eí depósito que haga de sus pertenencias en e i iugar que ei Juzgado destín» p?íra tai f ia

Desaparecido e! estsde inconveniente del presunto infractor, el -Juez procederá a la reanudación de la audiencia.

ARTICULO 74.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea presentado ante el Juzgado, se dará aviso a  ia  oficina de  asuntos de 
m igración que corresponda, a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que se te impongan las sancaones por tas infracciones que, en
su caso, hubiere comeSdo.

AP.TÍCULQ 73.- Si del de ios hachas, e l Juez considera oue éstos son presunternente constitutivos de detito, se dedarará incompetente y  remitirá
el asunte al Agente dei Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, asi como también los objetos que se Se hubieren encontrado en su 
poder a l momento de su detención, to anterior con independencia de imponerte ta sanción administrativa por tas infracciones er, tas que hubiere incurrido.

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos de! conocimiento del infractor sus derechos, se continuará la audiencia con ia lectura del informe levantado y la declaración dei 
agente que hubiere nevado a cabo ta detención y presentación.

¿ i dei inrórme pfesemaoo por ei a g e n »  y úe dóúíwóCiÓM, no se dssf«sr.ee ís porscr.s »üítssre co nx& io  «imsr »  .**r4 cuesta en inmediata
iibertsd. levantándose ia constancia correspondiente.

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, la audiencia continuará con ta Jectura de ta constancia 
levantada con motivo de la denuncia, o  con la declaración dei denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá e l derecho de ampliarte.

ARTÍCULO  78.- Rendtóos que faerer? por el agente su informe y su ttectarac&n ei Juez cuestionará a i presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se 
le atribuyen, concediéndote ia oportunidad para que presente ios medios probatorios y ios alegatos que considere pertinentes para su defensa.

ARTÍCULO 7 9.- Si ei presunto infractor aceptar« responsabilidad en la comisión de ia infracción que se le imputa, tai y como se le atribuye, el Juez emitirá su 
resolución tomando en cuente esia confesión cano arcunsíanas atenuante, y dará por concluida la audiencia.

ARTÍCULO SO.- Para comprobar ta comisión de la infracción y  ta responsabifidad dei presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebes, igualmente, el 
presunto infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo.
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Soto serán adm isátes aquelas pruebas que tensan rotación directa oon tas infracciones cometidas, teniendo et Juez la facultad de no adm itir aquetas Que 
resurten notoriamente frivolas o no guarden relacen alguna con tos hechos.

Si k> estimare necesario, ei Juez formulará ias preguntas que considere pertinentes para iiegar a  la verdad de los hechos.

ARTÍCULO 8 1 *  BKáQP«* materia de tetes ai Bando de Poióa y  Gobierno » s ubstanciará en una aoia audenda. rrisrna que sólo podrá posponerse por une sala vez, a  fo  
de permitir ai presunto infractor  la presentación de pruebas de descarga. Ei Juez d iferirá ¡a audiencia, fijando día y hora para su conSfmacifrn. ci»e?vaf>do siempre !a 
naturaleza sumarístma del procedimiento. En ia audiencia, ei Juez escuchara primeramente a  ia parte afectada o  ai que la  represente y, poalaricrmefite, ai presumo infractor
0  a quien fc> defienda.

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar ia comparecencia dei presunto infractor a ia nueva citación, ya sea permitiéndote que se 
retíre del iocal dei Juzgado, previo ei pago de ia multa hacho bajo protesta en tanto se emite ia resolución correspondiente, o bien, cejándolo en libertad bajo 
palabra, apercibiéndole que para e i caso de no acudir a  la citación, se sancionará con rmJta de tíez  a  quinientos dias de satario, sin p e r ju ró  de la resolución que se dete 
en el aserto, según io dispuesto en e l articulo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado.

ARTICULO 82.* El Juez, con vista en ai análisis de tos hechos, de tas pruebas ofrecidas y desahogadas, asi com o de ios argumentos vertidos por ei agente, en 
su es se, el de los testigos y por ei presunto infractor, resolverá respecto a ie 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;

¡ l*  Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren a  plica bies al caso concreto sometido a su consideración, amonestando c  advirtiendo a quien 
resulte;

!!<.> la s  murtas impuestas, ias cuales serán fijadas conforme a ios tabuladoras estableo tíos;

IV.- £1 arresto o ia permutación de multas por e! arreste;

V -  I s  cpns^naciór, de fcss hechos a la autoridad co.Tspstefsíe. P -fs  que conozca y  resuelva sobre estos;

VI.- Las medidas de seguridad que deban spücarae en los casos d *  enfermos mentales, toxicómancs o alcohólicos; y

V II.- Las aemás que prevea ei presente Bando.

ARTÍCULO S3.- Pare d ictar sus resoluciones, ios Jueces gozarán de libre arbitrio, sin más iímüe que lo establecido en e i presente Bando.

ARTÍCULO 84.- De ia resolución que pronuncíe e i Juez en forma verbal, se asentará una breve síntesis en e! libro correspondiente, ia cua' deberé estar 
debidamente fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en los ordenamientos municipales que a l Juez le corresponda conocer y aplicar.

Pn asa  mismo m n n w itc  «i ju e r  apercibirá al infractor oara que no reincida, haciéndote saber las consecuencias sociates y juríd icas de su conducía.

ARTÍCULO 85.- Ei Juez determinará la  sanción aplicable ai caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza de ia infracción cometida, sus consecuencias, ias 
condiciones en ias que se hubiere cometido, así como ias circunstancias personales c*el infractor como son, su nivel culturai, socioeconómico y, en su caso, sus 
antecedentes.

ARTÍCULO 86,- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, asi como los objetos que ie hubieren s ido recogidos ai presunto infractor ai momento 
de su detención, y sus demás pertenencias, ie «eran devueltos, una vez que concluya ia audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 87.- Si ia comisión de la infraccióti, resultaren dsf>os a terceros, ei Juez exhortará a ia  partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos, 
de la reparación fle  los mismos.

Si ias Darles insisten en su postura, v se trata de daños de escasa consideración, el Juez, si está a  su alcance, resolverá lo conducente, procurando se  asegure 
su inmediata reparación, o  bien, dejará a salvo ios derechos de ios afectados para que los hagan valer en la vía y forma en que resulten proceden tes.

El Juez está obligado a levantar constancias de ios convenios o  srregíce que los infractores y *os afectado* oe^b ren  ante su presencia, en reteción con ia 
reparación de ios daños.

ARTÍCULO 86.- Cuando ios daños hubieren resultado en perjuicio de  bienes del Ayuntamiento, de sus entidades para municipales o  de otras entidades 
gubernamentales, e i Juez solicitará ia cuantificación de éstos, haciéndolo de l 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 lo conducente.

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

ARTICULO 90.- Si del anáfisis de los hechos, se desprende que ta persona no es responsable de la infracción que  se le imputa, e i Juez deberá resolver en ese 
sentido y  lo autorizaré para aue se retire, no sin antes exhortarlo sobre ia importancia del debido cumplimiento y observando del Bando y ios demás 
ordenamientos municipales.

ARTICULO 91.- Cuando la resolución del Juez consista en ia  imposición de  una multa, a l pagar ésta, 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, el Juez te permutará ésta por arresto.

Si durante el cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer e l pago de la multa, el Juez descontará el monto totai, t í  tiempo que el infractor 
hubiere permanecido detenido.
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ARTÍCULO 93.- En caso de que el infractor «oto estuviere en posibilidad de pagar parte de la mufta, ©i Juez le recibiré este pago parcial, permutándole la 
d ^ e n o a  con un arresto, e! cual será fijado en proporción s  ía parte no cubierta.

ARTÍCULO 94,- Para tos casos en que imponga ei arresto como sanción, éste será computado desde el momeftto en que el infractor haya skio detenido por los 
agentes.

ARTICULO 95.- En todos tos casos en que ia sanción impuesta fuese una multa, ésta deberé ser pagada en las esjas de te Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 96.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el Juez Calificador, prescribirá en sets meses, contados a partir de que se 
deciare firme la resolución y únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice para castigar la fatta. En ningún caso el tiempo de prescripción 
excederé de un año.

CAPITULO til 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN GE l A  Sá NC iÓ *

ARTICULO 87.- Si a! momento de dictar su resolución, e! Juez Calificador encuentra que ^  sujete es respon&anle de ia fatta que se le imputa, pero que se trata 
de un infractor primario, que ha confesado & infracción o ha demostrado su buena conducís, podrá suspender ia sanción ¡mpuests

La suspensión cesá is  si el infractor comete otra falta en el término de seis meses, contados a partir de que se te otorgue e! benéfico, aplicándose er¡ esto caso 
la sanción suspendida y ia que resultare a ia segunda infracción.

Ei Juez Calificador determinará ia sanción apteab ie  en cada caso concreto, tomando en cuenta ia naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de ia
fsfte ia& condiciones en que ésta se hubiere comerbdo, las circunstancias personajes del infractor y tos antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación 
de tes sanciones, cuando se trate de anéanos, enfermos o  personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o  indígenas, que por su cultura no sea 
capaces de responder a! Bando de Policía y Gobierno.

ARTICULO 9S.-“ &  -Juez C-nl^csador podra © inmutar asnejones decretadas, aplicando en su lugar ¡a amonestación, siempre y  cuando et infracto' encuentre 
en la hipótesis a que alude el primer párrafo del artículo anterior.

ARTÍCULO 99 - En los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás ordenamientos de carácter municipal, y ia persona utilice algún vehículo de 
transporte de  resultar responsable de la infracción que se le imputa, ei Juez ordenará el depósito de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor 
cubra et importe de la multa.

£¿prfi¡j_r\ jy

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 100.- Contra ta resolución del Juez Cafificador. procede el recurso de inconformidad, el cua» se hará vaier por ia pare interesaos o su asesor, expresando por 
escrito ios wcjfwos de inconforrTSded y *0Rp"*c«*>s tenates que, a ú ir io  dei recurrente. fueron eonaJcados.

ARTÍCULO 101=- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra ios actos o acuerdos que éste dicte con me uva del procedimiento. Dicho recurso de

ARTÍCULO  102.- El término para interponer ei recurso de inconformidad, conforme a la Ley de Segundad Pública para ei Estado, ante et Juez Calificador, por 
escrito, no podrá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a parir de ia notificación personal de la resoiuoón que se pretende combatir.

El recurrente deberá expresar en su escrito et acto o resolución que se impugna, et o ios preceptos iegaies que estime violados, ios conceptos de violación y, en 
su caso, las pruebas que ofrezca.

ARTÍCULO 1C3.- Recibido cíü@ S£S c! sscriío dc¡ rscurcc, sí Juez deberá rsscívsr rsspccts det mismo dentro de ün término r,u6 no f lítc c d c fí mogún rip 
tres días hábiles, que empezarán a contarse a  partir del día siguiente a aquel en que se tenga por presentado el recurso.

ARTICUL0104.- La interposición deí recuso de incsnfornid&d suspende la locución de & sánate apfcsda.

A R T ÍC U L 0 106.- Si del análisis del escrito mediante ei cual se interpone ei recurso, ei Juez Calificador determinara que no reúne los requisitos exigidos para su 
tramitación, o  no presenta ia documentación suficiente, deberé prevenir al recurrente por escrito por una vez para que en eí término de cinco días hábdes siguientes a 
ia notificación personal subsane la irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus términos ta prevención, d  recurso se tendrá por no 
Interpuesto

Si eé escrito de interposición det recurso no aparece firmado por el interesado, o por quien debe hacerlo, se tendrá por no interpuesto.

B  interesado podrá »oüdtai'ía suspensión dei acto «uMVinistraíjvc/ recurrido cualquier momento, hasta antes de que se re s u d a  la snconfcíTrtdad.

ARTICULO  La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, será hecha por e l Juez en forma vert e ], asentándose ur> 
breve extracto de  la misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente a! recurrente.

ARTÍCULO 107.- La resolución det recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de ios agravies hechos vaier por ei recurrente, teniendo et Juez 
CaSflcador competente la facultad de invocar hecíios notorios; pero cuando uno de tos agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará 
con eí examen de  dicho punto.

Ei Juez Calificador, en beneficio del recurrente, podré corregir ios errores que advierta en ia cite de los preceptos que se consideren violados y  examinar en su conjunto
tos agravios, así como Jos demás razofismierttes dsí recurrente, a fin de resolver la cuestión efecta/aments otenteada, oero sin cambiar ins hochns expuestos en et 
recurso.
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Si la resolución ordena realizar un determinado acto o n id a r ia reposición det procedimiento, deberá cumpüfse en un ptazc de diez días hábitos contados a  partir de que 
se haya tHcS&Qo dicna resolución

ARTICULO 108.- Si ia resolución de! Juez fuese en el sentido de modificar o nulificar la sanción combatida por ei recurrente con móírvo de ¡a infracción, 
proveerá lo conducente para ei exacto y debido cumplimiento.

ARTÍCULO 109.* Contra ia resolución que recaiga ai recurso de inconformidad precede ei juicio cwreépcnsSante ante e» Tnfeunai de te Ccrrsreaosc Ad iiá'sa tesve, para que 
corarme, modifique o  nulifique ia resolución dictada por e l Juez en el recurso de inconformidad.

ARTÍCULO 110.- Ei ju icio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo deberé interponerse por escrito, dentro de ios quince dias 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída por dentro del recurso de inconfbnm iau. En su escrito ei recurrente deberá expresar ia 
parce de  resolución que combate, ios preceptos que considere violados, los conceptos de violación y, en su caso, ias pruebas que ofrezca

A R T ÍC U L 0 111.- La resolución que emita e l Tribunal de lo Contencioso Administrativo, será notificada en forma personal a l interesado y a l Juzgado Cafificador 
de ia resolución combatida para su observancia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO  PRIMERO.- Ei presente Bando de Poiicia y Gobierno entrará en vigor el día « gu ian te  de su publicación en e! Boletín Oficia! det G obierno del 
Estado de Sonora.

ARTÍCULO  SEGUNDO * En tanto, el Ayuntam iento expida e! Bando de Policía y Gobierno o  ias c irculares y  ias dem ás disposiciones de observancia general en
matarte de seguridad pública, resolverá ¡e que corresponda a las d isposiciones legales «rigentes

Dado en la sala de » s ie n e s  del Honorable Cabildo de! Ayuntam iento de Huépac, Sonora, a ios 25 d ias dei m es de A bril d e i año  de« mií cinco.

Publiques« en e i Boletín O ficial dei Gobierno dei Estado de Sonora para su observancia general en ia junadicctón de  este  Municipio.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUEPAC, SONORA.

TÍTU LO  PRIMERO 
OF LA RESIDENCIA £  INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 - El presente Reglamento interior tiene por objeto regular la organización y  funcionamiento del Ayuntamiento del M u ru ap »  de Huépac, así como la 
organización y  funcionam iento úe sus dependencias directas de ia Adm inistración Pública Municipal.

Lás disposiciones de! presente Reglamento son aplicables s  ¡os Concejo Municipales que en su caso Sieguen a designarse en los térm inos de! artículo 141 de !a 
Constitución Política del Estado.

Artículo 2.- El M unicipio de Huépac e s  una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y  autonomía para su 
adm inistraaón; es, además, ia célula política que se  integra c o r la población que reside habitua) y transitoriamente dentro de la demarcación territoria l que la ley
determine, para satisfacer sus intereses comunes.

Articulo 3 .-E I Ayuntam iento de Huépac es el órgano máximo de gobierno y administración del Municipio, a través del cual ei pueblo realiza su voluntad política 
y ia gestión úe ios Intereses de la comunidad por ¡o que ^  tiene superior alguno y no e as ts  autoridad írTísrTrseííts entre éste y  e! Gciaemo de!
Estado.

Articulo 4 - A i Ayuntam iento ie corresponde ja representsc-ión política y jurídica del Municipio, y sus. autoridades ejercerán la competencia plena de las 
stnbudonêà que le señala ¡a Constitución Política de  Jos Estados Unidos Mexicanos, ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de 
Gobierno y  Adm inistración Municipal; tas leyes, reglam entos y  dem ás disposiciones vigentes.

Articulo 5 - Et Ayuntam iento es el órgano m áxim o de  gobierno y  adm inistración municipal, deliberante que fuodona de manera colegiada, compuesto por un 
Presidente, un Síndico, 3 Regidores mediante el principio de mayona relativa y 2 Regidores por el sistema de representación proporcional conforme lo 
establece el Artío«.tfo 115 de ta Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así com o el Código Electora! del 
Estado de  Sonors. La asignación d«¡ Regidor É tn ico s« hará t í*  acuerdo con ¿o que se esta&íezca en ia lev óe  la materia.

Cuando algún in tegrante del Ayuntam iento dsiare de desempeña' su esroo, será sustituido por su suplente o  se procederá según k> disponga te ley.

Artículo 6  - E l Ayuntam iento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: su diseño es parecido al del Estado de Sonora, esta dividido en cinco 
partes, la m itad superior esta dividida en dos partes, deaicadas a  la religión y cultura; en el ángulo superior izquierdo esta  la im agen de San Lorenzo santo 
patrono del lugar, en el marco su pe ñor oeiecho esta  la figura dei templo. La mitad inferior se  divide en tres partes d e d a d a s  a  las actividades productivas; en el 
ánguio inferior izquierdo se encuentran unas espigas de trigo y un tom ate qu& representan ia agricultura, en &  paite céfitrai se encuentran unas hc-rrámientas 
de labranza que representan ¡a m inería y en ei n ia rco  inferior o© recrío se encuentra un bovino que jôpfÊOOfsïâ ta g£r.âdêria.

Artícuío 7.- El Escudo de) Ayuntam iento será utilizado ««ilusivam ente por les órnanos de l Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensiole en las Oficinsí- 
y documentos e ^ d a ie í, así com o en ios bienes que inte?™« pi natrirv>nt« Municipal Cualquier uso que quiere1 dársele, deberá ser autorizado previamente por 
«  Cabildo. Queda estrictamente proufóuG el uso deí Escudo dei Ayü.tíam isr¡tc pars fines pufcücfísncs no oficiales y de exptoiâcic<! ccm órc id .

Artículo 8 .- Eí Ayuntam iento adem ás deberá usar en su papelería oficia! el Escudo Nacional, conforme k> establece ei articulo 7° de la Ley de  G o&emo y 
Adm inistración Municipal.

Artículo 9.- Las cuestione» no previstas en e i presera 
miembros.

Ragtemento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento por mayona símp*e de ios vote« de sus

CAPÍTULO SI 
DE L A  RESIDENCIA

Artículo 1Q.= E l Ayuntamiento de! Municipio de Huépac tiene su residencia oficial en Calle H idalgo #3 6ntre Av. Gral. Padilla y  Av. A lvaro Qbregón Colonia 
Centro C.P 84860 Huépac, Sonora.

Artículo 11.- S  Ayuntam iento podrá solicitar ai Congreso dei Estado autorización para cam biar provisional o  definitivamente su residencia.

La solicitud deberá en todo caso acom pañarse de un escrito en el que  se manifiesten los motivos que la originan; el tiem po que deba permanecer e i cambio de 
re&denaa, así com e es lugar en que deberán celebrarse !a sesión o  sesiones a que se refiera la solicitud.

Artículo 1 2 El  Ayuntam iento celebrará sus sesiones en ia Sala de  Cabildo del H. Ayuntamiento. Este lugar será inviolabte, en consecuencia se impedirá el 
acceso a! m ism o a la fuerza pública, salvo el caso que lo solióte el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con objeto de salvaguardar ia inviolabilidad del recinto oficial del 
Ayuntamiento.

CAPÍTULO ni 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 13 -  El Ayuntamiento del Municipio de Huépac, Sonora se instalará en ceremonia púbüca y  solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se 
verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen tos m iembros dei Ayuntam iento sáltente. A  esta Sesión comparecerán ios Ciudadanos que 
resultaron e lectos para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ¡ey para asum ir el e jerc ido  de  sus funciones.
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U  Sesi6r' 30iem ne *  itK ia iactó« • »  t te s a rd ia r t  confon,■* «  fas ta s e s  que señala ¡a Ley de Gobierno > A d m w w * * * »  M un idpa i y  que son

i - Se in iciaré ia Sesión en ei lugar y  hora que se seftale de ese día, con la asistencia da ios m iembros salientes del Ayuntam iento, y comprobado ei quorum 
legal, se dará lectura al acta de  la sesión anterior a la cual se adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente ei estado de ios asuntos púbiicos 
municipales con manifestación expresa de la aplicación de los planes y programas y de ios problemas aún  no resueltos, así com o las medidas que  podrían
apocarse para su atención y  solución.

II -  A  continuación se declarará en receso la sesión, designándose tas Comisiones protocolarias que se  requieran para trasladar y  acom pañar hasta ei Recinto a 
ios integrantes del Ayuntam iento entrante, así como al Representante O ficia! del E jecutivo del Estado, o, a  faite de éste, ante el Representante del Congreso bel 
Estado;

Hl.- Rein idada la sesión, ios C iudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntam iento saliente y ante el E jecutivo deí Estado o, a  fefia  de este 
último, ante un Representante de! Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley, en ios siguientes términos:

"Protesto cum plir y  hacer cum plir ia CcnsfóucióA Política de los Estados Unidos Mexicanos, ia del Estado de Sonora y  las leyes Que de  e llas emanen y. 
desempeñar leal y  patrióticamente e! cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por ei bien y  prosperidad de la Nación, dei Estado y  del Munrejpfc".

!V.- Lina vez rendida ia protesta, e! Presidente Munidpai hará ia declaratoria form al de que ha quedado legal y  legítimamente instalado ei nuevo Ayuntamiento 
por el periodo correspondiente

Se concederá e! uso de la palabra, s i así io solicitan, al Ejecutivo deí Estado cuando asista o, en su caso, ai Representante del Congreso dei Estado; y

V  - Se clausurará ia sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que acompañen a su salida del Recinto a l Representante dei 
Poder Constitucional de! Estado que asistiere.

Artículo 15 - Si al acto de instalación no asistiere e i Presidente Municipal entrante y  e l número de m iembros requeridos para que  pueda sesionar debeam ente  ei 
Ayuntam iento entrante, se comunicaré de inmediato a* Ejecutivo de! Estado pars que formule la petición o, en su caso, em'rta ia opinión para que e< Congreso 
de! Estado declare ia desaparición o decrete la susoensión del Ayuntamiento.

Artículo 16 * Si a! acto de instalación no asistiera a: Presidente Municipal entrante, se comunicará de inmediato tai situación ai Congreso del Estado para que 
designe de inmediato de entre tos restantes miembros del Ayuntamiento a  quien fungirá como Presidente M unidpa i para ese nuevo período.

Articulo 17.* En ei supuesto de que ei Presidente M unidpai saliente se negasa a asistir al acto  de instalación de! Ayuntam iento enfrente de todas formas se 
dará curso a ia ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del E jecutivo Estatal o, en su caso, ante el Representante del Congreso deí 
Estado.

A rtícuio  ib . -  A i térm ino de id ceremonia de instalación, ©! Ayuntamiento saliente hará entre«», iegal y adm inistrativa, ai Ayuntam iento recaen instataoo, por 
conducto de los Presidentes Munidpales. saliente y entrante, de todos (os bienes, fondos y valores propiedad dei M unidp io , así como toda aquella 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya s ido generada en la adm inistración munidpai, conform e al proceso de entrega- 
recepción previsto en e i caprtu io  Tercero oei Título Segundo de ia Ley de G obierno y Adrr.inísi.'sdcn Mumdpaí.

Artículo 19.. En ©i supuesto de que e l Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en ei artículo anterior, el Presidente M un idpa i entrante ordenará que 
se levante el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el proceso de  entrega-recepción respectivo, se iiberará de  sus obligaciones al Ayuntam iento 
saliente.

A rticu lo  20.- instalado el Ayuntam iento, el Presidente M unidpai comunicará oficialmente ia form a como quedó integrado eí Ayuntam iento a l Congreso del 
Estado, ai Gobernador del Estado, ai Tribunal Superior de Justicia del Estado, a  la Cámara de Diputados y  a  la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, e ia S e u e iá i ¡á de Gobernación dependiente de! Ejecutivo Federa! y  a !a S upe rna  Corte de Justicia de la Nadón.

Artícuio 21.- E! Ayuntam iento de* M un idp io  de Huépac tendrá las atribuciones y  obligaciones que  te señalen ia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitudón Política del Estado, la Ley de Gobierno y A dm inisíradón Munidpai, ias leyes y  dem ás reglamentos m unidpa les

Para el ejercicio de  las atribuciones y  el cumplimiento de las obligaciones de! Ayuntam iento, éste  podrá contar con ios recursos humanos, financieros y  técnicos 
necesarios, m ismos que le serán proveídos por ei Presidente Munidpai. a  través dei Secretario del Ayuntamiento

TfnJLO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y OE SUS MIEMBROS

CAPÍTULO I 
DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO li 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Artículo 22.- El Presidente -Munidpai tendrá la representación dei Gobierno M unidpai, será el ejecutor de ias determ inaciones dei Ayuntam iento y  com o tal, 
responderé del cabal cumplim iento de tas mismas.
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Artículo 23 - El Presidente Municipal seré el responsable de los asuntos políticos y adm inistrativos de¡ Municipio y  tenorá, además de tas facultades y 
obligaciones que te establecen ia Constitución Política de¡ Esíaoo, ¡a Ley de Gobierno y  Adm inistración Municipal, este Reglamento y tos demás ordenamientos
juríd icos aplicables, las siguientes atribuciones:

L- Promover el orocreso económico, social, político y cultural en el Municipio y, en genera!, et bienestar de la población en todos tos órdenes, procurando que 
sea compartido y  equilibrado entre sus localidades, conforme a tos principios de  justicia y  seguridad juridiea y a tos planes y  programas de oesarn>«o;

i i .  y igüar que tos actos de ias autoridades murtidpíites, observen los requisitos de legalidad y segundad jurídica que establece la Constitución Política de tos 
Estados Unidos Mexicanos;

n i „ Proponer 3 ! Ayuntam iento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante ¡os Gobiernos Estatal o Federal, según corresponda;

¡V .-  proponer al Ayuntam iento e l otorgamiento de concestones de servidos públicos de  competencia municipal, o  b ien ia coocertaaón de acciones para la 
prestación de tos mismos;

V V is ita r ias co tonas *  sectores de la Cabecera Municipal, las Comisarias, las Delegaciones y, en general, los poblados del Municipio, cuando lo estime 
conveniente, ¡roveyen tío to  necesario e n V ó r te n  administrativo para ia solución de tos problemas que observare y dando cuenta de ello aí Ayuntamiento; y

VI - Las demás que determinen iss leyes y  reglamentos aplicables

Articulo 24 - Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias directas que señala ia Ley de Gobierno y 
Adm inistración Municipal y  de las demás unidades adm inistrat’vas. órganos adm inistrativos oesconcen irados y entidades paramua*apa>es que estime 
necesarias para e l eficaz desarrollo d e  la función adm inisfrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en ei presupuesto d e  egresos.

Artículo 25.- Él Presidente Municipal deberá conducir tas actividades adm inistrativas de! M unicipio en forma programada mediante e! establecim iento de 
objetivos, políticas y prioridades del m ismo, con base en Sos recursos disponib les y procurará ia consecución de tos objetivos propuestos. Para tai efeoo., 
deberá hacer del conocim iento del Ayuntam iento k s  planes y programas de desarro llo oei Municipio.

Articulo 26 - Dentro de las sesiones de! Ayuntamiento, s i Presidente Municipal contaré cor. tes siguientes fondones:

! - A sistir con derecho s voz y a voto a las- Sesiones de! Ayuntam iento para presidirías;

ü - iniciar las Sesiones 3  la hors seftsisds usando ís frase "Com ienza Ses íó “ "'

III - D iiiorr las Sesiones, cutoandoqtie  sedesanoüen conforme a? Oroer. de! Día;

¡v  - Conceder el uso ae la palabra a ios m iembros del Ayuntamiento, en el orden que lo soliciten,

V.- Hacer uso de la palabra en las Sesiones para em itir su criterio sobre el asunto de que se trate, íenienco voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere 
ts forma ds ¥o?3 ' '* I*rv

V¡ - Observar y nacer que ios dem ás miembros oei Ayuntam iento guarden el orden durante ei desarrollo de las Sesiones;

v il.- Exhortar ai m iembro que no observe eí o ^ien  y  respeto a ios integrantes del Cabildo y  a! m o n to  oficial a  que desaloje e l lugar donde se efectúe la Sesión;

V íli -  F tm juiar ia ampiia discusión de cada asumo;

IX - Dar curso a los oficios y  documentos que estén d irig idos al Ayuntam iento y sean competencia de! mismo;

X  - Citar a Sesión Extraordinaria o  Solemne de acuerdo con )o establecido en e l presente Reglamento;

XI.- Citar a  los funcionarios del Ayuntam iento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a  informar de aigun asunto que se  le requiera;

XII - Ordenar que tos acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda; y

X lii - Cerrar !a Sesrón cuantío este agotado la Orden dei Día o  cuando proceda conforme ai presente Reglamento, usando ia frase "Term ina la Sesión".

CAPÍTULO til 
DE LOS REGIDORES

A rtículo  27,- Los Regidores son integrantes deí Ayuntam iento que funcionan colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vig ilar tos ramos 
de la adm inistración y  tos programas respectivos, proponiendo ias medidas que estimen pertinentes.

Articulo 28.- Los Regidores en ningún caso podra excusarse de participar en las comisiones que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de 
que un Regidor tenga interés personal en a lgún asunto que se  le encomiende a  su dictamen o resolución.

Artículo 29.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de  trabajo de  sus respectivas comisiones y  ia adopción de ias medidas que estimen 
pertinentes para el mejor desempeño de  sus funciones. Igualmente podrán so licita r los apoyos técnicos, humanos o  financieros que estimen necesarios para el 
cabal e jercicio de sus responsabilidades.

Artículo 30 - Los Regidores rendirán ai Ayuntam iento un inform e trimestral de las labores que desarenen sus respectivas comisiones.

Articulo 31.- Los Regidores tendrán iss  atribuciones y  obligaciones que les señalan la Constitución P olaca  del Estado, la Ley de  Gobierno y  Administración 
Municipal, ias ieyes, reglamentos y dem ás oroenam ienios jurídicos aplicables.
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Articu lo  3 2 -  Dentro de ¡as sesiones del Ayuntamiento, ios Regidores tendrán ias siguientes funciones:

!. Asistir día y hora que sean señalados para Sesión deí Ayuntamiento, participando con voz y  voto; 

ti. Solicitar al Presidente Municipal el uso de ia palabra, esperando e l tum o que fes corresponda para su intervención; 

ül. Guardar el orden y respeto a ’ ¡os m iembros del Ayuntam iento y a i recinto oficia! donde se celebren las Sesiones; 

fV. Cumplir con ias obligaciones o  comisiones que ies hayan sido encomendadas; y

V  Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o  d ictám enes que les requiera sobre las com isiones que desempeñen.

CAPITULO »V 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 33.- Ei Sindico dei Ayuntam iento es e i encargado de  procurar, defender y promover tos intereses dei Municipio y  de ía conservación de su patrimonio, 
as¡ como de llevar ia representación legal del Ayuntam iento ante las autoridades cuando así fuere necesario.

Artículo 34 - El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí m ismo ante cualquier tribunal, en ios ju ic ios en que e i Municip io sea parte.

Articulo 35 - El Sindico del Ayuntam iento tendrá las atribuciones y  obligaciones que le señalen ia Constitución PoHtica dei Estado, ia Ley de Gobierno y 
Adm inistración Municipal, las leyes y demás ordenamientos juríd icos aplicables.

Artículo 36 -  El Síndico del Ayuntamiento no puede desisürse, transigir, comprom eterse en árbitros y  hacer oesión de bienes, salvo autorización expresa que en 
cada caso le otorgue el Ayuntamiento.

Artículo 37.- Dentro de ias sesiones da( Ayuntamiento, e i S indico tendrá ias siguientes fundones:

i. A sistir con toda puntualidad a  tas Sesiones cíe: Ayuntam iento teniendo derecho a participar en e llas con voz  y  voto;

II. G uardar ei orden y raspeto a ios m iembros dei Ayuntam iento y ai recinto oñciai donde se oeieoren ias Sesiones,

Ú! Soücitsr a! Presidente Municipal ie  conceda ei uso de  ia pelabra para expresar su cnteri© réspede ai asunto que considere pertinente esperando e! tum o que 
le corresponda; y

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

TÍTULO  T tR C fcK O  
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO  I 
D E  LAS  SESIONES DEL. AYUNTAMIENTO

Artículo 3S.- El Ayuntam iento como órgano deliberante deberé resolver los asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesionas 
ordinarias, extraordinarias y  solemnes, que serán públicas, salvo que por a lguna circunstancia e! m ismo Ayuntam iento determ ine por el voto de (as dos te je ra s  
partes de  sus integrantes que  los asuntos a tra tar exigen reserva, en cuyo caso serón secretas.

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y ias sesiones extraordinarias que sean necesarias a  ju ic io  del Presidente Municipal o  a petición de las dos 
terceras partes de ios integrantes del Ayuntamiento. Para la celebración de  dichas sesiones, el Secretario del Ayuntam iento deberá efectuar ta citación por 
escrito, de carácter personal, a todos los integrantes del Ayuntam iento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas ai día en que vaya a 
rea lzarse  ¡s sesión, debiéndose notificar e l Jugar día y hora en que habrá ds celebrarse, así com o ei orden del d*a, anexando, en todos ios casos, ia 
información y  documentación necesaria para su desarrollo.

Las sesiones de! Ayuntam iento serán válidas cuando se constituya e l quorum de por lo menos con ta mitad más uno de  sus integrantes, debiendo presidirlas ei 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, ei encargado de  presidirías será e l m iembro del Ayuntam iento que éste determine.

Artículo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán e n  ei recinto oñciai destinado para tai efecto, a  menos que, por acuerdo tí&i propio Ayuntamiento, se 
declare de manera tem poral otro local como recinto o fidai-

Ei Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar aiguna sesión en forma abierta, a fin de conm emorar algún acontecim iento oficia! o cuando a su 
juicio, sea trascendente su realización.

Artículo 40.- E l Ayuntam iento podrá decretar la celebración de sesiones solem nes cuando exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las 
siguientes:

l.- La que se dedique a recib ir e i informe anua! sobre el estado que guarda la Adm inistración Municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal. Esta sesión 
será pública;

>1- A la que se refieren tos artículos 13 y 14-de! presente Reglamento;

i!«.- A  la que asiste el C. Gobernador del Estado o  e! C. Presidente de ia República;
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IV - Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción; y

.- i*fiw MtwDfci' pSíc i’íué&psû ó u'Sür̂ üiúQ̂  dé¡ fviUüiwipiv a Qul̂ riés ei Ayuritúfriísrito t¡¿ys ciouüiuv hu<ií&i con q$üí distinción.

Artículo 41.- 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 Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sata de
sesiones, e incluso hacer arrestar a cusen o quienes por su comportamiento, Impidan la buena marcha de  la sesió»-*

Artículo 42 - Si ei Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda tem poralmente la sesión, en tanto se procede a desaloiar la sala; 
en caso de continuar ¡s sesión, ésta podré ser declarada secreta.

Artículo 43 -  L?s sasiones seoretas se GeiebíBrán a petición ctel Presidente Municipal o  de la> dos terceras partes de ios integrantes des Ayuntamiento. cuando 
existan e lem entos suficientes para ello, y en cualquiera de los siguientes casos:

I - Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes de! Ayuntam iento o los funcionarios, em pleados y  servidores públicos de ia 
Adm inistración Municipal; en todo momento e! acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se le imputen y  establecer la 
defensa que convenga s  sus intereses, salve que renuncie a l derocfcc de comparecer; y

II.- Cuando deoan rendirse'informes en materia contenciosa.

A  ias sesiones secretas sólo asistirán ios integrantes del Ayuntam iento y ei Secretario; e! acra que de las mismas se  levante seguirá el procedimiento de 
dispensa a que se refiere e! artículo 50 de este Ordenamiento.

Artículo 44,- El p ropio  Ayuntam iento podra deciarar como permanente una sesión, cuando a juicio de sus miembros ei asumo o asuntos de que se ocupe, exijan 
la prolongación indefinida del mismo, o  cuando exis ia  en e i Municipio un estado de emergencia que lo amerite.

Artículo 45  - A  ias sesiones de! Ayuntam iento sólo podrán recurrir ccn  e l carácter de autoridades e l Presidente de la República y si Gobernador deí Estado, en 
atención a sus investiduras.

ArtiCu:v ' v ¡ E i  Tssors iu  Muoiwp¿¡! y ios uyfíiáü funcionarios qus ss ssum s conveniente {X^n^n, previu scustuq us! i,'iG§ideftte MuniCípSi. concurrir s ¡oü 
sesiones pgr? informar de algún asunto qus íes requiera eí propio Ayyrítamjsntc, pero en ninoun caso podrán participar en Jas discusiones o  votaciones n¡j© 
sobre los m ismos recaigan.

Articuso 46 - Los acuerdos aeí Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, saíve e) caso en que por rnsposidón de ia Ley de Gobierno y  Administración 
Municipal o por Qisposnaori reglamentaria, se exija mayoría neeesana. Ei Presidente Municipai o ; en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidí: jas  sesiones, tendrá veto de caiidss Cuando no asista el núm ero de m iembros necesarios para celebrar la sesión, se  citará a una nueva sesión y 
ésta se llevaré s  cabo con la presencte ctel Préstete'** Municipal y  dem ás asistentes, salvo *os asuntos en q-je re jla m e r^ r^ jn e n te  se establezca que se
r£ni>ÍArs> i lila  tM ttn A n  £*«5¡rf>£5>rta

Artículo 49 -  De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y  resoluciones en un acta que será consignada en un Libro que se llevará por 
duplicado, de  los cuales uno deberá conservar el Secretario del Ayuntamiento y e l otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso del Estado para formar 
parte del A rch ivo  Genera: dei Congreso oei Estado.

En esda sesión eí Secrsísrto d©¡ Ayuntamiento ctefesrá dar lectura d©> acta cus  contenga ©i o  les asuntos tomados en Is sesión anterior. Después de ia lectura 
se procederá a  suscribirse el acta por todos los integrantes del Ayuntam iento que intervinieron en la misma y  por ei Secretario dei Ayuntamiento.

Las observaciones que se formulen a l acta serán asentadas por ei Secretario dei Ayuntamiento, previamente a su trascripción a i L ib io  de Actas.

Las actas orig inales se foliarán y  se  encuadernarán trim estralmente, adjuntándose en cada volumen un índice de acuerdos.

ARTICULO SO.- Podrá dispensarse ia lectura de l acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes dei Ayuntam iento cuando m enos con veinticuatro 
horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura.

En la sesión correspondiente, el Secrateno dei Ayuntamiento informaré de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras to cua* se procederá a 
su suscripción en los térm inos c¡e¡ articulo anterior.

Artículo 5 1 -  Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficia! de los acuerdos del Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a  su expedición se 
deberá acredita r s í legítimo interés del soHtitarrte.

CAPÍTULO ll
DÉ LA  D ISCUSIÓN Y  VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS

Artículo 52 - E l Presidente Municipal deberé presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir ia discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se 
estime pertinente.

Artículo 53 - La presentación, discusión y votación de ios acuerdos dei Ayuntamiento, se deberán sujetar a i orden del día presentado por el Presidente 
Municipal y  en ia apertura de ia sesión se aprobará por ei Ayuntam iento, ei orden en que serán tratados los asuntos.

Artículo 54 -  En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los m iembros dei Ayuntam iento que deseen hacerlo. Ei Presidente Municipal, en caso 
de ausencia, quien sea el encargado de presidirlas, concederá e¡ uso de >a palabra, pero en todo caso, ooservará el orden de soüotua de ia misma.
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Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden de! día previamente aprobado y deberán realizarse en térm inos atentos y respetuosos hada  ia 
asamblea.

Articulo 55.- En la presentación y  discusión de ios asuntos del orden del día. cualquier integrante del Ayuntam iento podrá so lic ita r autorización para utilizar 
equipo de  sonido, fotográfico o  e lectrónico o  de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea.

Artículo 56.- El Integrante del Ayuntam iento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante la misma.

A rtículo  57 - S i al ponerse en discusión una proposición, no  hubiere a  quien tañ a rle  ia palabra en contra, no se tomara inm ediatam ente ia votación, sino que ia
comisión del ram o o  e l autor de la proposición expondrá en breves térm inos las razones en que se funda la propuesta.

Artículo 58.- Ef que tom e la palabra, ya sea para informar o  para discutir, será absolutamente dbre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por
ello, pero ae abstendrá de d irig ir ofensa alguna.

Artículo 59 - El Presidente Municipal, o  quien sea el encargado de presidir la sesión en caso de ausencia de aquel, dirigirá ios debates haciendo volver a ia 
cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se extravíe y  podrá liamar al orden a  quien quebrante este  Reglamento.

Artículo 60.- E l Presidente Municipal, o quien te sustituya, a? dirig ir ios debates, podrá tem ar parte en la discusión y gar tos in fo rm e* que sa  ie pidieren o que éi
creyere necesarios para e i esclarecimiento de ios hechos.

A rticu lo  61.- En el caso de la discusión de aigún proyecto de regiamente o  cualquier otra disposición administrativa, ia d iscusión podrá hacerse primero en So 
general y en seguida en le particular, a  fin  de  facilitar ia misma.

Artículo 62.- S i un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntam iento podrá proponer los térm inos en que debe  resolverse el asunto, y  se 
pondrá a discusión ia nueva propuesta. S i ninguno de Jos integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá el d ictam en a ia com isión para que to  presente 
reformado.

Articu lo  63.- No podrá suspenderse la discusión de aigún asunto a menos que por cualquier causa se levante la sesión, o  que, quien io haya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento, e n  cuyo caso el Presidente Municipal podrá fija r feefta para la nueva discusión.

Articu lo  64.- Ef Presidente Muwdpaí, a i estim ará  procedente, podrá preguntar a la asamblea »> considera suficientemente d iscutido un asunto, en cuyo  fiaso, 
declarará cerrada la d iscusión y  procederá a levantaría votación de ia misma.

Artículo 65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si este ausente con causa jusüíkada  ia  com isión dei ram o respective y,
asim ismo, se seguirá esta regla si no estuvieren presentes e l a jto r  o  autores de ia propuesta, salvo que ia persona o  personas aludidas hubieren dado por 
escrito su consentim iento para que ei asunto se discutiera en su ausencia. En ei caso cíe las comisiones, o  que tos autores de una moción fueren rrtás de dos. 
bastara Que- este p re s ó te  uno de eíics.

Artículo 66.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por ia mayoría de »os integrantes de una comisión, p od iá  presentar por escrito su veto 
parteular.

Artículo 6?.- Las voí2C3or*es dei Apuntamiento serán de tres das&s:

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

!(.- Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada m iembro dei Ayuntam iento, comenzando por el lado derecho si aprueba o  no el dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá decir si o  no, y

lii -V o tac ión  secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo estime conveniente e i propio Ayuntam iento.

Artículo 63.- Ei Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad.

A rticu lo  69.- La adopción o  revocación de  ios acuerdos dei Ayuntam iento será tomada por mayoría simple, a  excepción hecha, de los siguientes casos, en tos 
cuales se requerirá ia aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes:

!.- Cuando se acuerden, cancelen o  revoquen concesiones a  particulares, para ía prestación de un servicio púbiieo;

II.- Cuando se proceda a  enajenar bienes del dominio púbiieo dei Municipio;

III - Cuando se trate de ia aprobación y  expedición de reglamentos municipales, 

fV - Cuando se pretenda decretar ia municipalización de algún servicio público; y

V .- Cuantío se vaya a decidir sobre ia modificación de la categoría política de  los ceñiros de población o  se a ltere la división dentro  dei Municipio.

Artículo 70 - Se abstendrá de votar y  aún de discutir, al que tuviere interés persona! en el asunto y  el que h iera apoderado de I» persona interesada o pariente 
de  la misma, dentro dei tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Articulo 71.- Si el Presidente Municipal estuviere en t í caso del artícuio anterior, no podrá votar en caso de em pate y  s i hubiere éste, se resolverá el asunto para 
d iscutirse y  volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se  tendrá com o calidad de  voto  al prim er Regidor, y  en su faíta, al que )e siguiere 
er. ia nominación.

Articulo 72.- El m iembro dei Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarte expresamente.
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Artículo 73 - Los acuerdos dei Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la que concurran m ás de las dos terceras partes de tes miembros 
que integran el Ayuntamiento

Artículo 74.- No podrá resolverse la orooueste o dkáamen en que se consultare la revocación de un acuerdo en la m isma sesión en que se presentó, sino que 
se reservará para ia sesión ordinaria siguiente o en una postenor extraordinaria, expresándose en la céduia citatoria el acuerdo que se tratare dé revocar.

Artícu-o 7c * Los integrantes dei Ayuntamiento que con justa esusa no pudieren asistir a ia sesión en que debe tratarse ia revocación dei acuedo, podrán remrtir 
por escrito su voto ; firmado y en sobre cerrado, que abrirá ei Secretario d*H Ayuntem ienio en el momento de la votación contándose e! voto entre tos que se 
emitieron. En todo caso, el quorum deberá darse con ia presencia efectiva de los m iembros dei Ayuntamiento.

Artículo 76 - Las cuestiones relativas 2  ia discusión y votación de »os acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por e! 
propio Ayuntam iento

CAPÍTULO  ill 
DE l-AS COMI-SIOWPS DEL AYUNTAMIENTO

A rticu lo  77.- Ei Ayuntamiento en !a sesión que realice inmediatamente después de ia sesión Ce instalación, procederá a aprobar ías comisiones a que se refiere 
•G wwwívíi¡ ;C V i“vOi [ i i f a ^ í ü r V i T r '\JiLrdi y  i¡sfea i-ivjvi; o  dü  CS-íctK îJíSiH iJtí c*¡íS ó i ncf&. LMafS tí’ r f i L í f i  SUS

funciones.

Artículo 78.- ta s  comisiones ^  Ayuntamiento íértdríin por objeto e* estudio, dictamen y propuestas de solución a »os asuntas de ias dbontes ramas de ia 
Adm inistración Municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su  número y composición, en cualquier momento, por e! acuerdo de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento

Artículo 75.- £) Ayuntamiento de Nuépac: Sonora para el eficaz desempeño de sus fundones y  e'¡ cabal cumplim iento de rus obligaciones contará con las 
siguientes comisiones;

Gobernación y  ReG-?rr~»¡-í5oór¡ Munidos?,

l! - Haciersda Patrimonio Cuenta Púfc^ícs

til.- Segundad Pública y Tránsito;

Sv - Desarrollo Urbano, Obras y  Servidos PúbiiOuS y Preservación Ecológica;

V  - Educación, Cultura, Recreación y Depone;

VI.- Salud Pública y  Asistencia Social;

V!}.- ¡fidusíFis y Asuntos Agropscusnos;

Artícuio 60.- Las comisiones que se aorueoen iendrán ¡as atribuciones que en ia misma sesión se aprueben, así com o tas que ie señaien ia Ley de Gobierno y 
Acfminsírscsór. ?*tuníCíps¡ y  este f\cgJ£ír<c'íuO m ícncr

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

A rticu lo  82 -  A l Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Com isión de Hacienda, Patrimonio y  Cuenta Pública.

Artículo 83.- Las comisiones de! Ayuntamiento podrán estar ̂ integradas hasta por tres Regidores en cada una de eiias. Sin embargo, por decisión del propio

Articu lo  84 -  Las comisiones del Ayunfemiento esteran obligadas a em itir dictámenes de tos ramos de  la adm inistración cuya vigilancia y  evaluación íes haya 
sido encomendada, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado e¡ asunto. Asim ismo, 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  las 
m edidas que a su ju ic io  deban adoptarse para m ejorar e l funcionam iento de  los ramos a su cargo.

E! DÍ220 señalado en e l párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntam iento a solicitud de la comisión respectiva

Artícuio 85 - Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas relacionadas ccn las materias de su competencia, podrán solicitar, a 
través de) Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias de ia Adm inistración Municipal, para ei mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún 
caso podrán atribuirse fundones ejecutivas respecto a  los ram os bajo su responsabilidad. Asimismc, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y 
f in a r ra ro s  que estimen necesarios para el caba! eterctcio de sus responsabilidades.

A rticu lo  3 5 -  Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación dei Ayuntamiento, funcionar unidas dos c  m ás de  «Mas para 
estudiar, d ictam inar y  someter a discusión y aprobación del propio Ayuntam iento, algún asunto que requiera de  la participación conjunta de algunas de ellas.

A rticu lo  87.- La integración y  presidencia de las comisiones del Ayuntam iento, permanecerán durante todo el periodo legal del Ayuntam iento; a  menos que por 
acuerdo de Las dos terceras partes de  sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de  las m ismas, o  podrá dispensarse o  removerse del cargo a 
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar tos m iembros de las comisiones que resulten 
áicdadSS.
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Artículo 88 - Ei Presidente M un idpa l tendrá en io do  tiem po la facultad de solicitar a las comisiones la realización de a lgunas tareas especificas en benefìcio de! 
Municipio. Dicha solicitud deberá en todo caso hacerla por escrito, ei cual (es será o torgado a  través del Secretario del Ayuntam iento.

Artículo 89 - El Ayuntam iento podrá designar com isiones especiales en cualquier tiempo de su e jercido para e! estudio de determ inado asunte.

CAPÍTULO ÍY
DE LAS UC E N C IA S  Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES D E L AYUNTAMIENTO

Artículo 90.- Ei Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntam iento para ausentarse de ia circunscripción territoria l dei Municipio hasta por treinta 
días para el arregle de ios asuntos reiactonados con ia Adm inistración Muntapaí sen perder el carácter de tal, observándose para ese erecto ¿as disposiciones 
previstas en eí artículo 165 de ia Ley de  Gobierno y  Adm inistración Municipal.

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiem po mayor de  treinta días y  siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse lo 
establecido en el artículo 166 de  la Ley de Gobierno y  Adm inistración Municipal.

Artículo S IQ u ie n  supla a l Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retome sus fundones ai frente  de  Sa Presidencia Municipal.

Articulo 92.- Los Regidores y  S índico del Ayuntam iento podrán ausentarse de ia circunscripción territorial de l Municipio hasta por treinta días para eí arreglo de 
ios asuntos relacionados con sus fundones sin perder e i carácter com o tales, en cuyo caso no se designaré quien deba supí/rtos. En eí caso de/ Sindico, deberá 
observarse tas d isposiciones previstas en ei artículo 166 de ia Ley de  Gobierno v Adm inistración Municipal.

Artículo 93.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario dei Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados 
Municipales y  dem ás servidores públicos dei Municipio, defcerá conocerlas ei Ayuntam iento en ios te r r in o s  dei T itu lo  Quinto de ia Ley de Gobierno y 
Adm inistración Municipal.

CAPÍTULO V  
DE LAS SANCIONES

Artículo 94.- Ei Ayuntam iento podrá im poner sanciones adm inistrativas o  económ icas a cualquiera de sus m iembros que incumpla con sus obligaciones de 
asistir a ias sesiones, a  ios actos oficiales a  que sea citado o  con la  comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para eiio, pero en todo caso, 
deberá observarse lo d ispuesto en ia Ley de Gobierno y  Adm inistración Municipal.

Artículo 95.- la s  sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de la dieta correspondiente hasta en un cincuenta por dentó, según lo apruebe e! 
Ayuntam iento por ias dos terceras partes de sus m iembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar a! m iembro del Ayuntam iento contra 
qu:en vayan dirigidas.

TITULO TERCERO 
DE L A  ADMINISTRACIÓN P Ú B LIC A  MUNICIPAL

CAPÍTULO 1
DE L A  ADMINISTRACIÓN P U S U C A  MUNICIPAL

Artículo 96.- b i Ayuntamiento, para e i e jerc ido de sus atribuciones, se auxiliará de ia Adm inistración Pública Municipal que será Directa y  Paramumcípal.

A rticu lo  97.- Las relaciones dei Ayuntam iento con las dependencias de la Adm inistración Pública M unidpal se  darán en form a directa y  exclusiva a  través del 
Presidente Municipal, Quien e s e l supeñ©r jerárquico de lo« empleados m unidpsles y com o tal, responsable d irecto de ia función e jecutiva del M uñ id  pío.

Artículo 98.* E l Ayuntam iento aprobará ia creación, organ izadón y fundonam iento de  las dependencias directas m ediante  ta expedición del presente 
Reglamento interior.

E1 Ayuntam iento nombrará y  removerá al Secretario del Ayuntam iento, Tesorero M unidpa!, Jefe de la Policía Preventiva M unidpaí, al titu lar de l Ó  roano de 
Control y  Evaluación Gubernamental y  a  los dem ás titulares de las dependencias d irectas del Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente M un idpa l y 
con arreglo a  ia s  disposiciones de la Ley de Gobierno y  Adm inistración Munidpai.

Las p ropuest** de nofrrbramle?*??? para Ayuntam iento y  Tesorero M tm idDai deberán reunir ios requisitos que  establece el artículo 135 de ia
Constitución Política del Estado, para ocupar dichos cargos.

Las propuestas de nom bramientos para las demás titularidades de las d e p e n d e ría s  d irectos dei Ayuntam iento deberán reunir los siguientes requisitos: 

i. Ser dudadano en pleno e jercicio de sus derechos,

ll. Tener por io  m enos dos años de residencia en ei Munidpio;

lil. G ozar de buena reputación y  no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

IV. Contar con la  preparación adecuada para el desempeño del cargo a i que sea propuesto.
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Artículo 99.- El Ayuntamiento, para el cumplim iento de los programas aprobados y  para la más eficaz atención y eficiente oes pacho de io s  asuntos de su 
competencia, podrá llevar a cabo la oesconcentradón administrativa que se requiera. Para la creación ¿e órganos adm inistrativos dasccRcsntfSdcs en el 
Municipio, deberá atenderse lo d ispuesto en el articu lo  83 de la Ley de Gobierne y Adm inistración Municipal

Artículo 100 - B  Ayuntam iento creará ios organismos descentralizados y autorizará la constitución de empresas de participación municipal mayontarias y de 
fideicom isos públicos, para ia prestación de tos servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, la 
realización de acnvkiades prioritarias o para cuando su desarrollo económ ico y &oaa'. to haga necesario, de conform idad con ia Ley de Gobierno y 
Adm inistración Municipal

Dícnas entidades oe la Adm inistración Pública Param unidpa! estarán sujetas a las d isposiciones que determ ina ia Ley de G obierno y Adm inistración Municipal y 
a las norm as que rijan su  estructura y  funcionamiento conforme al acuerdo del Ayuntam iento que los cree.

CAPÍTULO i!
D I LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÜBUCA MUNICIPAL DIRECTA

Artículo 101.- Los titulares de las dependencias de ia Adm inistración Pública Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, e i cumplim iento de  la Leyes 
Federales. Esta ta les y Municipales, asi como de ios planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntam iento

Articulo 102.- Corresponde ai Presidente Municipal resolver en ios casos de duda, sobre ei ám bito de competencia que tengan ios servidores de la 
Adm inistración Pública Municipal.

Articulo 103.- Para e! estudio, planeadón y despacho de ios diversos ramos de ia Adm inistración Municipal, el Ayuntam iento contaré con las siguientes 
dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preventiva Municipal, ó rgano  de Control y Evaluación Gubernamental, 
O ftda iia  Mayor, Dirección de Servidos Públicos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano Munidpal.

Artículo 104 - A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de ias obligaciones establecidas en el artículo 89 oe ia Ley de Goótemo y 
Adm inistración Municipal, ias siguientes atribuciones:

L- Coordinar y  atender, en su caso, todas aqueitas actividades que le sean encomendadas expresamente por e¡ Ayuntamiento o  por &  Presidente Municipal;

li -  Coordinar, de  acuerdo s  las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de ias actividades de ias Comisarias y  Delegaciones del Muncípio;

II!.- A uxilia r a l P residente Municipal en el e jerc ido de  las atribuciones qt:e & éste te e s te la  la Ley de Asociaciones Religiosas y  Culto Público;

!vV ;?rastsr e! aiesíio que e ‘ Ayuntamiento debe bnrvter a la Secretaría í?e Gobernación en las fondones que a ésía correspondan, en el Registro de Postscíón s  
Ide n tfica d ón  Personal y en ias demás matenas reguladas por la Ley Genera! d s  Pofcaadórs y su Reglamento;
V  - Coordinar e i fundonam ienío  de !a Junta M unidpal de Redutamiento;

V I.- Coordinar v  vig ilar las actividades de los Jueces Calificadores, conforme a ia Ley de Segundad Publica del Estado; y

V il * Las dem ás que le señalen la Ley de Gobierno y Adm inistración Munidpal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, as i como las 
que le encom ienden el Ayuntamiento o e l Presidente Municipal.

Artknsfo 105.- A  ia Tesonería Mi. *n¡ranst ei rnrr*Rpr.ívierá ejercer además de las « cu ita do s  y  obsiqacsones estabieddas sn los artfcütos SO, 91 y 92 de ia Ley de 
G obierno y AdyTunistradón Munidpal, las siguientes atribuciones:

i - Formular, durante la primera quincena de! mes de noviembre de cada afto, para los efectos ‘» ga les  correspondientes. ios grrtsprayecjoa’de Ley de Ingresos y 
Presupuesto d e  ingresos del e jerc ido fiscal siguiente,

¡1 - Formular e l Programa Operativo Anual y proyectar y cakxilar los egresos de la  Adm inistración Muredpai, haciéndolos compafcbées con la disponibükted de 
recursos que  m a rq u e  la l_ey d*> ingresos y  Presupuesto de ingresos, en atención a  las necesidades y  pollbcss del desarro llo m uroapal, así com o formular el 
Proyecto de  Presupuesto de Egresos del Municipio;

ni.- A na lizar tas ampliaciones, reducciones y  transferencias óe ros 'ecuísos asignados d ios programas a cargo de ias dependencias dirsesas y  de ias entcades 
incorporadas a! Presupuesto de Egresos de! Munidpio;

IV.- C elebrar y  actualizar convenios de regulanzadón fiscal con contribuyentes m  u n id  pales;

V  - in tegrar y  mantener actualizado el Padrón M unidpal de Contribuyentes;

VI.- Custod iar ios fondos y valores del mumdpto y los que reciba para fines específicos;

VIL- Coordinar ias actividades del Comité de P laneadón Munidpal;

VI ti - Estabiecer y operar ei sistema de información económica y social del Munidptc;

IX - Evaluar, periódicamente, ia reiadón que guardan ios p a r a m a s  y  presupuestos de la A dm inistradón Municipal, con los objetivos y prioridades dei Plan 
Municipal de  Desarrollo, as i com o ios resultados de su ejecución, a fin de adoptar las m edidas necesarias pera corregir tas desviaciones que pudieran 
presentarse;

X -  Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de  programas, asi com o la información correspondiente a la  hacienda de  la cuenta 
pública m un idpa l. que e l Ayuntam iento debe e nria r al Congreso del Estado para los e fectos legales correspondientes,

X! - in tegrar ia  in formación necesaria para ia elaboración oel informe anuaí que, sobre el estado que guarde la Adm inistradón M unidpal, debe rendir e! 
Ayuntam iento a ia población, por condudo del Presidente Municipal: y
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X tl-  la s  demás que te señalen la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal, este Reglamento Interior u otras d isposiciones íegates aplicables, asi com o las 
que te encomienden ei Ayuntamiento o  el Presidente Municipal.

Artículo 106 - A  ia Jefatura de í» Pof*cia Preventiva Municipal ie corresponderá ejercer ias facultades que le establece e! artículo 93 de  ia Ley de Gobierno y 
Adm inistración Munidpal, las facultades y obbgaciones que le seAale a la Poiicia Preventiva ia  Ley de  Segundad Púoúca para e i Estado de Sonora y ias 
atribuciones que ie seftale a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito deí Estado, así com o otros ordenam ientos legales aplicables.

Articulo 107 - A! Órgano de Contro! y  Evaluación Gubernamental le corresponden, además oe las facunaóes establecidas en ei artículo 96 de ia Ley de 
Gobierno y  Adm inistración Municipal, ias s iguientes etñtiuciones:

i - Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y  procedimientos de control de ia  Adm inistración Pública Municipal y. en su caso, 
requerir discrecionalmente. de las dependencias y  entidades, ía instrumentación de  normas complem entarias para e i ejercicio de  facultades que aseguren ei 
control;

II - Establecer tas bases generales que normen la realización de  auditorias en las dependencias y  entidades de ia  Adm inistración Pública Municipal;

I".- Participar, conforme a la normatividad aplicable, en ias actividades de  control y evau isdén que se lleven a  cabo en e l Comité de Planeaaón Municipal;

IV.- Planear, organizar y  coordinar e l Sistema Municipal de  Modernización y  S implificación Adm inistrativa, definiendo dentro de este  marco ias medidas técnicas 
y administrativas que estime eonv-enientas el Ayuntam iento para la mayor organización y funcionam iento de la Adm inistración Publica Municipal;

V.- Formular, con la participación de las dependencias y  entidades de la Adm inistración Pública M unidpal, ei Programa Municipal de  Mejoramiento 
Administrativo; mismo que establecerá ias d irectrices que orienten a los titulares de ias dependencias y a  los órganos de gobierno de ias entidades, en ia 
determinación y  ejecución de las acciones a  comprometer, en ei ámbito de  sus re sp e tiva s  competencias;

VI - Definir las políticas y  lincamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de  procedim ientos y  de  serv idos al público de ias 
dependencias y, en su caso, asesorarían y  apoyarlas pera ta l efecto;

'/ ! !  - Coordinarse cor< la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, c u s id o  así lo requiera ésta en el ejercicio de  sus atribuciones en materia de
contro!;

V il! - Informar permanentemente a! Presidente Municipal del resultado de  las auditorias y evaluación«» practicadas a ias dependencias y  entidades de ia 
Adm inistración Municipal;

IX.- Atender ias quejas que presenten ios particulares con motivo de acuerdos, convert-os o  contratos que  celebren éstos con ia Adm inistración Pútxica 
M unidpal, de acuerdo a ias normas que  emris;

X -  V ig ilar el cumplimiento de los estándares de calidad dé las obras públicas y las especrficadcnes técnicas de ios materiales utilizados, asi como intervenir en 
la entrega-recepción de las obrss públicas munidp&les, y

X!. Ls£  demás que te señalen !? Ley ftob iem o  y  Administración M unidpa l, este Reglam ento Interior u o tras d isposiciones iegaies aplicables, ¿sí com o feas 
que »e encomiendan el Ayuntamiento o  v¡ Presidente Munidpal.

Artículo 108.-A  te Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones;

i.- Colaborar w t ¡a fo fim jM dón deí sníeproyocSc rio  presupuesto de egreso* des Ay^ntamtentó;

II - Formular y  estudiar los anteproyecto» de manuales que  espedficam ente se retactonan con ia adm inistración y desarropo del persone!; del patrimonio y  ios 
servidos generares;

III -  Controtar conjuntamente con la Tesorería Municipal ias erogaciones respecto al gasto corriente, conform e al presupuesto de egresos aprobado del 
Ayuntamiento;

IV.- Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y  administrativas que permitan el buen funcionamiento de ía Administración Pública Municipal;

V  - Detectar, planear y  evaluar ias necesidades que en materia de recursos humanos re q u is a  la Adm inistración en todos sus reveles técnicos y  atírronjstraír/os, 
mediante ia integración y operación de  ia bolsa de tra ba p  munidpal;

VI.* Proveer a las dependendas de la A dm inistradón M unidpa l del personal necesario para e i desarro llo de  sus fundones, p o r lo que tendrá a  su cargo la 
selección, contratación y  capacitación de l mismo;

V»«.- Expedir, po r acnscóc dsi Ayuífem isfítc i y  irsrrtter ios rv^Krarnaentfw  remociones, renuncias, licencias y  jubilaciones de los servidores públicos 
municipales;

VIII.* Establecer las normas, políticas y  iineam ientos de adm inistradón, remuneración, capacitación, desarro llo de  personal, así com o determinar ios dias 
festivos y  períodos vacadonales;

IX -M antener actualizado e l escalafón d e  los trabajadores m unidpaies y  Wevar al comente ei a rch ivo de tos expedientes personales de toe servidores públicos;

X -  Establecer y  apücar, coordinadamente con tas unidades adm inistrativas de las dependencias, los procedim ientos de evaiuadón y  control de los recursos 
humanos;

X I-  Clasificar y  controla- ias remuneraciones, retenciones, descuentos y  beneficios de  previsión soda ! relacionadas con e l pago y  beneficios a  los trabajadores;
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X!l - Organizar y  atender todo to concerniente a servicios médicos, asístenosles y vacacionales cíe tos servidores públicos e  intervenir proporcionando tes 
recursos corres pendientes en tos eventos deportivos, culturales y  educativos;

X liL- V ig ilar e i cumpiimtefno cié ia$ disposiciones iegaies y esta tuarias que rigen tas re laciones iaboraies e n te  &  Ayuntam iento y  ios servidores pú£&cos

XIV.- proponer y  apirear tas políticas básicas de la adm inistración de recursos materiales y la prestación de servicios generales;

XV - Adquirir y sum inistrar oportunamente los bienes materiales y  servicios que requieran las d istintas dependencias de la Adm inistración Municipal;

XVI.- Efectuar adquisiciones a  ios proveedores de bienes, se rv idos y materia tes de acuerdo a  las leyes, reglamentos, políticas y procedim ientos que regulan su 
operación;

XVI¡.- E laborar y m antener actualizado ei padrón oe proveedores de ia Adm inistración Pública Muniapal;

XViü -  Controlar y vig ilar ios almacenes m edente  ía im plantación de s& tsm as y  prcceíjirriisfttos que optim icen las operaciones de  recepción, guarda, registro y 
despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en gensrsl;

XiX - E ia Dorar, controlar y  mantener actualizado e! inventario genera) de ios bienes muebles, propiedad dei Ayuntamiento;

XX - Efectuar ia contratación de tos seguros necesarios para ía protección de  ios edificios, maquinaras, vehículos, equipos y  matenaíes de te Administración 
Publica Municipal;

XXL- D a r»  m antenim iento adecuado a  tos automotores propiedad dol Ayuntamiento,

XX?}.- Expedir identificaciones a! persona! adscrito a l Municipio;

XXi!!.- Organizar y proporcionar a las dependencias d irectas de tos servicios de  intendencia, transporte y dotación de mobiliarios y  equipos, así como el que se

X x iV -  Formular y  d ivulgar el calendario oficial; y

X X V .-1 ac dem ás que íe ssfiaten Í2  Le^ de GotHerrv? y Acrrenís^acjór» Municipal. este Reglam ento interior u otras dtspn&iráori«s legales aplicables, así com o las 
que le encom ienden el Ayuntam iento o  el Presidente Municipal.

Articulo i OS.- A  ia Dirección de Servicios Púb:¡coe Municipales, com o dependencia encargada de dotar, cco ro ir^ r, controlar y supervisar is adecuada, oportuna 
y eficaz prestación de d ichos servicios, le corresponden las siguientes atribuciones;

i - Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, tos servicios públicos de alumbrado público, limpia, recoJecbór*. traslado, 
tratamiento y  disposición de ¡as agrias residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos en ios términos

Lr»~w> wmu-~tM4inn<Ar'>«w> . » j w

!!.• Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento, tos anteproyectos da reglamentos, las circulares y demás disposiciones adm inistrativas de observancia general 
que resulten necesarios en materia de tos servicios públicos a su cargo, para su  aprobación y  expedición, S3Í com o vig ilar su cumplimiento;

iii - Fcrmuiar ios proytanuis cpeaaüvüs ahuates y ios pm yránuó wVtwytaViÉss ési materia u é áésvcios  pubiscos rnuniCipafes, así C£sv>0 CCGru¡r>sr3€  con ¡ss  íiem ss 
depery íeoc ia » y e n t id a d ^  que participen en dichos programas:

IV - Vígitar que las unidades administrativas adscritas a  la Dirección ejecuten tos programas aprobados por ei Ayuntamiento;

V - V ig ilar que tos servicios púbftcos murwapaies a  su cargo se proporcionen conforme a ia caüoad, canbdad y oportunidad establecidas en tos programas.

V i.• r iú p u iie f «! AyuituiíMicnto «Trédidas fiqOé¿úTi¿s par« 0» rr«6jO:'sr7i(énío uc los s e rv a o s  pubíiccs s  su cargo y psrs la ampt>sc:ór> de !s cobcrt^rs z  t¿r¡2 
mayor población del Municipio;

V i!.' Recolectar y  d isponer adecuadamente ios desechos sólidos que se generen en ei M unicipio y  mantener limpia la ciudad.

VIH.- Auxiliar en ei mantenimiento y  limpieza de ias ca fes, andadores, plazas, parques, campos deportivos, monumentos y dem ás lugares públicos del 
M unicipio y  e /r ta r la existencia de basureros clandestinos;

IX.- Adm inistrar y  conservar tos mercados púbítoos, así corno vg fta r su adecuado fúnctonarniento;

X -  Mantener en buen estado y am pliar ei servicio de  a lum brado público de ia  dudad  y de ias poblaciones del Muntoipio;

XI.- Crear nuevas áreas verdes y m antener en buen estado los parques, jardines, camellones del Municipio y relo jes públicos;

XII.- Mantener en buen estado tos panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con ias no rmas legales par?» su funcionamiento y  cuidando que se am pfen 
cuando el servicio lo requiera;

X III-  V ig ila r el buen funcionamiento det rastro público;

XIV.- U evar a  cabo la limpieza general del d renaje de  aguas pluviales;

X V  - Recabar, evaluar y  atender, en su caso, las quejas de ia población en materia de tos servicios públicos a su  cargo:
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XVI.- Fomentar la organización y  participación de  ía población para la satisfacción de sus necesidades de  servicios públicos mun ¡opales, en  el ámbito de  su 
competencia;

XVII.’  E laborar y realizar programas tendientes a  promover entre !a población «a correcta utilización y  conservación de  ios servic ios públicos a  su catgo;

XVIii -  V ig ila r que ios concesionarios de ios servicios públicos municipales de su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con e l Ayuntamiento, en
ios casos de que algún o  a lgunos estos servíaos sean operados por particsjíafes;

XIX.- V igilar, en e l ámbito de su competencia, que  ios servicios públicos coadyuven a  conservar y a  proteger el sistema ecológico del Municipio; y

XX - Las dem ás que le señalen (a Ley de Gobierno y  Adm inistración Municipal, este Reglamento interior u otras d isposiciones tegafes aplicables, así com o las 
que íe encomienden es Ayuntam iento o  es P feadeftte  Municipal-

Artículo 110 -  A  la Dirección de Desamallo Urbano, como dependencia encargada de form ular y  conducir tas potí&cas generales de  asentam ientos humanos, 
urt>anismo, vivienda y ecología dentro de  la jurisdicción territorial de* M un ic& o , le corresponden tas siguientes atribuciones:

S - Propone- a i Ayuntam iento las políticas en materia de asentam ientos humanos;

!¡ - Formular y  someter a ta consideración del Ayun tam «nto ; para su aprobación, ia zoniñcaóón, usos de suelo y los program as de desarrollo urbano, así como 
administrar, evaluar y vtgüar su cumplimiento;

ffí.~ Informar y  d ifundir permanentemente sobre ia assfccacián de  ios Programas de  Desarrollo Urbano, Ja Ley de DessrroHc Urbano de l Estado, su  Re&amertio y  
sobre disposiciones legales en materia de ecología;

IV -  Coordinarse con ias autoridades correspondientes para realizar las gestiones neoesarias para regularizar la tenencia de la tierra:

V.- Promover y regular ei crecim iento urbano de ias localidades del Municipio, mediante una adecuada planificación y u n if ic a c ió n  d e  las m ismas;

V i.- Expedir constancias de zonificadón, licencias de construcción y  autorización de fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y  renosfrcación de predios
«ímSTOS, QiC^mtineS uc Ví$iiv«u, ii§Cí uc Sliciú V u€  í v  SfeCáSCíófi pO*“' Clj?c¿ pübllCS!

V¡¡.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de sueio;

VIH - E m itir d ictám enes relativos a  la desinoorporacftn y  enajenación de  predios urbanos, cá n te m e  a Sos Programas de Desarro llo  Urbano y  a  ias d isposoones 
legales aplicables;

IX.- V ig ila r el cumplim iento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y  asentam ientos humanos;

X - Prever ias necesidades de reservas territoriales para vivienda y  para ei desarrollo urbano, as i como implementar, en coordinación con las dependencias y 
orgsn;s~'-os correspondientes de ics  Gobiernos Estatal y  Federa!, sí sistema tendiente a satisfacer d ichas necesidades;

x l - P rom over e i mejoramiento de ias viviendas y  de ia imagen urbana de  pobiados y  ciudades de< Municipio;

XII.- Convenir con ios fraccionadores ias propuestas de alternativa en materia de urbanización de fraccionamientos., conform e a  ios Programas de Desarrollo 
Urbano y  a  ia legislación aplicable;

X ii!.- E laborar estudios para ia creación, desarrollo, reforma y  mejoramiento de  poblados y dudad  es en atención a una m e jo r adaptación materia! y  ias 
necesidades colectivas;

XIV - E laborar y mantener actualizado e l inventarte de los t»enes inmuebles del Municipio;

XV.- E laborar y  mantener actualizado el registro de ios predios ubicados en la jurisdicción del Municipio, con ef fin de tener un contro l de ios mismos y  vigilar el
cumplim iento de ias obligaciones ñscaies respectivas;

XVI.- Prom over ei desarrollo de los programas de  regularización de la tenencia de ia tierra y  ios de ia propiedad raíz, entre otros;

XVII - Controlar e l catastro municipal en base a lo señalado en las d isposiciones juríd icas respectivas;

XVIH - E laborar la proyección de ia distribución de ta pobiacion y la ordenación territorial de  los centros de población, en concurrencia  con ias dependencias de
ia Federación y  de) Estado y  con la participación de  ics  sectores público y privado;

XiX.- Establecer ia nomenciaiura oficia* de ias vías ptibitcas, jardines y p iazas y ia numeración oe  ue¡ r«un*up¡ú,

X X -  O ictar las medidas necesarias con relación a  los totes baldíos para lograr que ios propietarios de  los mismos, los cerquen debidam ente y  ios limpien de 
basura en su  caso;

XXI -D ic ta r las medidas necesarias para evitar la obstaculización del transito peatonal en las vías púbwcas;

XXH.- E jecutar las acciones, programas y  políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico y ta Protección ai Am biente  para e i E stado  de Sonora le estabteoe al 
Ayuntamiento;

X X ill -  E jecuta re ! programa de obra pública municipal;

XXIV.- Supervisar las obras por contrato y  por administración aue autorice el Ayuntamiento;

XXV - C onservar y dar mantenim iento a ias vialidades del Municipio;
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XXVI.- Estab lecer un programa permanente <te mantenimiento de calles, banquetas, obra publica y dem ás lugares públicos deí Munsespio;

XXVII.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en  la jurisdicción del Afcmidpio;

XXVSíl -  A sesorar a  'os Presidentes de Juntas de  Participación. Social pa.~s s! Dssarrcüo Municipal, 3  loe Comisarios y Delegados Munidpates en la K tfz a c t fn  
ese las obras que se  efectúen en su jurisdicción;

XXIX - Vigilar que la prasupuesterión dé ias obras váya acorde con el avance de ias mismas;

XXX - Intervenir en la e jecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de  sujetarse tos concursos y  autorizar los contratos 
respectivos;

XXXI - L levar a  cabo y supervisar técnicamente ios proyectos y  ia realización de o teas públicas munidpaie«;

XXX11.- E jercer 1a intervención que  la Ley Aeraría le señala al Ayuntamiento en ta localización, deslinde y  fraccionam iento de  la zona de urbanización de las 
tie rras destinadas al asentam iento humano, así como proponer a l propio Ayuntam iento la adquisición de las berras que excedan de la pequeña
propiedad individuai;

XXXíx- - Preponer s i Ayuntam iento, para su apfobscióf), p rop ic ios  psrs el mcjorswúento de ia im agen urbana y para la conservación de edmeios fusióneos, así 
com o p3 ra bs construcción v conservación de edificios públicos del Municipio;

XXXIV -  Proponer ai Ayuntam iento, para su aprobación, proyectos de crecim iento y mejoramiento urfaano, infraestructura, servíaos y  equipam iento;

XXXV.- O eierm inar ias infracxáofies y caWiCáí ias sandoñes y iTjedtóas de  seguridad de su competencia, de acuoróc a fes d ttp o a o o n e s  iegeies; y

XXXVI.- Las dem ás que le señalen la Ley de Gobierno y  Adm inistración Munidpai, este R se lamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como 
& s  que  te encomienden eí Ayurrta¡iiieRto o  el P rssideíitc Municipal.
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CAPITULO  isi 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE

ADSCRITAS A  L A  P RESIDENCIA M UNICIPAL

Artículo 1 :1 .- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscrita? <a Secretaria Particular, i «  Unidad d e  Asunte* Jurídicos y la Unidad de Comunicación

Articulo 112 - A  :a Secretaria Particular le corresponoerán ias siguientes airibudones: 

i - Eía*Jorar y  organizar la agervla n * actividades de! P r e s íd e le  Municipal;

II - P lanear y coordinar la organízacíun d e  y  ¡ras d e  trabajo y audiencia publica del r ies raen ié  wuntdpai y vigilar ei seguim iento d e  ios compromisos derivados de 
las m ismas;

iii - A tender todas aqueiias audiendas que te sean encomendadas expresamente por e¡ presidente Munidpa*;

IV - fu m ar a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le  seuale  el Presidente Municipal,

V  - Mantener informado ai Presidente Munidpai sobre e i estado que guarden tos asuntos turnados a las dependencias rr.untcipales por su conducto; y

VI.- Las dem ás que le señale  e l Presidente Munidpai u otras disposiciones lega les  aplicables.

"  -v Unidad w€ ASU"toS JünGíCCo le CCtiTcSpOTiuefá !óa ái^liiéritca auibUCiOTies

l - Definir los criterios de interpretación y  aplicación de tes disposiciones juríd icas que norman e l funcionamiento; así com o proporcionar asesoría jurídica y 
apoyo técnico a la Presidencia Muniaoal y  a ias dependencias de ia Adm inistración Munidpai;

I I -  Em itir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntam iento y  las dependencias municipales;

III -  Intervenir en auxilio del S indico en ios ju ic ios en que el Ayuntam iento o  sus autoridades sean parte, y  apoyarlos en s i desarro llo de  sus labores;

V -  Conocer y  dar opinión al Presidente Munidpai, sobre los proyectos de  reglamentos, acuerdos y  convenios que formulen las dependencias de Ja 
A dm inisoadón Pública Munxapac

Vi.- intervenir en ios contratos y conventos que celebren e l Ayuntam iento o  las autoridades munldpales, cuando se lo soliciten,

V il.- Promover, elaborar y  proponer reformas o  adiciones a tos ordenam ientos legales del Munidpio; y

VIII.- Las dem ás que o tros ordenamientos o  e l Presidente Municipal le confieran.

A rticu lo  114 -  A la Unidad de Comunicación S oda l le corresponderá las siguientes atribuciones:

i - Establecer ias líneas de acción p8ra organizar y  supervisar un sistema de comunicación entre e l Ayuntam iento y  la dodadania;



JUEVES 2S DE SEPTiEMRE DEL 2005 BOLETIN 35
No. 26 SECC. III OFICIAL

¡I - informar a ia ciudadanía cié ias diversas actividades que realizan e i Ayuntam iento, el Presidente Murádpai y  ios t itu e re s  de ias dependencias de ia 
Adm inistración Pública Municipal;

iil -  Organizar y  sistematizar la información relativa a tos actos, ceremonias y  conferencias en que participan tas autoridades municipales;

IV.- Preparar y  ejecutar cam pates de  difusión de ias acciones del gobierno municipal;

V.- Monitorear ia veracidad de ia información que se transm ita en diferentes medios d e  comunicación sobre  ias activ idades de! Ayuntamiento, con ei fin  de 
realizar ias aclaraciones coooucentes;

VI.- Prever y  organizar ei tipo, calidad y  canüdad d e  trabajos que deben s e r editados para apoyar a i mejoramiento del reve» sodocuttura i de ia comunidad;

VIL- Establecer ios lineamientos que regulen ias condiciones de publicación y  promoción d e  ias obras editadas por e i Ayuntam iento;

VIH.- Revisar los aspectos técnicos de  ias impresiones y  pubficadonas que realice el Ayuntam iento; y

IX.- Las dem ás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran

CAPÍTU LO  rv  
DE LOS Ó RG ANOS OE APO YO

Articulo 115.- B  Ayuntam iento contará, como mecanismos de coordinación y  d e  c o n c ita c ió n  de acciones, con (os s ig u ie n te  Ó rganos de Apoyo: 

í.- Comité de PíarteacJón Munidpai;

II -  Consejo Municipal de Seguridad Publica; 

i!!.- Unidad Municipal de Protección C ivi‘;

IV - Consejo Municipal de Ecología.

V  -  Consejo M unidpai de Concertadón para ia Obra Pública;

VI.- Junte de Participación Social para ei Desarrollo Municipal;

VII,- Consejos Municipales.

El funcionamiento de les mencionados Ó rganos de Apoyo s e r i  regulado a  través de cada o rdenam ierte  ju ríd ico que ios, cree.

CAPÍTU LO  V
DE LAS SUPLENCIAS DE LO S FUNCIONARIO S DE LAS  DEPENDENCIAS 

Y  DE LAS UNIDADES DE APOYO OE L A  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Artículo 116.> Durante las ausencias tem porales de los titulares de las Dependencias d irectas y de las Unidad«« de Apoyo a la Presidencia Municipal, e l 
despacho y  resolución de los asuntos que  les correspondan quedarán a cargo del funcionan© público que e l Presidente Municipal designe.

Artículo 117.- Durante las ausencias tem porales de (os titulares de ias unidades adm inistrativas, e l despacho y ia resolución de ios asuntos de su com petencia 
serán atendidos por e l funcionario púb lico  que designe e l titu lar de la Dependencia o  e i de la Unidad de Apoyo que  corresponda.

CAPÍTULO v t  
DE LOS COMISARIOS Y  DELEGADOS MUNICIPALES

Artículo 118 « Et Com isario Municipal será la autoridad de la C om isaría de E i R anchito de Huépac, y  tendrá su residencia oficial y  particular en SI Ranchita de 
Huépac, cuya localidad sa  encuentra en la demarcación territorial de d icha Comisaría. ^

A rticu lo  l ió . *  Ei Comisario M un idpa i como a mondad adminisiradva en esa dem arcación territoria l dei Municip io, será designado cada tres años por sí 
Ayuntam iento en ios térm inos del a rtfcu io  96 de ia Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal y  tendrá a  su cargo  las facultades y obligaciones establecidas en 
los artículos 103 y  102 de la citada Ley.

Artículo 120.- Los Delegados M unicipales serán las autoridades de las Delegaciones de El O jo de Agua, y tendrán su residenda oficial en d ichas 
congregaciones y rancherías correspondientes ai Municipio.

A rticu lo  121.- Los Delegados M unicipales como autoridades adm inistrativas en sus respectivas dem arcaciones, serán designados cada tres años por ei 
Ayuntam iento en los térm inos del a rtícu lo  103 de la Ley de Gobierno y  Adm inistración Municipal y tendrán a su  cargo  las facultades y obligaciones establecidas 
en e i a rtícu lo  105 de  la  c itada Ley.

A rticu lo  122.- Las ausencias tem porales o  faltas absolutas del Com isarios Municipal y de los Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados 
por e i Ayuntam iento, en los térm inos de  los  artículos 98 y 103. respectivamente, de ia Ley de G obierno y Adm inistración Municipal.
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C APÍTU LO  V?
D E L PROCEDIMIENTO ADM INISTRATIVO  ANTE LAS  DEPENDENCIAS 

DE L A  ADMINISTRACIÓN P Ú BLICA M UNICIPAL

Artícuio 123.- Los actos de la Adm inistración Pública Municipal D irecta sarán regulados por las disposiciones establecidas en el T ítu lo  Cuarto, denominado Del 
Procedim iento Adm inistrativo, de la Ley de Q obiem o y  Adm inistración Municipal.

Las dependencias d irectas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Pública, Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hacienda 
Municipal, Fiscal y de Participación Municipal estarán a lo que dispongan los ordenam ientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre b ienes de dom inio  público del M unicipio o concesiones para la prestación de servic ios públicos, se estará a lo dispuesto en e¡ T ítu lo  Séptimo, Capitu lo 
Quinto y T itu le  Octavo, C apitu lo  Segundo, respectivamente, de le Ley de  G obierno y Adm inistración Municipal.

Artículo 124,- La Adm inistración Municipal en su actuación administrativa ante  ei procedim iento de trám ites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus 
actos adm inistrativos, adam ás de apegarse a tos principios de iguaidad. publicidad, audiencia, iegaiidad. imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, en su * 
re laciones con ios particulares deberá cum plir ias obligaciones; iievar a cabo ias visitas de inspección necesarias; adoptar las m edidas de segundad para 
prevenir s ituaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o  a sus integrantes; atender ios recursos de inconformidad que interpongan los 
afectados por ¡os aetes y resoluciones ds las autoridades adm inistrativas, a fin da que se confsrrTss. modifique, revoque o anuís ei acto administrativo recurrido, 
así com o entre otras d isposiciones que la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal le establece a la Adm inistración Pública Municipal para regular sus actos 
adm inistrativos.

T R A N S I T O R I O S

Artícuio Único.* El preserrt» Reglam ento Interior entrará en vigor ai d ía  siguiente de su publicación er? el Boletín O ficia l del Gobierne dej Estado de Sonora.

c .  g * j jfo tfT o  PAZ LÓ P ^Z  
PRESIDENTE MUNICIPAL

'3 *  -
- j

W -  r->

H AYUNTAM IENTO
. - . c  M U E  P A C

c  S ILVIA ÉLsWÁ B ÍLLB S TgR O S
S E C R E W R M Í d e l  a y u n t a m i e n t o
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/  II
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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 ING. EDUARDO BOURS GASTELO, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUI BAL ASTIAZARÁN, 
SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. GUILLERMO HOPKINS 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 BANAMICHI, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, C. ADRIAN VILLA ACUÑA, Y POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, C. LUIS MANUEL PEÑA MOLINA, 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 ¡os Municipios son parte integrante de la 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 bienestar es mediante la actualización y  vigencia de! 
marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda la 
comunidad.

>  Que e! Pian Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, esiablece 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.

>  Que en el marco del desarrollo municipal 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 el 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 de sus representantes

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

i.Z.- íjüc eí Vocal Ejecutivo dèi Centro Estatal de Desarrollo Municipal participa en ei 
otorgamiento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII del decreto 
No 27 que crea CEDEMUN, publicado en ei Boletín Oficial dei Gobierno del Estado con 
fecha 30 de enero de 1992.

L3 - Que para efectos de este convenio señala como domicilio las oficinas del Centro Estatal 
de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel ala norte, de! Centro 
de Gobierno- de de ■̂'prP’sOc-—r> Sonors

II.- iJecíara AYUNTAMIENTO”, por conducto de sus representantes!
s

II. 1.- Que el Presidente Municipal esta facultado para suscribir el presente convenio, cor. 1 
fundamento en los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado 
de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción 1, 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 del acta No. 30 de fecha 27 de Abril de 2005, de conformidad con 
el artículo 61, fracción H, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

III.3 .- Que para efectos de este convenio señala como domicilio calle Mártires de 1906, 
Palacio Municipal de Banamichi, Sonora.
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DI.- AM BAS PARTES DECLARAN

m  1 Que para promover la modernización y el desarrollo institucional “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” y “EL AYUNTAM IENTO” pueden coordinarse para el análisis, 
investigación y asesoría en ía elaboración o, en su caso, modificación y/o actualización del 
Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento

ÍIL 2.- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 
comunicación y cooperación, razón por ía 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 iuntos instituciones y políticas cara ofrecer respuestas 
encientes y cercanas a las necesidades de los ciudadanos,

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO.- “E i, GOBIERNO í»F:T, ESTADO” y “E l. A VI"VI AWiV.ft i<> 
acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía estatal y la 
autonomía municipal, ias diversas acciones en apoyo ai desarrollo institucionai, 
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 la elaboración 
o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento Interior y el Bando de Policía y 
Gobierno del Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una soia ocasión en el 
Boletín Oficial dei Gobierno del Estado.

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

CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza en forma irrevocable a “EL GOBIERNO  
DEL ESTADO” para que de las participaciones que en ingresos federales le correspondan 
afecte la cantidad resultante de! 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 de! Gobierno

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

SEPTIMA; El persona! de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 
este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra pane no se 
convertirá en pairen süsíj tuio, GucusnuG bajo i a responsabilidad de esda una, ios asuntos 
laborales relacionados con su propio personal.

a \ r a - r*i ------~ pésem e convenio se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora de conformidad con ¡o establecido en el artículo 37 de ia Ley de Planeación de! 
Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá 
con ia primera publicación del Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno dei 
Ayuntamiento, o er¡ su caso, con las modificaciones y/o actualizaciones de los mismos.
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Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 
y enterados de su valor y alcance lega!, io firman por triplicado, de conformidad en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, el día 20 de Junio del año dos mil cinco.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

ING. EDGARDO BOURS GASTELO 
GOBERNADOR DEL ESTAJO

/ \í
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LIC. ARNOLDlpf SOTO SOTO 
i SECRETARIO DE LA 
Ü¡L CONTRALORÍA GENERAL

PROFR, JOSÉ PAULINO, CUAMEA NAVARRO 
VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN
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sstabiéciíi'iéfítos ínsndonsdcs &e podrán uOicar er, cuaíquier si tic siempre y 
cuando no contravengan le establecido en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano. Para ello, únicamente en lo concerniente a fa anuencia ae alcoholes, nc 
será necesano contar con el consentimiento de los vecinos.
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BANDO OE POLIC ÍA Y  GOBIERNO PA R A  
EL MUNICIPIO OE BANAMICHI, SONORA.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO  PRIMERO

ARTÍCULO 1.- Este Bando es de interés general y utilidad Pública. 
Su observancia es obligatoria en ei territorio da! Municipio de Banamichi. 
Sonora.

ARTÍCULO 2 - Son habitantes de) Municipio de Banamichi todas las 
personas que residan habitual o transitoriamente en su territorio.

ARTÍCULO 3 Son vecinos dsí Municipio de Banamichi todas las 
personas que hayan rescdido en forma efectiva durante, por ic menos, dos años 
en algún lugar de su territorio y ejerzan alguna profesión, arte, industria, empíec 
o actividad productiva y honorable.

TITULO SEGUNDO

CAPÍTULO  PRIMERO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES

DEL ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS CON VENTA Y/C 
CONSUMO OE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTÍCULO 4- Para ei establecimiento y operaoon de cualquier 
negocio en ei que se pretenaa vender o consumir Debidas con aito y bajo 
contenido alconoirco en ei municipio d e  Banamichi. se  requiere ae anuencia 
otorgada por et Ayuntamiento. Dicha anuencia deberá ser reírendaoa cada año. 
en ei mismo mes en ei que se haya otorgado.

ARTÍCULO 5.- Se requiere de anuencia municipal para el 
funcionamiento de establecimientos qi_e pretendan dedicarse a ¡a venta, 
fabricación. distnbu^ion y consumo de bebidas de alto o bajo alcohólico; para su 
obtencion defcen cumplirse ios requisitos que para ei efecto señale (a Ley Que 
regula la matena. Además debe, eíasorarse. por parte del Ayuntamiento, la 
«ncuesrs de consentimiento de vecinos y presentarse la siguiente 
d o c u m e n t a c i ó n

I.- Solicitud por esento. indicando nombre, nacionalidad y domicilio, 
asi como la ubicación exacta del local donde se pretende realizarla actividad.

¡i - Creaenosi cara votar con fotografía o acta de nacimiento, en 
caso de personas físicas.

ül.- Copia certificada de la escritura constitutiva de ia sociedad y 
documento que acredite la representación lega!, en el caso de personas 
morales

(V.- Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por la 
Tesorería Municipal Dicho certificado debe ser expedido respecto de ia 
empresa, de las personas físicas que la integran, en su caso, y de1, terreno sobre 
ei que pretende ubicarse ei negocio

V - Dictamen técnico y de ubicación respecto deJ local en que se 
pretende establecer el giro Este dictamen será expedido por la Dirección de 
Obras Publicas.

Vi.- Dictamen favorable de salubridad, extendido por la Dirección de
Salud.

Vil - El pago de los derechos municipales correspondientes.
üna vez cumplidos ios requisitos anteriores, se  emitirá un 

dictamen que se turnara a la secretaria del Ayuntamiento, para que en la 
siguiente sesión de Cabildo se trate el asunto, y sea el Ayuntamiento en pleno 
qu.en otorgue o niegue la anuencia.

ARTÍCULO 6 - A solicitud del interesado, e! Ayuntamiento podrá 
solicitar el consentimiento de ios vecn os para eí establecimiento de un negocio 
en el que se pretenda vender o consumir bebidas con contenido alcohólico,

ARTÍCULO 7 - Para ei establecimiento de negocios con los gires: 
íabnca, envasadora y bodega, no es necesano tomar la anuencia de los 
vednos. Se podrá ubicar en cualquier s ito que no contravenga al Programa
Municipal de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 8 - E! Ayuntamiento de Banamichi. solamente dará su 
anuencia para ei establecimiento de negocios de venta de bebidas con
wwíucm uO ¿iw 5nyí¡CCi p d i¿  Su COfiauiTiO ir¡¡7ió¿;iS;ú. ¿ üéyGCsGs COH c í y¡fC. Cá‘S
cantante, restaurante, fonda, loncheria. taquería y similares. S e  otorgará dicha 
anuencia si en estos estaoiecinrentos no ray pista de baile. Los

ARTICULO 9.- Si en los establecimientos con los giros mencionados 
en el articulo antenor se pretende presentar espectáculos, se solicitara ia 
licencia dé funcionamiento como centro de espectáculos y el permiso para esds 
evento.

ARTÍCULO 10* El Ayuntamiento de Banamichi solamente c ic la ra  
anuencias para el funcionamiento de establecimientos con el giro par. a aquellos 
que. además de cumplir con lo especificado por la ley que regule la materia, se 
localicen anexos a o en el interior de un restaurante o en e! interior de un hotei o 
motel. En estos casos no será necesario el consentimiento de !os vecinos, y su 
ubicación deberá estar de acuerdo a lo establecido en ei Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. En oíros casos, serán solicitados los requisitos de las 
cantinas.

ARTÍCULO 11.- Para que el Ayuntamiento d9 Sanámichi otorgue su 
anuencia para e! establecimiento de supermercados con venta de bebidas 
alcohólicas, estos deberán tener uns ubicación acorde a >c estabíecico en ¿í 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

En ios casos de abarrotes, o supermercados pequeño* -¿ t  eníiwnde 
por supermercados pequeños aquéllos que tengan una superficie para 
exhibición y venta menor a 200 metros cuadrados- se procederá a realizar ¡a 
encuesta de consentimiento de los vecinos.

Además, tales establecimientos deberán estai ubicados a una 
distancia no menor a los 200 metros de escuelas, cuarteles militares, hospitales 
y templos

ARTÍCULO 12 - La autondad municipal no otorgará su anuencia 
para el establecimiento de negocios con ios giros: cantina, cervecera 
distnbuidora, agencia, subagencia, expendio, ¡icoreria o vnaleria 'ultramarinos', 
depósito y. en generaí, cualquiera c u ya  actividad preponde¡ante sea la venta ai 
púdico o e  D e c id a s  con cu a lq u ie r  contentdu aiconóiico en envase cerraoo 
cuando estos pretendan ubicarse a una distancia menor a 4üü metros ae 
carreteras, escuelas, cuarteles mimares, ceñiros üepuúivus. íabncas, hospitales 
templos, edificios públicos, panteones, parques y plazas publicas Para e: 
establecimiento ce  negocies con estos giros se requiere de! consentimiento ae 
los vecinos.

ARTÍCULO 13.- No se concederá ia anuencia respectiva a 
establecimientos cor. eS giro: distribuidora, depósito, agencia, subagencia, 
expendio y ‘ultramarinos1 cuando haya otro ubicado en un radio de 4C0 m a le 
redonda. Para tos afectes de este articulo, se entiende cor distancia ia linea

cercanos entre si.

ARTÍCULO 14.- La autoridad municipal no otorgará su anuencia en 
ei establecimientos ce  negocios con venta o consumo ce oecicas alcohólicas 
con giro: cabaret, centro nocturno, discoteca, casino, club social, salón social, 
saión de baiie y, en general cualquiera en el que ¡os eventos en los que ia venta 
y/o consumo de bebidas con contenido alcohólico se üeíen a cabo en horano 
nocturno, s* estos negocios se encuentran a una distancia menor ae 200 m de 
hospitales y cuarteles militares, y deberá quedar establecido claramente e! 
horano en el que podrán funcionar.

ARTÍCULO 15.- P<ár«! ¡OS finéá Jé ¡Crá ¿ítiCuiüá 10, í 2 v 54 ia 
distancia se  medirá por la via publica y se tomará la que une los accesos más 
próximos entre un lugar y otro

ARTÍCULO 16.- Para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en 
eventos y festividades tradicionales de ¡as comunidades (se consideran eventos 
y festividades tradicionales, aquellas que se hayan estado llevando a cabo 
anualmente en la comunidad de que se trate, durante ios uitimos cinco años de 
manera interrumpida), la autoridad municipal otorgara su anuencia, previa 
solicitud en la que se  especifique si se vencerán o consumirán Debidas con aito 
o bajo contenido alcohólico, si se consumirán con acompañamiento de 
alimentos exclusivamente, eí horano y la duración del evento. Las anuencias 
respectivas las otorgara ia Secretaria dal Ayuntamiento s<r. que sea necesario la 
presentación del caso en Sesión de Cabildo.

ARTÍCULO 17 - Ei Ayuntamiento otorgara su anuencia para ia venta 
y consumo de bebidas con contenido alcohólico, an espectáculos públicos, a 
través de la Secretana Municipal, sin que sea necesano presentar el caso en 
Sesión de Cabildo cuando el evento tenga una duración de hasta 3 días

CAPÍTULO  SEGUNDO
OE LAS OBLIGACIONES V PROHIBICIONES RESPECTO A LA VENTA Y/Q 

CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

ARTÍCULO 18.- Los negocios en ¡os que se venden o se consuman 
bebidas con contenía© alcohólico, tienen ¡as siguientes obligaciones
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i - vencer bebidas aicohóücas que estén adulteradas,
contaminadas c alteradas, en ¡os términos de las disposiciones de salud 
aplicables, Esto procede sin perjuicio de ¡as sanciones aommistratívas ae las 
autoridades sanitarias o penales que correspondan cuando sean constitutivas 
de achtos.

II - Permitir la inspección de sus negocios, ¡oca! completo, anuencia 
municipal, licencia de funcionamiento y demás documentos que este 
Reglamento señáis, a ¡os inspectores de ía Dirección de inspección y Vigilancia. 
Los Inspectores contarán, cuando sea necesario, con el apoyo de la Policía 
P re ve n tiva  Municipal.

lü - Poner en lugar visible ei original o copia certificada por la 
Secretaría det Ayuntamiento, c e  ¡a anuencia, los refrendos de los des úitimos 
años y ia ceduia de empadronamiento fiscal que muestre ei numero de registro; 
pero, en te do caso, ios originales se  deberán presentar a »os inspector»* de* 
ramo, cuando estos exijan dichos documentos en dias y horas normales de 
ofiona.

IV - Retirar ebnos del establecimiento, para 'o cual solicitaran el 
auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario.

V - Impedir y denunciar escándalos en ¡os establecimientos. Si fue;e 
necesario, para evitar dichos escándalos se acudirá a ia fuerza publica. Se
pio&cü£io de Tü OiiSína M«cifi£ra cu«)nuc Se .e*»M3 wwnoc¡¡ii.'” nto de o* >c
encuentre alguna persona que use o posea dentro dej local, estu pefacientes o 
cualquier otra droga enervante.

A R TÍC U LO  19.- En los espectáculos públicos podrán venderse 
debidas con contenido alcohólico para su consume inmeoiato, previo permiso 
correspondiente. En esos casos invariablemente deberá hacerse uso de 
envases desechables higiénicos, que no sean de cnstaí.
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VI.- Kermesses infantiles.
v il - Establecimientos de readaptaron social
V ü .- Edificios públicos.
¡X.- Los hospitales, salvo en caso de presenpeion medica, y
X.- £n los lugares que señalen las ¡©yes
ARTICULO 2? - Las personas que co'>ojrran a los estab'ecimientos 

que tengan licencia de funcionamiento conforme a le establecido en este 
reglamento, no podrá permanecer en el jugar después de ¡a hora fijada para su 
cierre Los dueños o encargados de los establecimientos podrán solicitar ei 
apoyo de la fuerza pública para el desalojo de los mtsmo. una vez llegada ¡a 
hora de su cierre.

Cuando, no obstante !o previsto en este articulo, permanezcan 
algunas personas en el interior del establecimiento en contravención a esta 
disposición, se impondrá al propietario o encargado del mismo, las sanciones 
que correspondan.

ARTÍCULO 2 4 - Se prohíbe a ios adultos, aunque sean paores o 
familiares de menores de edad, proporcionarles 2  estos, bebidas con contenido 
alcohólico, o bien, permitirles su consumo.

Cuando se sorprenda en un lugar público a un menor de edad 
consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de un adulto, se le aplicara a 
éste la sanción correspondiente, y se llamará al padre o tutor de! menor para 
notificarte !a falta

CAPÍTULO  TERCERO 

DE OTRAS AUTORIZACIONES. LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 25.- Se requiere autorización, licencia c permiso de 
autoridad municipal.

ARTÍCULO 20.- La autoridad municipaí puede exigir I.- Para el ejercicio de cualquier actividad eomerc¡a¡. industrial y de

policiaca debidamente autonzada. independientemente de Que puedan contar
-.on el :efv=c;o de vigilancia pnvada. s- lo desean.

ARTÍCULO 21.- Se prohíbe a los propietarios, encargados o 
empleados de los establecimientos dedicados a ex^índer bebidas con
contengo ¿Jcoftólico, !o sigu iere.

a menores de 18 años de edad. En caso de duda, & encargado debe de solicitar 
al cliente documento comprobatorio de su edsd

il.* La venta de toda ciase de bebidas con contenido alcohólico a 
personas en estado de ebnedad, bajo los efectos de psicotropicos, asi como a 
personas con carencias mentales, a personas armadas, a militares o miembros 
de policía que se  encuentren uniformados o en servicio.

MI - Permitir la entrada a menores de edad en los establecimientos 
señalados en las fracciones X!, Xli, XI!!. X.iV y XXI del articulo 12 de ¡g Ley 119, 
saivo en casos de que se trate ae boliches, y en ios casos oe ¡a celebración de 
¿venios en que no se vendan y consuman bebidas con contenido alcohólico En 
estos últimos casos, el propietario o  encargado deberá inscribir esta prohibición 
en parte visiDie de< interior y extenor dei establecimiento.

IV - Ei consumo en el ir.tenor de estaolecimientos que tienen 
autorización para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado. Asimismo 
queda prohibida ¡a venta en envase abierto en estos negocios.

V -  Utilizar los establecimientos oara fines distintos a ¡a actividad 
autorizada en la licencia y/o anuencia respectiva.

VI.- Utilizar como habitaciones, o la conexión con ellas, los 
establecimientos en que se expendan y consuman bebidas con contenido 
áj'cohóiico. Dichos establecimientos no podrán ser ¡a vía de entrada para ía 
habitación o domicilio en donde residan una o  más personas.

Vil.- Tener todo o  parte del inventarío de bebidas con contenido 
alcohólico que puedan vender en alguna habitación del domicilio que no sea el 
local propio de ia tienda de abarrotes, en el caso de negocios con este gire.

VIH.- Instalar compartimentos o reservados que se encuentren

de esta prohibición ios locales reservados para fiestas y juntas que se instalan 
en restaurantes y hoteles.

ARTÍCULO 22.- Queda estnctamente prohibido el consumo de
l in d a s  c o n  cunfénido alwhúlíco en

!.- La vía publica, y en parques, plazas y jardines, excepto durante ei 
desarrollo de un evento autorizado por el Ayuntamiento. En estos casos el 
consumo se permitirá solamente dentro dei área delimitada en el permiso y 
durante e! tiempo y horario autorizados.

II.- El interior de ¡os planteles educativos de todo nivel académico en 
ei horario norma! de funcionamiento, o cuando haya alumnos en actividades 
académicas,

lli - Templos, salvo para uso ceremonial;
IV - Cementerios.
V - Teatros, carpas, circos, cinematógrafos,

ü- Para el establecimiento de deoósitos ae petróleos, gascona, gas. 
pólvora o cualquier otra sustancie explosiva dentro de su jurisdicción. asi ccmo 
para su transportación.

¡II- Para la venta de cohetes, petardos, piezas pirotécnicas y
similaies.

•V.- Para la celebración de bailes o  festividades con o sin fin es de 
'ucrc Para el otorgamiento d e  estos permisos deberá contratarse previamente 
con el Ayuntamiento e* servicio de vigilancia cu an d o  13 naturaleza, magnitud. c 
sitio en e! que se llevare a cabo el evento así ;o requieran. Si ei sitio en el q'je se 
pretende celebrarse ei baile o festividad no es casa particular y no cuenta con 
¡tcencia de funcionamiento para ese  fin. ei permiso se aara despues ae 
escuchar el aictamen técnico de ^roteccion Civil y ei consentimiento de ios 
vecinos. Para eventos al interior de casa particular solo se requiere dar aviso a 
ia autoridad municipal y ei consentimiento de ios vecinos. El otorgamiento del 
permiso correspondiente no confiere ai particular ei derecho de molestar a los 
vecinos con música a alto volumen.

V.- rara hacer coiectas en <a v¡a pública.
Vi - Las demás actividades o actos que, de acuerdo a otras leyes y 

ordenamientos legales, así lo requieran.

ARTÍCULO 26.* Para las actividaoes a que se refiere la fracción I del 
articulo anterior para !3S que no se establezcan requisitos diferentes en otros 
ordenamientos, se requiere, para obtener la licencia.

i - Solicitud por escrito, indicando nombre, nacionaiioad y domicilio, 
asi como la ubicación exacta deí lugar donde se pretenoe realizar la actividad.

!!.- Credencia! para votar con fotografía o acta de nacimiento, en 
caso de personas físicas.

III - Copia certificada de la escritura constitutiva de la sociedad y 
documento que acredite la representación legal, en ei caso de personas 
morales.

ÍV.- Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por la 
Tesorería Municipal. Dicho certificado debe ser expedido respecto de la

el que se  pretende^ubicarse el negocio.
V.- Dictamen técnico y de ubicación respecto del ¡ocai en que se 

pretende establecer ei giro. Este dictamen será expedido por ia Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

V í- Dictamen favorable de segundad: expedido po¡ el Consejo de 
Protección Civil.

Vil.- Dictamen favorable de saiubndac. extendido por ia Dirección de
Salud.

VIII.- El pago de los derechos municipales correspondientes.
Las licencias a que se refiere este articulo serán otorgadas, en su 

caso, por sindicatura municipal

ARTÍCULO 27 - Para obtener el permiso municipal para realizar las 
actividades a que se refiere la fracción ¡II del articulo 25 se requiere presentar 
ante Secretaria dei Ayuntamiento.
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!.- Solicitud por escnto. indicando nombre. edad. sexo, nacionalidad 
y domicilio ael solicitante, asi como localización exacta de¡ lugar en que se 
pretende realizar !a actividad.

!I - Dictamen de favorable de segundad por el Protección Civil.
¡II.- Comprobante de domicilio del establecimiento donde se 

pretende realizar la activioao.

ARTÍCULO 28.- Para obtener eí permiso municipal par a realizar fas
colectas a que se  refiere ¡3 fracción Vi! de* 25 se debe determinar en común 
acuerdo con el Departamento de Transito, ias ubicaciones para la realización de 
la colecta. Si dicha colecta se  ha de llevar a cabo total o parcialmente entre 
automovilistas, no podrán participar menores de edad.

ARTÍCULO 29.- Para realizar marcha, desfiles y manifestaciones en 
¡a vía publica, si de aiguna manera van a infenrcon ei líbre transito de personas 
y vehículos, se requiere dar aviso previo al departamento d e  transito.

ARTÍCULO 30 - En lo referente a las actividades contempladas en el
presente Capitulo, la policía preventiva municipal será e! órgano de inspección v 
v-.gilar.cia, o coadyuvara con otras autoridades municipales, según lo marquen 
otros reglamentos u ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
CE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A LOS PARTICULARES 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES

ARTÍCULO 31.- El ejercicio de las actividades a que se refiere ei 
presente capitulo se sujetara a los horarios y demás condiciones que 
establezcan ¡a Ley de Ingreses Municipal en vigor, el presente Bando, los 
demás Reglamentos aplicables, así como los acuerdos y disposiciones del 
Ayuntamiento

ARTICULO 32 - Se prohíbe fijar anuncios y propaganda en ¡as 
zonas que s continuación se  ¡ndican, excepto cuando se trate de difundir setos 
relacionados con sus fines.

i. - Arqueológicas.
I!.- Históncas.
Ili - Zonas típicas o  de belleza natura!.
|\/.- Monumentos y edificios coloniales,
V - Edificios públicos.
VI - Centros culturales.
VI! - En los centros escolares y de adiestramiento e  investigaciones, 

* *  permitirá ia colocación de anuncios, si no son de propaganda a bebidas de 
contenido alcohólico o tabaco en cualquier presentación siempre y cuando la 
institución de que se trate dé su consentimiento a través de su director En el 
r.aso de planteles educativos públicos, deberá haberse pactado una 
coñiraprestacicn económica o en especie a beneficio del plantel en cuestión.

ARTÍCULO 33 - Esta prohibido invadir la vía pública con mesas, 
¿alas y mercancías, sin ei permiso de !a Secretaria Municipal deí Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO
DE tJK PROTECCIÓN A LA SALUBRIDAD DEL MEDiO AMBIENTE Y A LA 

SALUD

CAPÍTULO  PRIMERO 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 34.- Compete ai Ayuntamiento, en ei ámbito de su 
circunscnpción territorial las siguientes atribuciones en materia de preservación 
i  restauración del equilibrio ecológico del ambiente:

¡ - La prevención y control de ía contaminación de a) las aguas 
federales, cuyo uso y aprovechamiento tenga asignados o  concesionarios ei 
municipio para ia prestación de servicios públicos, b) los cuerpos de agua de 
jurisdicción estatal y. c) las aguas que se descarguen en ios sistemas de 
drenaje y alcantanllado del centro de población.

II.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente en los centros de ooblación. en relación con los efectos 
denvados con los servicios de alcantanllado. limpia, mercados y centrales de 
abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos, jardines y transito.

ill.- Las demás previstas por leyes y reglamentos en la materia.

ARTICULO 35- Queaa estrictamente prohibido tirar basura 
inorgánica (plástico, cartón con plástico, sacos de nylon y similares), en 
cualquier lugar del municipio que no sea el basurero municipal.

ARTICULO 35-BlS- Queda prohibido tirar cualquier tipo de basura 
dentro ds! área urbana ss; com o tr. los caminos vecinales y en *a carretera

CAPITULO  SEGUNDO
PROTECCIÓN A  LOS NO FUMADORES

ARTICULO 36.- Se prohíbe fumar en los lugares públicos cerrados 
Dicnos iugares públicos incluyen las áreas de atención ai publico de edificios ce 
gobierno en los que se preste atención si publico. aun íes do! mvs¡ estatal v 
federal: las salas de espera de los consúltenos, las tiendas, tiendas de 
autoservicio, cines, teatros, café Internet, restaurantes, transporte publico 
colectivo, escuelas, y en general, donde se congreguen personas que no sean 
sitios a! aire libre*.

ARTÍCULO 37.- Los propietanos. gerentes y. en general, los 
responsables de ias tiendas, teatros, café internet, restaurantes hospitales 
vehículos de transporte publico colectivo, tienen la obligación ae colocar señales 
que indiquen que esta prohibido fumar y, en su caso, ias que indiquen las areas 
en las que esta permitido.

ARTÍCULO 38.* Esta prohibido vender cigarros, tabaco para pipa, 
tabaco para mascar, puros y. en generai. tabaco en cualquiera de sus formas, a 
menores de edad.

ARTÍCULO 39.- Cuando la edad de un cliente ootencia! que 
pretende adquirir tabaco en alguna de sus formas este en duda, obligación 
de quien vende asegurarse que sea mayor de edad.

CAPITULO  TERCERO 
S03R E  LA. RESPONSABILIDAD CON LA TENENCIA DE PERROS. GATOS Y

DEMAS M ASCOTAS EN EL MUNICIPIO DE 3ANAMICHI.

ARTÍCULO 40.- Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas 
podrán tener la cantidad de ellos que puedan mantener en excelentes 
condiciones sanitarias, y sin que afecten el medio ambiente y la buena 
vecindad. En ei casu dé cjue ¡os animales se encuentren en ¡naías condiciones 
de cuidado, se afecten ei medio amotónié ias condicione!? insalubres que 
generen Sos animales o se  afecte !a buena vecindad, las autoridades 
municipales decidirán sn base a redamaciones y denuncias s¡ c¡ prcaema no

Tales medidas podrán consistir en muita o infracción o en la entrega 
del animal o  animales motivo del problema a la D¡recc¡ón de Segundad Publica 
para su sscnficto.

ARTICULO 41- Es oDiígacion de 
aplicarles las vacunas antirrábicas que aplica 
campañas contra la Rabia.

centro de salud en sus

ARTICULO 42.- Los propietanos de perros que ocasiones daños en 
propiedad ajena o agreda cualquier especie de ganado, será responsable de 
pagar ios daños que este ocasione en caso de agresión. En csso de de muerte 
de! 3nima! agredido, el propietario del perro agresor pagar?, el valor del animal 
en cuestión.

Lo antenor se hara efectivo siempre y cuando se compruebe que ei 
anima! señalado es e! causante de los daños o agresión

ARTICULO 43.- Es obligación de los propietarios de perros 
mantenerlos durante la noche dentro de su domicilio ya sea encerrados o 
amarrados.

Los perros que sean capturados en la vía publica durante ia noche 
tirando !a basura *n lo? contenedores, afectando el medio ambiente
y la buena vecindad, serán puestos a disposición de la Dirección de Segundad 
Publica para su sacrificio.

ARTICULO 44.- En el csso de que algún animai haya agredido 
físicamente a alguna persona en la vía publica o  en domicilio particular, será 
obligatorio por parte del dueño del animal agresor, su observación 
manteniéndolo amarrado o encerrado durante 14 días en u tugar donde no sufra 
exceso de frío o de calor y que reciba agua y alimento oportunamente, nc 
deberán sacrificado ni sacario de la localidad antes de cumplir en periodo de 
observación. Asimismo aeoera seguir ias indicaciones proporcionabas en ei 
Centro de Salud del Municipio.

Además el propietario del perro, gato o mascota agresor cubrirá los 
gastos que se generan por atención medica y medicamentos de ;a persona 
agredida y mantener al perro o mascota agresor dentro de su domicilio sin 
acceso a la vía puoiiea.

Así como el pago de ia sanción mencionada en presente Bandc

ARTICULO 46.- Es obligación del propietario de perros, gatos o 
mascotas que reincidan en agresión a personas, cumplir con lo dispuesto en el 
articulo anterior y al termino del periodo de observación, entregar al ammsi 
agresor a la dirección de seguridad publica para su sacrificio así como el pago 
de una sanción.

ARTICULO 46.- Es obligación de los propietarios de perros o 
mascotas que sean considerados agresores o posibles agresores ya sea por les 
dueños o sus vecinos, mantenerlos encerrados en su domicilio y colocar letreros
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de advertencia a la vista ríe las personas que pretendan entrar ai ¿orvic:)lo. El 
¡etrero deberá d ec ir ' Perro Bravo' o alguna frase similar.

Si no cuenta con cerco adecuado deberá mantener amarrado al 
perro ü mascota considerarlo como agresor £n c-^so de agresión de un perro o 
mascota considerado como agresor hacia alguna persona, se considerara como 
reincidencia y se  hara efectivo ei articulo antenor.

ARTÍCULO 47 - Es obligación de todos los propietarios de perros de 
razas cataiogaQ&s cúinc agresivas (rothweiier, picbui', stsíGid SmíTc , amonc¿Pr 
pitbuii. doberman. aKita. cnow-cnow y mastín napolitano) pagar ei doble de ¡a 
sanción requenda en caso de que el animal cometa agresión contra una 
persona y tenerlos bajo vigilancia mas estncta dentro de su domicilio.

ARTÍCULO AS - Queda estrictamente prohibido dentro del municipio 
ac Banamichi exhibir, manejar, fomentar y lucrar con las peleas de perros.

ARTÍCULO 49 - Es obligación de los propietarios de perros, gatos y 
cierras mascotas, vacunarles en forma periódica, conforme a las campañas que 
¡a Dirección de Salud Aininai y Control Antirrábico de! Municipio de Sanámichi , 
tenga para (a! e fecto  o conforme a ¡a periodicidad que ¡a Dirección senaíe

ARTÍCULO Su.- Es ob'Vyauón de todos ¡os propietarios de yerros o 
gatos presentar cuando íb sea requenda su camua ese vacunación o certificado 
de vacunación de rabia expedida por el centro de salud.

ARTICULO SI - Es obligación de los propietarios ce granjas 
aie.iadas de los centros de población def municipio, en ei caso de tener g¡ 
problema de perros ferales o de animales domésticos que se convierten en 
salvajes coordinarse constantemente con Dirección de Seguridad Public?

ARTÍCULO 52.- Las personas que agredan de forma f¡s;ca o verba: 
al personal de la Dirección de Seguridad Publica, cuando ei personai este 
resJ.-icóficfo fijr.aor.ss de captura de animales caiieteros en ¡a vi3 pubiiea o ae 
animales agresores, o por la aplicación ce  cualquiera de ios artículos que 
preceden serán sancionados confofme a lo estipulado en e¡ articulo 72. fracción

TITULO CUARTO
JEGURiDAD PÚBLICA

CAPÍTULO  PR,MERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 53 - Conforme a !o dispuesto *n e! ariícnio 2t de

delito alterar el orden y la tranquiíidaü u ofendan a la mora! publica.

BanHñ «nn Hiiui-^híes sin oenuicío de !as responsabilidades civiles o cénalas en 
aue incurran las personas que cometan las acciones y omisiones constitutivas 
de ias taitas.

ARTÍCULO 55- Cuando una misma acción u omis-cn resulte 
violadora de las disposiciones de este Bando y de algún otro ordenamiento 
municipal, prevalecerá en tal situación, la aplicación de este ultimo, sin que eílo 
le reste competencia al Jefe de Segundad Publica, para la imposición de (a 
sanción 'os térm!nr>s ne> oroenamienio correspondiente

ARTÍCULO 56.- EJ Ayuntamiento, por conducto de ia PoNc-'a 
Preventiva y Transito municipal, es  resoonsable de vigiiar el cumplimiento de las 
c(ispoíM6anes de» presente Bando,

ARTÍCULO 57.- La Policia Preventiva y Transito Municipal tienen a 
su cargo la preservación del orden publico, para garantizar a ia poDiación su 
mtegnoad física y patrimonial.

ARTÍCULO 58 - Para los efectos del articulo anterior, ia Policia 
Preventiva y Transito Municipal desempeñan funciones de carácter preventivo y 
vigilante. Soio en auxilio, y a petición expresa del Ministerio Público o de la
Policía Judicial intervendrá er> !a investigación de algún delito.

ARTÍCULO 53 - Los elementos de ia Policía, en todo caso, deberán 
sujetar su actuación a >a Constitución General de ¡a República, la Constitución 
del Estado de Sonora, la Ley de Segundad Pública dei Estado, el presente 
Sando. su reglamento disciplinado interno y demás ordenamientos aplicables.

ARTICULO 60.- Los miembros de la Policia Preventiva y de Transito 
Municipal dei Municipio de 8anámicti!. por instrucciones de la Dirección General 
de Segundad Publica, en cualquier momento podrán ser sometíaos a un 
examen anticopmg. en ei enisnawu úe que. cu ue positivo c> éx¿;T:er¡, 
serán dados de baja por el órgano encargado de velar por la honorabilidad e
integridad de los cuerpos de segundad publica municipal.

Dicho examen será aplicado por lo menos dos veces al año y se !e 
aplicará a todo el personal.

ARTÍCULO 61.- La Policía Municipal ejerce sus funciones 
únicamente en ia vía publica y en los establecimientos de cualquier genero a los 
cuales tenga acceso el puoheo En toao caso fespetara ¡a mvio¡abi¡taaa oei 
domicilia privado, al cual solo podra introducirse por mandamiento escrito Ge ¡a 
autondad judicial competente.

ARTÍCULO 62.- Cuando un presunto infractor se refugie en casa 
habitación, la Policia no se introducirá en ella sino con permiso de la persona 
autorizada para otorgarlo o mediante orden de cateo girada por ¡a autoridad 
judiaa) competente. En tanto se obtiene ésta, limitara su acción a vigilar ¡a casa 
habitación con e! fin ds evitar ia fuga del refugiado.

ARTÍCULO 63.- Las personas detenidas como presuntas ¡nfractoras 
del presente Bando, cuando asi proceda, serán conoucidas con el debido 
respeto, a ¡a jefatura de policia preventiva y tránsito municipal. En este lugar 
estarán a disposición inmediata del Jefe de Policía Municipal, !a persona a quien 
corresponde conocer, calificar y sancionar ias infracciones s este Bando en su 
ausencia lo hará ei secieiano dei ayuntamiento o el policía responsable ce la 
comandancia, considerando si as necesario .'3 evaluación de! infracor per ei 
medico oei centro oe sciud

ARTÍCULO 64- Los casos relativos a ¡os actos y emisiones 
considerados como faltas ai presente Bando, y que reúnan los elementos 
constitutivos de algún delito, serán turnados a la autondad correspondiente.

CAPITULO  SEGUNDO
OE LAS FALTAS A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A  lA VENTA O 

CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

ARTÍCULO S§ - Son faitas a ¡as deposiciones ••eianvas a: consumo 
de bebidas con contenido alcohólico.
i.- ingenr bebidas alcohólicas en ¡os expendios, ya cea en ei mostrador ei 
establecimiento o  al intenor de estos Sanción Oí. ftemciaencia. sanción 02 y 
10,
II.- Ingerir bebidas alcohólicas en la via pública. Sardón  01 Reticencia 
sanción C2 y 10.
III.- Permanecer ingiriendo bebidas alcohólicas sobre la calle Constitución, 
causando una mala imagen en nuestia poblacicn. Sanc.on 02. Reincidencia 
Sanción 02 y 10.
IV - Los menores que sean sorprendidos ingirendc bebidas con contenido 
alrnhólinc. sn ia via publica o en lugares cúblicos. se'an conducidos a la 
r.nmaortancia na PtMieia donde el Jefe de Seguridad Publica valorará e¡ caso v

CAPITULO  CUARTO
FA.LT.~S A l a  SALuBRiOAO DEL M^.QfO AMfUENTF

ARTICULO 66 - Son infracciones que afectan la salubridad general 
del ambiente:

Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad, dentro de 
2onas urbanas, sustancias putrefactas o mal olientes, o cualquier otro material 
que expida mal olor o que sea nocivo a ¡a salud. Si esto ocurre en casas o 
terrenos deshabitados, la sanción se aplicara al propietario. Sanción 06 
Servicios Públicos y Policía Preventiva.

o liquido, en cualquier cantidad o volumen: Sanción 04. Dirección de Servicios 
Públicos Municipales.

II!.- ürar, descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos, 
sin sujetarse a ias normas correspondientes: Sanción OS. Cuando el infractor 
sea un estabiebmiento ¡ndustnal. comercial o  de servicios, la sanción será ta 09 
y 12. Policia Preventiva.

IV.- Quemar basura, maieza, llantas o  cualquier matenai ai aire libre 
dentro o fuera de su propiedad o posesión, sin ei permiso correspondiente 
emitido por la autondad competente: Sanción 03. Poiicia Preventiva

V.- Desperdiciar el agua potable en forma evidente y negligencia en 
predios particulares. Sanción 03.

V!.- Fijar propaganda y señales de cualquier tipo, en los troncos y
ramas de los árboles ubicados en lugares públicos: Sanción 01. Poiicia
Preventiva.

VII.- Verter sobre o al pie de los árboles ubicados en lugares
públicos o en bienes ajenos, sustanda toxicas o cualquier otro matenai que les
cause daño o  la muerte; aniltsr árboles que se  encuentran en lugares putoncos o 
en bienes ajenos, de modo oue propicien su muerte: Sanción 03. Policía 
Preventiva.
VIH - Et descortezado y marcado de las especies arbóreas existentes en lugares 
públicos o en bienes ajenos; Sanción 03.Poi<cia Preventiva.

privados: Sanción 04. Policía Preventiva.
•X - Utilizar agua potable indebidamente para dar de beoer a 

animales. Sanción 05. Policia Preventiva
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x - usar en áreas urbanas y suburbanas sustancias tóxicas para el control 
de animales carnívoros con e¡ fin de eliminar animales domésticos. Sanción 08.

CA P ITU LO  Q UINTO  
FALTAS A  LA SALUD PUBLICA

ARTICULO 67 - Son faites a is Saiud Pública en eí Municipio ce  Banamíchi, ¡as 
siguientes:

í  - Por vender tabaco en cualquiera de sus formas a menores de 
edad: Sanción 04

li.-Por reincidencia de agresión de perro o mascota a 
alguna persona Sanción 03.

¡ü - Por incumplimiento . Art 4S. Sanción 03

C A P ITU LO  S E X TO  
FALTAS AL ORDEN PÚBLiCO

ARTÍCULO 68.- Son faltas ai crden público:

i.- Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstatos 
caseros con fuego, en ia v¡a pública y en propiedad privada, cuando se  afecte & 
terceras personas. Sanción 01 en favo* de ia comunidad.

II - Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, 
afectando a terceros Sanción 03. Poiicía Preventiva.

ll¡ - Arrojar ¡ntencionalrr.ente sobre una persona algo que le cause 
cualquier cpo de molestias en su integridad física, en objetos personales o en su 
propiedad privada: Sanción 04. Policía Preventiva.

IV. molestar a asistentes o  actores de un espectáculo público, 
mediante gestos o actitudes o  palabras ofensivas: Sanción 03. Policía 
Preventiva

V - Producir ruidos o música a alto volumen que perturbe la 
tranquilidad ce  ias personas fsntre ias 10:30 se  is noche y ¡as 6 00 de la 
mañana. Sanción 03. Policía Preventiva.

v i - instalar o utilizar en lugares públicos, bocinas, amplificadores y. 
en general, cualquier aparato de sonido que moleste a terceros, sin ei permiso 
de ¡a autondad correspondente: Sanción 04. Policía Preventiva.
Vil - Permitir o tolerar que menores de edad sujetos a la patria potestad, tutela o 
cuidado. de¡en de asistir a is escuela sin causa justificada: Sanción 01. Policía 
Preventiva.

VIH.- Conducir algún medio ríe transporte de propulsión mecánica. 
an>mai o humana, bajo ia influencia de alcohol (en estado de embriaguez) o bajo 
¡a Influencia de algún tipo de droga o enervante: Sanción 03. Reincidencia 
sanción 03 y 10 Policía Preventiva.

IX - !nnf»r¡r hfahirtas rnn alíri O hain i-nnte"‘dC' airnhnlirn 3 bordo O®

10. Policía Preventiva.
X.- Introducir bebidas alcohólicas y/o consumir éstas u otras

independientemente de !a sanción par a los responsables d »  dichas ofirjna» n 
iugares: Sanción 05. Policía Preventiva.

Xí.- Conducir con un menor de edad viajando en brazos o  sobre ias 
piernas de! ennductor Sanción d2 Reincidencia sanción 03.

Xü - Destruir, maltratar o dañar los letreros que indiquen la 
nomenclatura ce  ¡as calles. Sanción 03. Poiicia Preventiva.

XIII - Provocar o participar en nñas en la vía publica: Sanción 10 y 
03. Reincidencia 10 y 04. Policía Preventiva.
XiV - Hacer uso, sin tomar ias precauciones oeoioas, de artefactos, corno nfies 
de municiones, resorteras o cualquier otro mecanismo similar para arrojar 
piedras, objetos o proyectiles, con ios que se puedan ocasionar daños de 
escasa consideración a bienes ajenos, o iesionen ievemente a terceros Sanción 
03. Poiicia Preventiva.

XV - Por permitir si propietario o  poseedor de un vehículo que io 
conduzca por personas menores de 18 años o que carezcan estos de permiso 
respectivo, debiéndose además impedir ía circulación del vemculo 
Si el vehículo es propiedad de un menor de 18 años y este es  quien lo conduce 
sin permiso correspondiente, ia multa se aplicara a ios padres o tutores o 
quienes ejerzan '.a patria potestad. Sanción 04. Policía Preventiva.

C A P ITU LO  SEPTIM O
FALTAS A  LA PROPIEDAD PÚ8LÍCA Y PRIVADA

A R TIC U LO  69.* Son faltas a la propiedad privada.
I - Cortar frutos de huertos o  de predios ajenos, o  de lugares 

. públicos, sin la debida autorización del propietario o  autoridad correspondiente: 
Sanción C2. Policía Preventiva.

II.- Hacer use indebido de las instalaciones de los panteones: 
Sanción 05. Poiicia Preventiva.

üi.- Fijar anuncios sobre barcias, cerras, o  cualquier o vo  objeto ae 
propiedad privada, sin autorización del propietario o  representante, 
independientemente de la sanaon a que se haga acreedor por infringir otros 
ordenamientos: Sanción 05.

¡V - Penetrar en establecimiento comercia! o de espectáculos, sin 
autorización, fuera del herano de servicio o sin haber cubierto ef pago 
correspondiente: Sanción 05.Policia Preventiva.

V.- introducirse, sin tener derecho a eüo. en residencias a ic^aies en 
los que se  lleve a cabo algún evento privado: Sanción 05. Policía Preventiva

VI. Realizar daños al alumbrado publico. Sanción 03 Policía
Preventiva.

_ C A PÍTU LO  O C TA V O  
FALTAS A LA PRIVACIDAD. AL RESPETO Y LA SOLIDARIDAD SO C ’AL

ARTÍCULO 7 0 - Son faltas a fa privacidad, ai respeto y a ia 
solidaridad social:

I.- Espiar el interior de los patios o casas, faltando a la pnvacidac de 
¡as personas en su domicilio, ya sea por medio de ventanas o subiéndose a ios 
techos de las casas: Sanción 02 o 11. Policía Preventiva.

il.- Hacer llamadas telefónicas con el anime de ofender o molestar a 
las personas: ¡os supuestos infladores que sean sorprendidos en el acto, 
acusados por el afectado o reconocidos por ia identificación oe su (¡amada 
Sanción 02 o n . Policia Preventiva.

¡il.-Llamar a ia puerta o iocar ümbre con intención molestar
S a n c i ó n  11.

IV.-Castigar en exceso a menores de edad, ancianos o
discapacitóaos: Sanción 06. Poiicia Preventiva.

V - Permitir la entrada a menores de edad a establecimientos donde 
este prohibido, independientemente de la sanción para dicho centro; Sanción 07 
y 11. Dirección de Inspección y Vigilancia.

VI.- Practicar relaciones coitaies por vía vagina!, ana* u oral en la vía 
publica: Sanción 06. Policía Preventiva.

VII.- Promover ei ejercicio de la prostitución Sarción 06 Policía
Preventiva.

VIH - Poner s is vista del público materia! gráfico o fíimico que «xhiha 
relaciones coitaies salvo cuando se trate de comercios con acceso restnngido 
solo a personas adultas; estas últimas deberán ser advertidas por medio de un 
fetrero visible deí tipo de material que encontrara en su interior. Este material 
gráfico o filmico no deberá ser vendido a menores de edad Los expendedores 
de revistas deberán garantizar que estas no pueden ser hojeadas por menores 
de edao. Gueds estrictamente prohibida la venta de material gráfico o filmico 
que exhibe pornografía infantil. Las galerí&s y salas de arte solo cuando exhibir: 
imágenes de coitos deberán advertir ai público del contenido temático oe! 
material que se exhibe: Sanción 06. Policia Preventiva.

iX.- incurrir en exhibicionismo obsceno- Sanción 09 o io  Policía
Preventiva

CAPÍTULO NOVENO
p a l t a s  c o n .t p a  e l  c iv is m o

ARTÍCULO 71 •- Son faltas contra el civismo:

Preferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto que faite al 
respete en ceremonias cívicas o actos protocolarios. Sanción 03 Poiicia 
Preventiva

II.- Hacer uso indebido de los símbolos patrios, del escudo del 
estado de Sonora, y a el escudo dei Municipio de Banámichi: Sardón 04 Poiicia 
Preventiva.

C A P ITU LO  DÉCIMO
FALTAS A LA AUTORIDAD

ARTÍCULO  72 - Son faltas a la autoridad:

t.- Intentar, por algún medio, sobornar o  disuadir a una autondad 
para que no cumda con su deber. Sanción Q5 Policía Preventiva

II.- Utilizar radiocomunicación, luces, tórrelas, silbatos, sirenas, 
uniformes, claves o  cualquier otro medio de (os utilizados por ia poiicia 
municipal, bomberos, cruz roja o cualquier otro servicio oe  emergencia. s:n tener 
facultad para hacerlo- Sanción 04. Policia Preventiva.

Ili.- Obstaculizar cualquier desempeño de un servidor publico en e¡ 
ejercicio de sus funciones: Sanción 04. Policia Preventiva.

IV.- Entorpecer ia acción o ei ejercicio de sus funciones. a la policia 
en la investigación de un* falta o detención de un infractor Sanción 05. Policia 
Preventiva.

V - Negarse a cumplir una indicación justificada hecna por un policia en 
el desempeño de sus funciones Sanción 04.
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CAPITULO UNDECIMO
f a l t a s  q u e  a f e c t a n  A L  T R Á N S IT O

ARTÍCULO 73 - Son faltas que afectan a! tránsito, 
s  - inrern-mpir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, 

animales o con cualquier otro objeto, valiéndose para ello de cualquier medio. 
Sanción 04 Policía P fsvéntiv«

i!.- Destruir, remover, o alterar ios señalamientos que indican limites

ias calles. SdñciOi' 04 Policía Preventiva.
Ul.- Transitar con vehículos o  animales, por las aceras üe las calles, 

parques, jardines, plazas publicas, áreas verdes y demás sitios similares que to 
prohíban expresamente, a excepción de los p eros guía para invidentes: 
Sanción 03. Policía Preventiva.

IV - Por no cumplir cor. lo establecido en el Articulo 29. Sanción 04. 
Policía Preventiva.

V - Participar en juegos de cualquier índole o practicar deportes 
sobre la vía publica, si con esto se causa molestia a los vecinos, o se interrumpe 
e: ticre :ráns;tc de personas o vehículos. Sanción 03. Policía Preventiva.

V! - efectuar cualquier ciase de excavaciones, establecer tepes c 
colocar escombro, iraienaies u objetos que dificulten ei libré transito sobre las

rüiiCia Preventiva y ^bras r'ubncss.
Vi:.- Ei conducir un vehículo de propulsión mecánica a exceso de 

velocidad en los límites de ia comunidad de Eanórmehi asi corno ias 
delegaciones de ¡a Mera y ias Delicias. Sanción 03

"vi 11. £t conducir un vehículo de propulsión mecánica y no respetar 
los señalamientos de aito, en el municipio de Banámicni. Sanción 02.

•X - E.1 conducir un menor de 1-5 años de edad una bicicleta después 
de que oscurezca, ia sanción que se impondrá será ei decomiso dei vehículo 
por e! tiempo que considero pertinente el Jefe de Segundad Pública.

x.- Per dejar vertícuios descompuestos c  vehículos chatarra 
estacionados permanentemente en la vía pública Sanción 03 y el retiro del 
veniemo de ¡a vía púbiiea. En caso de no ser retirado por ei propietario o ei 
responsable, ei oepartameruo de transito to rernmra ai corraion municipal o para 
el basuron según sea el caso, con cargos de traslado y piso dei corralón para et 
propietario. Cuanoo un ver.icuio en condiciones a que se refiere este articuio es 
(emitido al corralón municipal y no es redamado en dos meses, el municipio 
peurá disponer de el para subastarse públicamertfi.

TITULO QUINTO
DE LAS SANCIONES

CA»!TUi-.O.PR!MFRQ
SANCIONA!?

ARTÍCULO 74 - El incumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el presente ordenamiento que no tengan sanción empresa, se  castigara con

ous va de ;res a cien veces el saianc mínimo diano Vicente en ¡a ciudaa de 
Sanamichi. al momento ae imponerse la sanción. La sanción correspondiente 
dependerá ce  ia seriedad ae ia taita Las sanciones serán tas siguientes

Sanción 01" Uno a tres veces e! sa 
3anam.;ch! ai momento de imponerse ia sanción.

ru m o  d ia r io  v i g e n t e  e n

Sanción 02' Tres a cinco veces el saiano mínimo diario vigente en
óanámicm ai momento de nnpcnerse iá sanción.

S a n c i ó n  C3 ' C i n c o  a  d i e z  v e c e s  e t  s a l a r i o  m i n i n o  d i a n o  v i g e n t e  e n  
S a n á iT u c h i a i  m o m e n t o  d e  i m p o n e r s e  la  s a n c i ó n .

Sanción 04: Diez a quince veces el salario mínimo diario vigente en 
Sanám:chi al momento de imponerse la sanción.

Sanción 05: 0ie2 a veinte veces el salario minimo diano vigente en 
Banámjchi al momento ae imponerse la sanción.

Sanción 06: Quince 3 treinta veces el salario mínimo diario vigente 
en Sanárruehi ai momento de imponerse ia sanción.

Sanción 07: Veinte a treinta veces el salario mínimo dianc vigente en 
Banamichi al momento cié imponerse la sanción.

Sanción 08: Veinticinco a cincuenta veces ei saianc mmimc diano
vigente en Banámichi a! momento de imponerse la sanción

Sanción 09' Cincuenta a cíen veces el saiano rnintrno diano vigente
en Banámichi al momento de imponerse la sanción

Sanción 10: Arresto hasta por 36 horas.

Sanción 7 1. Trabajo a favor de la comunidad, que sera permutado 
por ei arresto, con base en Jas prevenciones de esle bando

Sanción 12: Solicitud a la autondad competente, para suspensión o 
cancelación de licencias o permisos de diversa índole, según la infracción 
cometida.

CAPÍTULO s e g u n d o

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACION DE SANCIONES

ARTÍCULO 75.- Cuando con ¡a .nírsccicn se afecte ei patrimonio oei 
municipio, o se ter.ga que hacer una erogación extraordinaria para restablecer 
ias ’,osas a su estado ongiridi. ios gastos ocasionados correrán por cuenta del 
infractor. En caso de que se afecte el patrimonio de un particular, este tendrá 
expedito su derecho para hacerlo vg'er ante ia autonoaa competente, sin 
perjuicio de lo establecido en ei Artículo 54 dei presente bando

ARTICULO 75 - Los menores de edad que resulten responsables de 
la comisión de una infracción, serán objeto de amonestación, la que sera 
pronunciada por el jefe de Segundad Publica en pre^srou -ae ios padres o 
tutores previamente atados oara tai efecto, imponiéndose s: e; caso :o amenta y 
una muíta equivalente a un aía de trabajo a favor de ia comunidad a> padre o 
tutor dei menor infractor.

ARTICULO 7?.- Cuando el infractor cor. una sola conducta 
cc-inetiere varias infracciones, el jefe de Seguridad f-’ uft'ca le aplicara is
sanción superlativa entre 'as sanciones que corresponda!, a ias infracciones 
cometidas; y cuando por diversas conductas cometiere vanas infracciones, 
¿cumulara las sanciones aplicables a cada una de ellas. s>n oue el importe que 
resulte del calculo exceda I5n veces ?¡ saiano mmimo

PRESIDENTE MUNICIPAL

■ri. A y u n t a r a * ^ '

v 41

en la comisión de una infracción, sm que se determine con certeza 1a actuación 
que hubiere tenido cada uno de ellos en los hechos pero si su participación en

nfracción cometida.

ARTÍCULO 73 - En caso de no cumplir con ias muitas debidas a

í i c h s s  r s podrán hacerse efectivas median
. s r a c t e r  :

2 eí arreste hasta 35 ^.orss.

ARTICULO 79 BIS - cuando una persona sea citada por esento por la 
jefatura de policía preventiva y tránsito municipal y no se presenta a la 
comandancia sm justificar ia causa, se ria^a acreedor a ta sanciyn 05 ia cuai se 
hará efectiva en tesorería municipal al realizar cuaiqu*er trámite (íicen&as. 
permisos, camoio de placas, etc )

ARTÍCULO 30.- $¿ ia felfa no es flagrante, soío se poora proceder 
por denuncia que presente en cualquier forma el ofendido o persona interesada. 
Prescribe en siete dias ei derecho para formular aenuncias por infracciones ai 
Bando de Poiicía y Buen Gobierno y demás disposiciones ae carácter municipal, 
contados a partir de ia fecha en que se  cometió ia infracción.

T R A N S I T O R I O S

PRiMERO . Este 'egíámento entrará en vigor al día iiyuiente a su 
publicación en e! Boletín Oficial deí Estado

r e t S o  d e l
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO PAR A  
EL MUNICIPIO DE BANÁMICHU SONORA.

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

ARTíCuLO  1.- Este Bando es de interés general y utiiidad Pública. 
Su observancia es obligatoria en ei territorio dei Municipio de Banámichi. 
Señora.

ARTÍCULO 2 * Son habitantes ael Municipio de Bsnámtchi todas las 
personas que residan habitual o transitoriamente en su territorio.

ARTÍCULO 3 - Son vecinos ciel Municipio de Banamichi todas ¡as 
personas que hayan residido en forma efectiva durante, por ¡o menos, dos años 
en algún jugar de su temtono y ejerzan alguna profesión, arte, industrie, empleo 
o actividad productiva y honorable.

TITULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES

DEL ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS CON VENTA Y/O 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTÍCULO 4- Para el establecimiento y operación de cualquier 
negocio en ei que se pretenda vender o consumir bebidas con alto y baio 
contenido alcohólico en ei municipio de Banámicni, se  requiere de anuencia 
otorgada por ei Ayuntamiento. Dicha anuencia deberá ser refrendada cada ano. 
en ei mismo mes en el que se  haya otorgado.

ARTÍCULO 5.' Se  requiere de anuencia municipal para el 
funcionamiento de establecimientos que pretendan dedicarse a la venta, 
fabricación, distnbución y consumo de bebidas de alto o  bajo alcohólico, para su 
obtención deben cumplirse ios requisitos que para el efecto señale ¡a Ley que 
regula !a materia Además debe elaborarse, por parte de! Ayuntamiento. !a 
encv<?s?a d » con?»ot>m!«fn?o de vecinos y presentarse !s «gu íente

i - Solicitud por escrito, indicando nombre, nacionalidad y domicilio.

li - Cre 
caso de personas f

'! ! .-  C o ; 
documento que acre 
morales.

IV - Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por la
Tesorería Municipal. Dicho certificado debe ser expedido respecto de la
t?"iu(csó. <ié ¡<ss p«rsunás tísicas que ia integran, en su caso, y aei terreno sobre 
el que pretende ubicarse el negocio

v  - Dictamen técnico y de ubicación respecto del local en que se
pretende establecer el giro Este dictamen será expedido por la Dirección de
Obras Publicas.

V I '  Dictamen favorable de salubridad, extendido por la Dirección de
Salud.

VI i - Ei pago de ios derechos municipales correspondientes.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se  emitirá un 

dictamen que se turnara a la secretaria del Ayuntamiento, para que en la 
siguiente sesión de Cabildo se  trate e> asunto, y sea el Ayuntamiento en pleno 
quien otorgue o niegue la anuencia.

ARTÍCULO 6 -  A solicitud de! interesado, el Ayuntamiento podrá 
solicitar el consentimiento de los vecinos para el establecimiento de un negocio 
en ei que se pretenda vender o consumir bebidas con contenido alcohólico,

ARTÍCULO 7 -  Para el establecimiento de negocios con los giros: 
fabrica, envasadora y bodega, no es  necesario tomar la anuencia de los 
vecinos. Se podrá ubicar en cualquier sitio que no contravenga al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 8 * El Ayuntamiento de Banámichi, solamente dará su
anuencia para el ó¿i¿ui=Cí¡Ti¡smC' de neyoc.0 *  de venid uc ueoidás wOn 
contenido alcohólico para su consumo inmediato, a  negocios con sí giro: café 
cantante, restaurante, fonda, loncheria. taquería y similares. Se otorgaré dicha 
anuencia si en estos establecimientos- no hgy piste de baile. Los ,

establecimientos mencionados se podrán ubicar en cualquier sitio Siempre y 
cuantío no contravengan lo establecido en el Programa Mumcipai de Desarropo 
Urbano. Para e¡lo, únicamente en lo concerniente a la anuencia de aiconoies. no 
sera necesario cortar con ei consentimiento ae ios- véanos.

ARTÍCULO 9 - Si en los establecimientos con los giros mencionados 
en el artículo anterior se pretende presentar espectáculos, se solicitara !a 
licencia de funcionamiento como centro de espectáculos y el permiso para cada 
evento.

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento de 8anamichi solamente otorgara 
anuencias para el funcionamiento de establecimientos con ei giro bar. a aquellos 
que. además de cumplir car. io especificado por i3 iey que reguie ia matena. se 
iocaiicen anexos a o en ei interior de un restaurante o en e¡ mtenor ae un hotel o 
motel. En estos casos no será necesario el consentimiento de los vecinos, y su 
ubicación deberé estar de acuerdo a io establecido en ei Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. En otros casos, serán solicitados los requisitos de las 
cantinas

ARTÍCULO 11.- Para que el Ayuntamiento de Banámichi otorgue su 
anuencia para el establecimiento de supermercados con vent3 de bebidas 
alcohólicas, estos deberán tener una uoicación acorde a lo establecido en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

En ios ca&os de abarrotes, o supermercados pequeños -s e  entiende 
por supermercaoos pequeños aquéllos Que tengan una superficie nara 
exhibición y venta menor a 200 metros cuadrados- se procederá s realizar la 
encuesta de consentimiento de ios vecinos.

Además, tales establecimientos deberán est 
distancia no menor a ios 200 metros de escuelas, cuarteles r 
y templos.

ARTÍCULO 12- La autoridad municipal no i 
para el establecimiento de negocios con ios giros, 
distnbuidora, agencia, subagencia. expendio, licorena o  vin; 
depósito y. en general, cualquiera cuya actividad preponderante sea i. 
publico de bebidas con cualquier contenido aicohól'co er, envase 
cuando estos pretendan ubicarse a una distancia menor a 400 metres de 
carreteras, escuelas, cu íte le s  militares centros deportivos, f 
templos, edificios públicos, panteones, parques y plazas 
establecimiento de negocios con estos se requiere oel t 
los vecinos.

ARTÍCULO i  3.* No se concederá
! gi-o:

haya otro ucicr-dc en un rsd¡o de iCC r 
is arucuio. se eníienae por dista 
perímetro de estos negocios qi

ARTÍCULO 1¿- L 
el establecimientos de negocios con s 
con giro: caoaret, centro noc 
salón de baüe y. en general cualquiera en ei que ¡os eventos en ios que fa venta 
y/o consumo de bebidas ccn contenido alcohólico se lleven a cabo en herano 
nocturno, si estos negocios se encuentran a una distancia menor de 2 0 0  rn. de 
hospitales y cuarteles militares, y deberá quedar establecido claramente e> 
horario en ei que podrán funcionar.

ARTÍCULO 15 - Para los fines de los artículos 10 12 y 14 'a 
distancia se medirá por !a vía publica y se tomará la que une ¡os accesos rna* 
próximos entre un iugar y otro.

ARTÍCULO 1fi - Para la venta y consumo de oeoidas alcohólicas en 
eventos y festividades tradicionales de las comunidades (se  consideran eventos 
y festividades tradicionales, aquellas que se hayan estado llevando a cabo 
anualmente en ia comunidad de que se trate, durante los últimos cinco años de 
manera interrumpida). la autondad mumcioal otorgara su anuenna previa 
solicitud en ia que se especifique s> se venderán o  consumirán bebidas con alto 
o bajo contenido alcohólico, si se consumirán con acompañamiento de 
alimentos exclusivamente, ei horario y ia duración dei emento tas  anuencias 
respectivas las otorgará !s Secretaria del Ayuntamiento sin que sea necesaria ia 
presentación del caso en Sesión de Cabildo

ARTÍCULO 17.- Ei Ayuntamiento otorgara su anuencia para la venta 
y consumo de bebidas con contenido alcohólico, en espectáculos públicos, a 
través de la Secretaria Municipal, sin que sea necesario presentar el caso en 
Sesión de Cabüdo cuando ef evento tenga una duración de hasta 3 dias.

C A PÍTU LO  S EG U N D O
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES RESPECTO A LA VENTA Y/O 

CONSUMO uE BEtáiOAS CON CON i ENiüU ALCOHOLICO

ARTÍCULO 18.- Los negocios en los que se  venden o se consumen 
bebidas con contenido aiconóiico, tienen las siguientes obligaciones
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i.- No vencer bebidas alcohólicas que estén adulteradas, 
contaminadas c alteradas, en ios términos de las disposiciones de salud 
ap.l|cab)es. Ss-o precede s'n p en yao  de las .sanciones Administra?,-vas de ias 
autoridades san'tanas o penales que correspondan cuando sean constitutivas 
ae aeiuos.

municipal, iicencia de funcionamiento y demás documentos qué este 
R e g la d m e - señala. a 'os inspectores la e le c c ió n  de inspección y V igüand? 
Los Inspectores contaran, cuando sea necesario, con el apoyo da is Poiicía 
Preventiva Municipal.

Ul - Poner en lugar visible ef origina! o copia certificada por la 
Secretan» de) Ayuntamiento, de ia anuencia, los refrendos de los dos último-«; 
años y ¡3 ceduia de empadronamiento fiscal que muestre e¡ numere da registro; 
pero, en todo caso, ios originales se deoerán presentar a ios inspectores dei 
ramo, cuando estos exijan dichos documentos en dias y horas normales de 
oficina.

!V - Retirar ebnos del establecimiento, para lo cuai solicitaran el 
auxilie de ¡s fuerza ^ubic? cuando fuere necesario.

v - impertir y denunciar escándalos 6“ les ¿stsfclecifMisntcs. Si fuere 
necesario, para evitar dichos escándalos se  acudirá a la ?uerz3 publica. Se

encuentre alguna persona que use o posea dentro dei foca!, estupefacientes o
cuaiquer otra osoga enervante.

ARTÍCULO 13.- Eri ¡os espectáculos públicos podrán venderse 
bebidas con contenido alcohólico para su consumo inmediato, previo permiso 
correspondiente En esos casos invariablemente deberá hacerse uso de 
envases desechabíes higiénicos. que no sean de cnstgi.

ARTÍCULO 20- La autondad municipal puede exigir a los 
propicíanos o en ca rg ó lo s  d r  negocios cor-, cualquier giro en e¡ c<u.? venc?sn o
consuman bebidas con contenido dicohólico, que cuenten con !s vigilancia 
policiaca aecidameme íutúnzada, independientemente de que puedan contar 
con ei servicio de vigilancia privada, si io aesean.

ARTÍCULO 21* Se prohíbe a les propietarios encargados o  
empleados de los establecimientos dedicados a expender bebida* con 
contenioo alcoholice :o siguiente.

i - vender o permitir ei consumo ne Debidas con conteniao aiconóiico 
a menores de 18 años de edad. En casc- de duda, ai encargado debe de soüciiar 
al cliente documento comorobatorio de su edad.

il- la  venta de toda clase de betadp.s -_on contenido aicondl>co a

personas con carencias mentales, a personas armadas, a militares o miembros 
de policía que se encuentren uniformados o  en servicio

señaiaaos er. ios fracciones Xi. Xli, Xiii. X iv y XXi dei artículo 12 de is Ley 119. 
salvo en casos de que se trate de boticnes. y en los casos de la celebración de 
¿veniOS éñ qué ftü Sé Vé;>u3n y CQñSusTtstn ké&iüáá COñ COfiíefiido aiCOñÓliCO. Efi 
asios j í ’ imcs casos, sí propieiane o e.ncarqado deberá inscribir esta prohibición 
en parte visible dei mtenor y exterior dei establecimiento.

*V - El consumo en el 'ntehor de establecimientos qu<? tienen 
autorización para ¡a venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado Asimismo 
queda prohibida la venta en envase abierto en estos negocios.

autorizada en la iicencia y/o anuencia respectiva
Vt • Utilizar como habitaciones o la conexión con ellas, 'os 

.»stabiecimieritos en que se expendan y consuman bebidas con contenido 
alcohólico. Dichos establecimientos no podrán ser !a vía de entrada para la 
habitación o domicilio en donde residan una o más personas,

\/ll - Tener todo o parte del inventario de bebidas con contenido 
alcohólico que puedan vender en alguna habitación dei domiciiío que no sea ei 
local propio de la tienda de abarrotes, en el caso de negocios con este giro.

Vil!.- instalar compartimentos o reservados Que se encuentren 
cerrados o que impidan la Ubre comunicación mtenor del local. Quedan exentos 
de esta prohibición los ¡ocales reservados para fiestas y juntas que se instalan 
en restaurantes y hoteles.

ARTÍCULO 22.- Queda estnctamente prohibido el consumo de
bebidas con contenido aicohciicc en:

L- La vía publica, y en parques, plazas y jardines, excepto durante ei 
desarrollo de un evento autonzado por el Ayuntamiento. En estos casos el 
consuma se permitirá solamente dentro del área delimitada en ei permiso y 
durante el tiempo y horanc autorizados.

H - Ei intenor de los planteles educativos de todo nivel académico en 
el horario normal de funcionamiento. o cuando naya alumnos en actividades

III - Templos, salvo para uso csremcnsaí,
!V.- Ceméntenos,
V.- Teatros, carpas, circos, cinematógrafos,

VI - Kermesses infantiles.
Vil.- Establecimientos de readaptación social, 
v'll!.- Edificios públicos,
iX • Los nospitales. salvo en caso de presen,ocion medica y 
X - En los lugares que señaien las ieyes.
ARTÍCULO 23 - Las j>efj»üf.as Que concuna'! a ius esi.auíecirruen'.os 

cus ísnean licencia de funcionamiento conforme 3 ¡o estab/sciee e r  este 
reglamento, no podrá permanecer en ei lugar despues de la hora fijada para su 
cierre Los dueños a encargado? ce ios establecimientos pod’án solicitar 
apeye de la fuerza pública para e! desalojo de ¡os mismo, una vez ¡legada ¡a 
hora de su cierre.

Cuando, no obstante lo previsto en este artículo, permanezcan 
acunas personas en el interior dei establecimiento en contravención ? esta 
disposición, se impondrá a! propietario o encargado del misn^c, las sanciones 
que correspondan

ARTÍCULO 24 - Se prohíbe a los adultos, aunque sean padres o 
familiares de menores de edad, proporciona rtes a estes, bebidas con contenido 
alcohólico, o  bien, permitirles su consumo

Cuando se sorprenda en un iugar público a un menor de edad

éste la sanción correspondiente, y se tis>m?rá ai padre o tutor del menor para 
rjotiíicane js falta.

CAPÍTULO TERCERO

DE OTRAS AUTORIZACIONES. LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 25 - Se requiere autorización, licencia o permiso de 
autondad municipal:

!.- Para el ejercicio d¿- cualquier actividad comercial, industrial y ae 
servicio, o fisrs el funcionamiento de instalaciones abiertas al púnico y para las 
destinadas s ía prestación de espectacu>cs / diversiones púdicas

¡i.- ra fa  el establecimiento c*c depósitos de petróleos, gasoiina. gas. 
polvora o cualquier otra sustancia expioiiva dentro ae su jurisdicción, as: como
pdid Su lfá fiSpOfíaciúi¡.

IJ¡- Para Ja ventó ae ooh&ies petaraos, piezas pirotécnicas y
«imitares.

¡V - Para ia c e is c ^ c ó n  de baiies o festividades con o sm fines de 
lucro, ^ara ei otorgamiento de estos permisos cepera contratarse previamente 
con el Ayuntamiento el servicio ae vigilancia cuando ta natcraleza. magnitud. o 
sitio en t í que se ¡levare s cabo el evento así lo requiera?.. Si e! sitio «:¡ e¡ que se 
oretende celebrarse ei baile o festivioad no es casa particular y no cuenta con 
licencia cíe funcionamiento cara ese  fin, eí permiso se dara después de 
escuchar ei o’ctamfen técnico de protección C;i/i' v <?i conssr't’mfsnte de les 
vecinos. Para eventos ¿I interior de casa particular solo se requiere dar aviso a 
la autonoao municipal y ei consentimiento de les vecinos. El otorgamiento det

vecinos con música z aíto volumen
V.- Para hacer colectas en la via pública.
Vi.- Las demás actividades o actos que, ce  acuerdo 3 otras leyes y 

ordenamientos!»cales, gcj ¡n requieran.

ARTÍCULO 26.- Par? las actividades a que se refiere la fracción i de! 
artículo anterior para ias que no se  establezcan requisitos diferentes en otros 
ordenamientos, se requiere, para obtener la licencia:

I.- Solicitud por escrito, indicando nombre, nacionalidad y domicilio, 
asi como ia ubicación exacta del lugar donde se oretende realizar la actividad

!¡.- Credencial para votar con fotografía o acta de nacimiento, en 
caso de personas físicas

¡i).- Copia certificada de Is escritura constitutiva de la sociedad y 
aocumento que acredite la representación legal, en el caso de personas 
morales.

IV.- Certificados de no adeudo ai Ayuntamiento, expedioo por la 
Tesorería Municipal. Dicho certificado debe ser expedido respecto de ¡a 
empresa, de las personas físicas que la integran, en su caso, y del terreno sobre 
ei que se  pretende ubicarse el negocio.

V.- Dictamen técnico y da ubicación respecto del local en que se 
pretende establecer el giro Este dictamen sera expedido por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

VI.- Dictamen favorable de segundad, expedido por « i  Consejo de 
Protección Civil.

Vil - Dictamen favoraole de salubridad, extendido por ia Dirección de
Salud.

Vil!.- El pago de los derechos municipales correspondiente«
Las licencias a que se  refiere este articulo serán otorgadas, en su 

caso, por sindicatura municipal.

actividades s  que ss refiere la fracción ¡!! del articu‘o 25 ss requiere presentar 
ante la Secretaria de! Ayuntamiento.
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¡ - Solicitud por escnto. indicando nombre. ed-Jd sexo, nacionalidad 
y aomiciüo del solicitante, asi como localización exacta del lugar en que se 
pretende realizarla actividad.

i¡.- o.cíamsn de favorable de seguridad por el Protección Civil.
ill.- Comprobante de domicilio de) establecimiento donde se 

pretende realizarla actividad.

ARTÍCULO 28 - Para obtener el permiso municipal para realizar las 
colectas a que se refiere ia fracción Vil dei 25 se debe determinar, en común 
acuerdo con ei Departamento de Transito, ¡as ubicaciones para ia realización de 
la colecta Si dicha colecta se ha de llevar a cahc tota! o  parcialmente entre 
automovilistas, no podrán participar menores de edad.

ARTÍCULO 29 - Para realizar marcha, desfiles y manifestaciones en 
ia vía publica, si de alguna manera van a inferir con el libre transito de personas 
/ vehículos, se  requiere dar aviso previo al departamento de transito.

ARTÍCULO 30 - En ío referente a las actividades contempladas en el 
presente Capitulo, fa policía preventiva municipal será s í órgano de inspección y 
vigiiancia. o coadyuvara con otras autoridades municipales, según lo marquen 
otros reglamentos u ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
D£ LAS OBLIGACIONES Y PRGHiBiCiONES A LOS PARTICULARES 

EN EL DESEMPEÑO 0 £  SUS ACTIVIDADES

ARTÍCULO 31* El ejercicio de las actividades a que se refiere el
presente capitulo se sujetara a los horarios y demás condiciones que 
establezcan ia Ley de Ingresos Municipal en vigor, el presente Bando, los 
demás Reglamentos aplicables, asi ccrno los acuerdos y disposiciones del 
A/untamiento.

ARTÍCULO 32 - Se prohíbe fijar anuncios y propaganda en ¡as 
zonas que a continuación se  indican, excepto cuando se trate de difundir actos 
reíacionados con sus fines:

I.* Arqueológicas.
¡i.- Históricas.
ül.- Zonas típicas o de belleza natura!.
¡V - Monumentos y edificios coloniales.
V.- Ecificios públicos.
V'.- Centros cuiiuraíes.
v'!!.- En los centros escolares y de adiestramiento e  'nvestigaciones,

contenido aiconoiico o  ts&sco en cualquier presentación, siempre y cuando ¡a 
institución de que se trate dé su consentimiento a través de su director. En el 
caso de planteles educativos públicos, deberá haberse pactado una

ARTÍCULO 33.* Esta prohibido invadir la vía pública con mesas, 
sitias y mercancías, sin ei permiso de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO 
DE LA PROTECCIÓN A LA SALUBRIDAD DEL MEDiO AMBIENTE Y A LA 

SALUD

C A P íTÜl O Pk íMERú  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 34.- Compete ai Ayuntamiento, en ei ámbito de su 
circunscripción territorial ias siguientes atribuciones en materia de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico del ambiente;

l - La prevención y control de la contaminación de a) las aguas 
federales, cuyo uso y aprovechamiento tenga asignados o concesionados el 
municipio para ia prestación de servicios públicos, b) los cuerpos de aqua de 
jurisdicción estatal y. c ) ¡as aguas que se descarguen en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de! centro de población.

II.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección a! ambiente en los centros de población, en relación con los efectos 
derivados con los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de 
abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos, jardines y transito

III • Las demás previstas por leyes y reglamentos en la materia.

ARTICULO 35.- Queda estrictamente prohibido tirar basura 
inorgánica (plástico, cartón con plástico, sacos de n.ylon y similares), en 
cualquier lugar del municipio que no sea el basurero municipal.

ARTÍCULO 35-ñíS.- Queda prohibido tirar cualquier tipo de basura 
dentro aei área urbana asi com o en ios caminos vecinales y en ia carretera
estatal.

CAPÍTULO  SEGUNDO 
PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES

ARTÍCULO 35.- Se prohíbe fumar en los lugares públicos cerrsacs 
Dichos lugares públicos incluyen las áreas de atención al publico de edificios de 
gobierno en los que se  preste atención al publico, aun los del nivel estatal y 
federal; ias salas de espera de los consultorios ¡as tiendas, tiendas de 
autoservicio, cines, teatros, café internet, restaurantes, transporte publico 
colectivo, escuelas, y en general, cionde se congreguen personas que no sean 
sitios al aire fibre.

ARTÍCULO 37- Los propietarios, gerentes y. en general los 
responsables 3 «  las tiendas, teatros, ‘salé internet, restaurantes, riospsíaies 
vehículos de transporte publico colectivo, tienen >a obligación de coiocar señales 
que indiquen que esta prohibido fumar y. en su caso, las que indiquen las areas 
en las que esta permitido.

ARTÍCULO 38.- Esta prohibido vender cigarros, tabaco para pipa, 
tabaco para mascar, puros y. en general, tabaco en cualquiera de sus formas a 
menores de edad.

ARTICULO 39.- Cuando ia edad de un diente potencial que 
pretende adquirir tabaco en alguna de sus formas este en duda, es coligación 
de quien vende asegurarse que sea mayor de edad.

CAPITULO TERCERO
SOBRE LA. RESPONSABILIDAD CON LA TENENCIA DE PERROS, OATOS Y

DEMÁS MASCOTAS EN EL MUNICIPIO DE BANAMICHI.

ARTÍCULO 40.- Los propietarios de perros, gatos y demas mascotas 
podrán tener ia cantidad de ellos que puedan mantener en excelentes 
condiciones sanitanas. y sin que afecten el medio amoiente y ¡a buena 
vecindad. £n el caso de que los animales se encuentren en maias condicionas 
de cuidado, se  afecten el medio ambiente por las condiciones insalubres que 
generen los animales o se afecte la buena vecindad, las autoridades 
municipales decidirán en base a reclamaciones y denuncias si e> prooiema nc 
es  grave y podrá tomar las medidas necesarias para dar solución si problema

Tales medidas podrán consistir en muita o infracción o en it  entrega 
del animal o  animales motivo dsi problema a ¡a C iíbcCíc '/ de Segundad Publica 
para su sacrificio.

ARTÍCULO 41.- Es obligación de ios propietarios de perros 
aplicarles ias vacunas antirrábicas que aplica el centro ae salud en sus 
campañas con fa  ia Rabia.

ARTICULO 42.- Lo* propietarios úe penos ocasiones daños en 
propiedad ajena o  agreda cualquier especie de ganado, será responsable de 
pagar los daños que este ocasione en caso de agresión. En caso de d e  muerte 
deí «¡niiTiaí agredido, el propietario dei perro agresor payara ei vaiar dei animal 
en cuestió".

Lo anterior se hará efectivo siempre y cuando se compruebe que e> 
animal señalado es el causante de los daños o  agresión. ^

ARTICULO 4 3 - Es obligación de los prapietanos de perros 
mantenerlos durante la noche dentro de su domicilio ya sea encerrados o 
amarrados

Los perros que sean capturados en la vía publica durante la noche 
tirando la basura depositada en ¡os contenedores, afectando el medio ambiente 
y ia buena vecindad, serán puestos a disposición de la Dirección de Segundad 
Puoüca para su sacrificio.

ARTICULO 44 - En el caso de que algún animal haya agredido 
fisicamente a alguna persona en la vía publica o en domicilio particular, sera 
obligatorio por parte del dueño del animal agresor, su observación 
manteniéndolo amarrado o encerrado durante 14 dias en u lugar donde no sufra 
exceso de frío o  de calor y que reciba agua y alimento oportunamente, no 
deberán sacrificarlo ni sacarlo de la localidad antes de cumplir en periodo de 
observación. Asimismo deberá seguir las indicaciones proporcionadas en el 
Centro de Salud del Municipio.

Además el propietario dei perro, gato o  mascota agresor cubrirá ios 
gastos que se  generan per atención medica y medicamentos de la persona 
agredida y mantener al perro o mascota agresor dentro de su domicilio, sin 
acceso a ¡a vía publica.

Asi corro el pago de ia sanción mencionada en presente Bando

ARTICULO 45.* Es obligación del propietario de perros, gatos o 
mascotas que reincidan en agresión a personas, cumplir con lo dispuesto en el 
articulo anterior y ai termino del periodo de observación, entregar ai animai 
agresor a la dirección de seguridad publica para su sacrificio así como el pago 
de una sanción.

ARTICULO 46.- Es obligación de ios propietanos de cerros c 
mascotas que sean considerados agresores o posibles agresores ya sea por ios 
dueños o  sus vecinos, mantenerlos encerrados en $u dormale y colocar letreros
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de advertencia a ia vista c¡e las personas que pretendan entrar ai aomic.;ic. El 
letrero deberá decir * Perro Bravo’  o alguna frase sigilar.

Si no cuenta con cerco adecuado debeia mantener amarrada ai 
perrg o mascota considerado com o agresor En caso de agresión se  un perro o 
mascota considerado como agresor hacia alguna personó, se considerara como 
reincidencia y se  hara efectivo eí artículo anterior

ARTÍCULO 47 - Es obligación de todos ios propietarios de p e ro s  de 
razas cáiáiogaa«;» como agresivas {rotfiwéües, p;tbo<!. atafcrd sh;re, apencan 
ptCüuil. dODerman. afeita, chow-cnow y mastín napolitano) pagar ei doble de iá 
sanción requerida en caso de que el animal cometa agresión contra una 
persona y tenerlos bajo vigilancia rnas estricta dentro de su domicilio.

ARTICULO 48 * Queda estrictamente prohibido dentro de! municicio 
de Banamichi exhibir, manejar, fomentar y lucrar con las peleas de perros.

ARTÍCULO 48.- Es obligación de los propietarios de perros, gatos y 
demás mascotas, vacunarlos en forma periódica, conforme a las campañas que
ia Dirección de Saiud Anima! y Contro: Antirrábico dal Municipio de Sansmich: . 
tenga ¿ara :¿l efecto o ce nf o ra e  a -'a periodicidad que ¡a Dirección señale

ARTlCUuO 50 - Es obligación ¿s  todos ios p'opíetsncs ds perres o 
gatos presenta? cuando ¡«  sea requerida su cartilla ce  vacunación o certificada 
de vacunación de raoia expedida por el centro de salud.

ARTICULO SI.* Es obligación de los propietarios de granjas 
alejadas de los centros ae población del municipio, en ei caso de tener ei 
problema de oerros ferales o de animales domésticos que se convierten en 
salvajes, coordinarse constantemente con Dirección de Seguridad Publica.

ARTÍCULO £2.- Las personas que agredan de forma íisica o verbai 
al oersenai de ia Dirección de Seguridad Publica, cuando ei personal este 
realizando fyr.cic.nss ae cac tu s  de animases coiieiercs en la vía publica c  de 
animales agresores, o por ia aplicación oe cualquiera dt» ios artículos que 
preceden, serán sancionados conforme a ío estipu'aco en ei anicuic 72, fracción 
l!i

TiTUl.O CUARTO 
SfeGURíDAC PÚBUCA

CAPITULO  PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 53 - Conforme ^  ¡o dispuesto 
if i f'-snS'3! - S !.S Do>Mjhlirs rnrnriere a la

>n articule. 21 da ía 
■ UtnnrfaH Administrativa

Dicho examen será aplicado por lo menos dos veces al año. y se ¡e 
aplicará a todo ei personal.

ARTÍCULO 61.- La Policía Municipal ejerce sus funciones 
únicamente en la vía publica y en ¡os establecimientos de cualquier genero a los 
cuales tenga acceso el público. En todo caso respetará ia inviolabilidad oei 
domicilio privado, si cual solo podrá introducirse por mandamiento escrito de la 
autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 62.- Cuando un presunto infractor cíj refugie en casa 
habitación, la Policía no se introducirá en ella sino con permiso de ia persona 
autorizada para otorgarlo o mediante orden de cateo girada por la autondad 
¡udíciai competente. En tanto se obtiene ésta, limitara su acción a vigilar la casa 
habitación con el fin cíe eyitar la fuga del refugiado.

ARTÍCULO 63.- Las personas detenidas como presuntas infractoras 
del presente Bando, cuando asi proceda, serán conducidas con ei debido 
respeto a la jefatura de policía preventiva y tránsito mun-cípai En este lugar 
estaián a disposición inmediata dei je fe  de Policía M<.<n<cipal. ia persona «• quien 
corresponde conocer, calificar y sancionar !*$ infrarrtnnes a este Bando en 
ausencia lo fiará e! secretario dal ayuntamiento o e¡ policía responsable de !n 
comandancia, considerando si es neessarw ía evaluación de) ¡nfracor por el 
medico de! centro de salud

ARTICULO 54.- Les tsses  relativos a los actos y emisiones 
considerados como taitas al presente Bando, y que reúnan ios eie.me.mos 
constitutivos de áigún delito, serán turnados a la autoridad correspondiente.

CAPITULO SEGUNDO
OE LAS FALTAS A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA VENTA O 

CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

ARTÍCULO SS - Son faltas a ¡as disoosiciones reiat¡vas al consumo 
de bebidas con contenido alcohólico
i - ingerir bebidas alcohólicas en ios expendios, y® sea en ei mostrador, el 
establecimiento o ai intenor de estos. Sanción ü i. Réincicencia. sanción 02 y

i1.- Ingerir bebdas alcohólicas en ía vis publica. Sanción 01. Reimcencia 
sanción 02 ‘ 0
l i i.— Permanece! .ngmenco bebidas alconoücss sobre la calle Constitución, 
causando una mala imagen en nuestra powac'ón Sanción 02 Reincidencia: 
Sanción 02 y 1ü.
.'V.- Los menores ous sean sorprendidos ingiriendo bebidas con contenido 
alcohól:co en la via pubiiea o en lugares públicos, serán conducidos a la 
Comsnoaricia de Policía, donde eí je fe  úe Seguridad Publica valorará ei caso y

delito, alteren el orden y ia tranquilidad u ofendan a la moral publica.

ssnHn, ?nn nenuicio de las resoonsabiúdades civiles o penales en
que incurran las personas que cometan las acciones y omisiones constitutivas 
de las faltas

ARTÍCULO 55.- Cuando una misma acción >j om-s'ón resulte 
violadora de las disposiciones de este Bando y de algún otro ordenamiento 
municipal, prevalecerá, en tai situación, la aplicación de este ultimo, sin que e!.‘o 
le reste competencia al Jefe de Segundad Publica, para la imposición de la 
saneen en »os t e rm o s  de1- oroensmiento correspondiente.

ARTÍCULO 55.- E.1 Ayuntamiento, por conducto de la Policía 
Preventiva y Transito municipal, es  responsable de vigilare! cumplimiento de las 
disposiciones del presente Sando.

ARTÍCULO 57.- La Policía Preventiva y Transito Municipal tienen a 
su cargo la preservación del orden publico, para garantizar a la población su 
integridad física y patnmomal.

ARTÍCULO 58 - Para ios efectos dei articulo anterior, ía Poiicia 
Preventiva y Transito Municipal desempeñan funciones de carácter preventivo y 
vigilante. Solo en auxilio, y a petición expresa dei Ministerio Público o de la
po;icla Judicial intervendrá en la investigación de algún delito

ARTICULO 59.- Los elementos de ia Poiicia. en todo caso, deberán 
sujetar su actuación a ¡a Constitución General de la República, 1a Constitución 
dei Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Publica dei Estado, el presente 
Bando, su reglamento disciplinario interno y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 80.- Los miembros de ¡a Policía Preventiva y de Transito 
Municipal del Municipio de Sanámichi. por instrucciones de ia Dirección General 
ce  Seguridad Publica, en cualquier momento podrán ser sometidos a un 
examen anscoping, en ei enienctáw üe Que. cr¡ Oc dar ¡¿¿¡¿¡tive e¡ examen, 
serán dados dé baja por el órgano encargado de velar por la honorabilidad e
;ntegndad de ios cuerpos de seguridad pubiiea municipal.

CAPITULO CUARTO
“ ALTAS A LA -SALUBRIDAD DEL MEDIO a m RíF.kíT?

ARTÍCULO 66.- Son infracciones que afectan la salubridad general 
dei amülsnte:

Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad dentro de 
zonas urbanas, sustancias putrefactas o mal olientes, o cualquier otro material 
que expida mal olor o  que sea nocivo a la salud. Si esto ocurre en casas o 
terrenos deshabitados, la sanción se aplicará al propietario: Sanción 06. 
Servicios Públicos y Policía Preventiva,

¡i.-Arrojar en ía *¡s pubiiea cun¡5í.íS' *ipc d-s basu.*« sn cs ísdo sólttíc 
o líquido, en cualquier cantidad o volumen: Sanción 04 Dirección de Servicios 
Públicos Municipales.

iII.- Tirar, descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos, 
sin sujetarse a las normas correspondientes: Sanción 08 Cuando el infractor 
sea un establecimiento industrial, comercial o de servicios, la sanción será la 09 
y 12. Policía Preventiva.

IV.* Quemar basura, maleza, ilantas o cualquier materiai al aire líbre, 
dentro o fuera de su propiedad o posesión, sin ei permiso correspondiente 
emitido por ia autoridad competente: Sanción 03 Policía Preventiva

V.- Desperdiciar el agua potable en forma evidente y negligencia en 
predios particulares. Sanción 03.

vi.- Fijar propaganda y señales de cualquier tipo en los troncos y
ramas de los árboles ubicados en lugares públicos. Sanción 31 Poiicia
Preventiva.

V!i,- Verter sobre o ai pie de ios árboles ubicados en lugares
públicos o en bienes ajenos, sustancia toxicas o cuaiou'.er otro material que ;es
cause daño o ia muerte; anillar árboles que se encuentren en lugares públicos o 
en bienes ajenos, de modo que propicien su muerte: Sanción 03 Policía 
Preventiva.
VIH - Ei descortezado y marcado de las especies arbóreas existentes en lugares 
públicos o en bienes ajenos: Sanción 03.Policía Preventiva.

privados: Sanción 04, Poiicia Preventiva.
iX - utilizar agua potable inoebiaamente para dar ae beber s 

animales. Sanción 05. Poiicia Preventiva
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x.- usar en áreas urbanas y suburbanas sustancias tóxicas para ei control 
de animales carní voros con el fin de eliminar animales domésticos. Sanción 08.

CAPITULO QUINTO
PALTa S A LA SALÜO PUBLICA

ARTÍCULO 67.- Son faltas a la Salud Pública en e! Municipio de Sanámichi. las 
siguientes:

i - Por vender tabaco en cualquiera de sus formas a menores de 
edad. Sanción 04

II.-Por reincidencia de agresión de perro o mascota a 
alguna persona. Sanción 03.

II!.- Por incumplimiento . Art. 49. Sanción 03.

CAPITULO SEXTO
FALTAS AL ORDEN PÚBLICO

ARTÍCULO 68 - Son faltas ai orden público:

i.- Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstatos 
caseros con fuego, en ia vía publica y en propiedad privada, cuando se  afecte a 
tareeras personas: Sanción 01 en favor ds ia comunidad.

II - Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, 
afectanao a terceros. Sanción. 03. Policía Preventiva.

NI.- Arrojar intencionaimente sobre una persona algo que ie cause 
cualquier tipo de molestias en su integridad física, en objetes personales c  en su 
propiedad privada: Sanción 04. Policía Preventiva.

IV. molestar a asistentes o actores de un espectáculo publico, 
medíante gestos o actitudes o palacras ofensivas: Sanción 03 Policía 
Preventiva.

v  - Producir ruidos o  música a aito volumen que perturbe ¡a
Uunquii;<j«u dé ías personas éntf# ¡as 10.30 de iá rtOChe y tés 3.00 ue ia
mañana. iáñCiOrl 03. ruíiCiá r/eveñiivS.

Vi.- Instalar o utilizar en lugares públiccs. bocinas, amplificadores y, 
gn gensrai, cualquier aparato de sonido que moleste a terceros. s;r. ei permiso 
oe la autoridad correspondiente: Sanción 04. Policía Preventiva.
Vil - Permitir o tolerar que menores de edad sujetos a ta patria potestad, tutela o 
cuidado, dejen de asistir a ía escueta sin causa justificada: Sanción 01. Policía 
Preventiva.

Vüi.- Conducir a¡gun medio de transporte de propulsión mecánica, 
anima.- o rumana, bajo ia influencia a e  aicohci (en estado de embriaguez) o  oajo 
¡0 influencia de algún tipo de droga o enervante: Sanción 03. Reincidencia
sanción 03 y 10. Policía Preventiva.

IX - ingenr bebidas con alto o bajo contenido alcohólico a bordo de 
un medio de transporte de oroouisión mecánica, ammai o humana. Sanción 04 y
i0. Policía Preventiva.

X - introducir bebidas alcohólicas yfo consumir éstas u otras 
sustancias tóxicas, en cines, escuelas, oficinas públicas u otro lugar similar, 
independientemente ce  !a sanción para los responsables de dichas oficinas o 
lugares, sanción 05. Policía preventiva.

XI - Conducir con ¡jn menor de edad viajando en brazos o sobre iss 
piernas del conductor- Sanción 02. Reincidencia sanaón 03.

XII - Destruir, maltratar o dañar los letreros que indiquen la
nomenclatura de las calles. Sanción 03. Policía Preventiva.

Xlll.- Provocar o participar en riñas en ia via publica: Sanción íC y 
03. Reincidencia 10 y 04. Poiicia Preventiva.
x iv  - h geer y<;o. sin tomar la* precayc’one* debidas, de ?rt©f»cto*-. como nfles 
de municiones, resorteras o cualquier otro mecanismo similar para arrojar 
piedras, objetos o proyectiles, con los que se puedan ocasionar daños de 
escasa coriáiOfeíaü.úfi a bienes ajenos, o ¡éSiorieri íevernerite a terceros Sanción 
03- Poiicia Preventiva,

Xv - Por permitir e¡ propietario o poseedor de un vehículo que to 
conduzca por personas menores de 18 años o que carezcan estos de permiso 
respectivo, debiéndose además impedir ia circulación del vehículo 
Si el vehículo es propiedad de un menor de 18 aftos y este es quien ¡o conduce
sin permiso correspondiente, la multa se aplicara a ¡es padres o tutores c
quienes e je rz a n  ja patria potestaa. Sanción 04. Policía Preventiva.

CAPITULO SEPTIMO
FALTAS A LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

ARTÍCULO 68.- Son faltas a la propiedad privada.
I - Cortar frutos de huertos o de predios ajenos, o de lugares 

públicos, sin la debida autorización del propietario o autoridad correspondiente. 
Sanción 02. Policía Preventiva.

II - Hacer uso indebido de las instalaciones de les panteones: 
Sanaón 05. Policía Preventiva.

MI.- Fi;ar anuncios sobre bardas., cercos o cualquier otro objeto de 
propiedad onvaoa. sin autorización del propietario o representante, 
independientemente ce  !a sanción a que se haga acreedor por infringir otros 
ordenamientos: Sanción 05.

IV.- Penetrar en establecimiento comercial o de espectáculos, sm 
autorización, fuera del horario de servicio o sin haber cubierto eí pago 
correspondiente: Sanción 05.Poiicia Preventiva.

V  - Introducirse, sin tener derecho a ello, en residencias o locales en 
ios que se lleve a cabo algún evento privado: Sanción 05 Policía Preventiva.

Vi. R ealzar daños al alumbrado publico. Sanción 03 P oíicj«
Preventiva.

CAPÍTULO  OCTAVO 
FALTAS A LA PRIVACIDAD. AL RESPETO Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL

ARTÍCULO 70.- Son faltas a la pnvacidad, al respeto y a la 
solidaridad social:

i.- Espiar el interior de los patios o  casas, faltando a la pnvacidad de 
las personas en su domicilio, ya sea por medio de ventanas o subiéndose a los 
techos de las casas'. Sanción 02 o 11 . Policía Preventiva

II.* Hacer llamadas telefónicas con el animo de ofender o molestar a 
¡as personas; los supuestos infractores que sean sorprendidos en el acto, 
acusados por el afectado o  reconocidos por ia identificación ae su llamada 
Sanción Q2 o 1 1 . Policía Preventiva.

III.-Llamar a la puerta o tocar timbre con intención de molestar
Sanción 11.

IV.-Castigar en exceso a menores de edad, ancianos o 
discapacitados: Sanción 06. PoSicía Preventiva.

V.- Permitir ia entrada a menores de edad a establecimientos donde 
este prohibido, independientemente de i3 sanción para dicho centro. Sanción 07 
y 11. Dirección de inspección y Vigilancia.

Vi.- Practicar relaciones coitaies por via vaginal, anal u oral en ia vía 
publica: Sanción 06. Policía Preventiva.

Vli.- Promover el ejerc.eio de la prostitución: Sanción 06. Policía
Preventiva

Vili.- Poner a ia vista dei público mateiiai gráfico o lilmico que exh’bs 
¡elaciones coitaies salvo cuando se trate de comercios con acceso restnngido 
sólo a personas adultas; estas últimas deberán ser advertidas por medie ds un 
letrero visible dei tipo ce  maíena: que encontrara en su mtener. ts te  materias 
gráfico o filmico no deberá ser vendido s  menores de edad. Los expendedores 
de revistas deberán garantizar que estas no pueden ¿er hojeadas por menores 
de edad. Cueda estrictamente prohibida la venta de materiai gráfico o fí¡m<co 
que exhiba pornografía infantil. Las galerías y salas de arte solo cuando exhiban 
im ágene» ce  coitos deberán advertir al público de; contenido temático aei 
maiensi qus se exhibe: Sanción C6. Policía Preventiva.

IX - Incurrir en exhibicionismo obsceno Sanción OS o 10 Policía
Preventiva.

X.- Defecar u orinar, o 3mbas, en !a via pública o en lotes baldíos o 
casas deshabitadas: Sanción 02. Poiicia Preventiva.

CAPITULO  NOVENO
FALTAS CONTRA EL CIVISMO

ARTÍCULO 7 1 Son faltas contra el civismo'

I.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto que falte al 
respeto en ceremonias cívicas o actos protocolanos: Sanción 03. Policía 
Preventiva.

Ii.- Hacer uso indebido de ios símbolos patrios, del escudo dei 
e?t*do de Sonor?. v del escudo del Mun'C*',’ io de BBnámichi: .3 * nr^ón n¿ ^oficia 
Preventiva.

C APITULO  DECIMO
FALTAS A  LA AUTORIDAD

ARTÍCULO 72 - Son faltas a la autondad:

I.- Intentar, por algún medio, sobornar o disuadir a una autoridad 
para que no cumpla con su deber. Sanción 05. Policía Preventiva

ii.- utilizar raaiocomunícación. luces, torretas, siiDaios. sirenas 
uniformes, claves o  cualquier otro medio de los utilizados por la poiicia 
municipal, bomberos, cruz roja o cualquier otro servicio de emergencia, sin tener 
facultad para hacerlo: Sanción 04. Policía Preventiva.

III.- Obstaculizar cualquier desempeñe de un servidor público en el 
ejercicio ae sus funciones: Sanción 04. Poiicia Preventiva

IV.- Entorpecer la acción o  el ejercicio de sus funciones, a ia policía 
en ¡a investigación de una faita o detención de un infractor: Sanción 05 Policía 
Preventiva.

V  - Negarse a cumplir una indicación justificada hecha por un poiicia en 
el desempeño de sus funciones. Sanción 04.
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CAPÍTULO UNDECIMO
PALTAS QUE AFEC1 a N AL TRÁNSITO

ARTÍCULO 73 - Son faltas que afectan ai transito:
i - interrumpir si paso c e  aesriies o cortejus íú.isW é», con vehículos, 

animales o con cualquier otro objeto, valiéndose para ello de cualquier medio. 
Sanción 04. Policía Preventiva.

D e s t r u i r ,  r e m o v e r ,  o s ' t e r a r  io s  s s ñ a í a m i s ' t o s  q ¡ ; s  i n d i c a n  ¡ i r r i t e s  
oe velocíoacS. precaución c peligre, a&í ccm e los que indican la nomenclatura de 
las calles: Sanción o*. Policía Preventiva.

!U.~ Transstar con vehículos o animales, por las aceras de las caiies, 
carques, jardines, plazas pi.iWinas. áreas verdes y demás sitios similares qus lo 
prohíban expresamente, a excepción de los perros guia para invidentes. 
Sanción 03. Poiicia Preventiva.

IV - Por no cumplir con lo  establecido en el Articulo 29. Sanción 04. 
Policía Preventiva.

V - Participar en juegos de cualquier índole o practicar aeportes 
sobre !s via puohea, si con esto se causa molestia a los vecm os; o se interrumpe 
s! libre tránsito de personas o wehiciJios. Sanción C'3. Policía Preventiva.

VI - efectuar cuaiqusr dase de excavaciones, establecer topes o 
colocar escombro, matenales *j objetos que dificulten el libre transito sobre las

Policía Preventiva y O b^s  Públicas.
V!!.- E! conducís un vehículo de propulsión mecánica a exceso de 

velocidad en lcs limites de la comunidad oe Barámich. aü como ¡as 
delegaciones ele ¡a Mora y ¡as Delicias. Sanción 03.

VIH - El conducir un vehículo de propulsión mecánica y no respetar 
¡os señalamientos de aito, en e! municipio oe  Banámicni. Sanción 02.

IX.- £1 conducir un menor de 15 años de edad una bicicleta después 
de que oscurezca. Ja sanción que se impondrá será el decomiso del vehículo 
par s¡ tiempo que considere pertinente el Jefe de Segundad Pública.

x.- por ds;ar venieuios descompuestos o ven/cuíos cnaíárr* 
estacionados permanentemente en is vis púbiiea. Sanción 03 y ei retiro dei 
venícuío oe  ia v¡a púbik^a. Br> csso dé nc ser retirado per s i propietario o e* 
responsaoie, ei departamento de tránsito ¡o remitirá si corraion municipal o para

propietario. Cjar.do un vehículo en condiciones a que se refiere este artículo es 
remado si coTsion municipal y no es reclamado en dos meses, el municipio 
podra disponer ae el para subastarse públicamente.

DE LAS SANCIONES

CAPITULO  PRIMERO
SANCIONES

AR U C ’ULÜ 74.- El incumplimiento de ¡as disposiciones establecidas 
an ùì presente ordenamiento que no tenoan sanción expresa, se  castigara con 
uria •■nuita consistente en la cantidad que resulte de multiplicar, en una gama 
que va es  tres ¿ cien veces, el salario minimo diano vigente en ¿a ctudao de 
Baníimich!. si memento de imponerse ¡a sanción, l *  sanción corf^sponcienie 
dependerá de ta seriedad de la falta. Las sanciones serán ias siguientes:

Sanción 01: Uno a tres veces ei saiario mimmo diane vigente en 
Sanamicrti ai momento ae imponerse ía sanción.

8anámicm a! momento de imponerse ia sanción.

Sanción ua- Cinco a diez veces ei saiario mínimo dí^no v^enie en 
Banám-chi ai momento de imponerse la sanción.

Sanción 04- Diez a quince veces ei salario mínimo diario vigente en 
Banámichi a! momento de imponerse la sanción.

Sanción 05. Diez a veinte veces eí salano r 
Banamichi ai momento de imponerse ¡a sanción.

? diario vigente en

Sanción 06: Quince a treinta veces ei salario mínimo diaro vigente 
en Banamichi al momento de imponerse la sanción.

lv k VvN ^Í'Í«0 l\ * \V l\  V\ ‘ 
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Sanción 07' Veinte 3 treinta veces ei saiar¡o mínimo diario vigente en 
Bánámich. al momento de imponerse ¡a ja rc ió '.

Sanción 08. Veinticinco a cincuenta veces ei saiario mínimo o¡ano 
vigente en Bansmichi al memento ds imponerse !a sanción

Sanción 09 Cincuenta a cien veces e! saiario mínimo dtanc vigente 
en Sanámich; ai momento de imponerse ia sanción.

Sanción 10' Arresto hasta por 36 horas.

Sanción 11: Trabajo a favor de (a comunidad, que será permutado 
por el arreste, con Pase en ¡as prevenciones de este tanda.

Sanción 12: Solicitud a la autoridad competente, para suspensión o 
cancelación de licencias o permisos de diversa índole, según la infracción 
cometida.

CAPITULO  SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES PAPA  LA APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 75 - Cuanoo cen ia infracción se afecte el patnrromc del 
municipio, o se tenga que hacer una erogaron extraordinaria para restablecer 
las cosas a su estado original, los gastos ocasionados correrán per cuenta de! 
infractor. En caso de que se afecte e¡ patrimonio de un particular, este tendrá 
expedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridac competente, sm 
perjuicio de lo establecido en el Articulo 54 de! presente bando.

ARTÍCULO 76.- Los menores oe edad que resulten responsables de 
ia comisión de una infracción, serán objete de amonestación, ¡a que ¿ara 
pro;wnc<ada por él jei® uc Segundad PuíjííCc en p 'sssnas os !oc pedrge c

una multe equivalente- a un día d? trabajo a favo»- de Is comunidad ai padre o

ARTICULO 77.- Cusr.dc ei iníidC’or con jn? sola conducta 
cometiere vanas infracciones, el je fe de Jegundae Puei.ca :e apicara ¡s

comeíiGas: y cuando por diversas conductas ccmer/ere vares infracciones. 
acumulara las sanciono» aplicables a cada un? d¿ eilas, sm que el importe que 
resude dei calculo exceda 150 veces el saiano mínimo.

ARTÍCULO 78.- Cuando *ueren vahos los que hubieren intervenido 
en :a comisión de una infracción, sin que se determ-ne con certeza ía actuación 
que hubiere tenido cada uno de ellos en ios hechos pero si su participación en 
los mismos, ei Jefe de Segundad Publica, aplicara a cada uno de ios infractores, 
ia sanción oe ia infracción cometida.

ARTÍCULO 73.- £.n caso  de no cumplir con las multas debidas a 
infracciones ai presente Banao y aernas disposiciones de carácter municipal 
dichas multas podrán hacerse efectivas mediante el arresto hasta 36 horas

ARTICULO 79 BtS •• cuando una persona sea citada per esento per la 
jpfatii-a de policía preventiva y tránsito municipal v no se presenta a ia 
comandancia sin justificar la causa, se hará acreedor a ia sanción ü2. m cual se 
hará efectiva en tesorería municipal al realizar cualquier trámite {licencias. 
pe<-rn¡30S, cambio da placas, £tC.'

ARTÍCULO 80 - Si ia futía no es ftagiante. solo se  podrá proceder 
por denuncia que presente en cualquier forma el ofendido o  persona interesada 
Prescribe en siete dias el derecho para formular denuncias por infracciones ai 
Bando de Policía y Buen Gobierno y demás disposiciones de carácter municipal, 
contados a partir de !a fecha an que se  cometió la infracción.

T R A N S I T O R I O S

PRiMERO ■ Este reglamento entrará er* v igjr ai día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficia! dsl Estado

fp é w r t ìó tó N A  
S E C R ETE O  O B I AYU ÍfTAM iENTo
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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 ING. EDUARDO BOURS CASTELO, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, 
SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. GUILLERMO HOPKINS GÁMEZ, SECRETARIO 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. ARNGLDO 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 BACOACHI, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, C. MARCO ANTONIO ORTIZ FÉLIX, Y POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, C. MANUEL DE JESÚS DÍAZ SERRANO, 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 la división territorial de !a organización 
política y administrativa de¡ estado, y cuyo fin esencial de ambos es lograr el bienestar de 
S ü S  h a b iü m ie s .

>  Que una forma de lograr el señalado bienestar es mediante ia actualización y vigencia dei 
marco normativo municipai que propicie el desarrollo institucional que demanda ia 
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.

> Que en el marco del desarrollo municipal 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 el fin de canalizar
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conocim ientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglam entación M unicipai para su 
aprovecham iento.

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

I.- Declara “EL GOBIERNO BEL ESTACO", por conducto de sus representantes

Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir ei presente 
convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 68, 79 fracciones It, XV Y XVI, y 82 
de la 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 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora.

v̂ ü c  C i v o C c ii i n j c c u t i v o  d e l  C ^ s n iro  íL S tü v fli d e  L > e s a r rc u io  i v iu n i c i p ü i  c u  c i

otorgamiento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción Xií del decreto 
No 27 que crea CEDEMUN. publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 
fecha 30 de enero de i 992.

I.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio las oficinas del Centro Estatal 
de Desarrollo Municipal ubicadas en e! edificio Sonora, segundo nivel ala norte, del Centro 
de Gobierno, de la ciudad de Hermosilio, Sonora.

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

II. L - Que ei Presidente Municipai esta facultado para suscribir el presente convenio, con 
fundamento en los artículos 115 fracción II, de ia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12S, 129, 130 y 1-6 fracciones IV v XVI de la Constitución Política del Estado 
de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción I, inciso B), 64, 65 fracciones 1! y V, y 89, fracción Vil de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal.

11.2.- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 
consta en copia certificada del acta No. 34 de fecha 20 de Abril de 2005, de conformidad con
. i  -  ¿ c  m E"
C£ U l i i v U i O  ü i ,  U ú v t i U ü  t i ,  iü V 'O U  i  .
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III.3 .- Que para efectos de este convenio señala como domicilio C. Central Luis Donaldo 
Coiosio No. 10, Palacio Municipal de Bacoachi, 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 dei 
Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento.

III.2.- Que reconocer, la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 
comunicación y cooperación, razón por la cuai se impulsa el presente instrumento legal, 
donde se hace patente la voluntad de colaboración que ¡es motiva; a su vez manifiestan su 
interés por establecer una relación franca y respetuosa, con !a 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 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 ios Ayuntamientos del Estado, los 
cuales tendrán como finalidad fortalecer a ¡os 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 la elaboración 
o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento Interior y el Bando de Policía y 
Gobierno de! Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una sola ocasión en el 
Boletín Oficial del Gobierno dei Estado.
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TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará e! 70% de!-costo de la publicación 
del Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno de! Ayuntamiento o, en su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones a los mismos, en cí ijOtCíiu Oficial dei uouicrno de i 
Estado y “EL AYUNTAMIENTO” e! 30% restante.

CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza en forma irrevocable a “EL GOBIERNO 
!>EL ESTADO” para que de las 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 dei mes siguiente a 1a entrada en vigor del 
Reglamento Interior y de! Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones a ios mismos.

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

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

SEPTIMA: El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 
este convenio, no modifica por ello su rclacion laboral y por lo mismo, la otra pane no se 
convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, ¡os 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 1o establecido en el artículo 37 de la Ley de Pianeación dei 
Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en 1a 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.
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Leído por ambas partes e! 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 
de Hermosiüo, Sonora, e! día 20 de Junio de! año dos mii cinco.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
A POR “EL AYUNTAMIENTO”

ARDO BOL'RS QASTELO 
AEtoR DEL ESTSDO

I  n

lí' i ,,;¡í I i  u/  VÖf&-ÄOBERT
SECREŸ7rRTÎ> !)E COBlrtRÎ

ï c ^ T ï ï r r R O T ï i o  h o p k ï n K g à ïLIC. GUïCCBRWro HOPKINÏvGÂMEZ 
SECRETARÏO DE H ACHÎVnA

c .  M A R ^ x ^ r r v m o  o r t i z  f e l i x  
-TOESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL D 
SECRETARIO DB4

„JR R A N O  
■ A T Ä S E N T O

muUBOiSOTO SOILIC. ARnW ¿ & iSOTO SOTO 
SECRETADO DE LA 

C^iVm ALORÍÁ GENERAL

PROFSTJOSEPAULINO tW \® E Ä  NAVARRO 
VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN
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1 .............................-

R EG LAM EN TO  INTERIOR » E L  A YU N TA M IE N TO  Y  
DE LA  ADM INISTRACIÓ N  PÚ B LIC A  M U N IC IPAL  

DE BACOACHI, SONORA

TITU LO  PR IM ERO D EL A YU N TA M IE N TO

C APITULO  I 
DISPOSICIONES GEN ER ALES

A R T ÍC U L O  I V  El Municipio de Bacoachi es una persona de derecbo publico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que forma pane de la división territorial, política 
y administrativa de! EstBáo de Señora, integrado por una comunidad establecida en su territorio y gobernado por un Ayuntamiento de e lección popular directa, antonomc es su 
régimen interior y en la administración de su hacwrda pública, en términos de k> dispuesto por la Constitución General de la República, la local y las leyes que de ellas emanen.

A R T ÍC U LO  2*.- El Municipio de Baccscbt, seré gobernado y administrado por un Ayuntamiento eieetn popuiannente en ios términos de ia Constitución Política Local y de ia 
legislación electoral, y do existirá mogona auíonsimi imcrruoÜa eüíre éste y  e l Gobierno « e l Estado.

A k T ÍC U íX ) 3\-Fara ios efectos ¿e este Reglamento se cuic&ierá como Ayuntamiento, el Ayuma^úento del Municipio de Basoaclii*.

A k T íC U L Q  4a.-E! Ayumanuearo ejercerá sus atribuciones cc coo/onnidad & h  Coasístucióo Politica de los Estados Ltaidos Mexicanos, la Cocstzíüc¡ón Politica dei Estado 
Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Gcbtsm c y Administración Municipal, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídica« aplicables

C At'i iU L u  ii
D E L A  OR G AN IZAC IO N  TER R ITO R IAL  Y AD M INISTR ATIVA

AR T íC IIíX ) 5*.- El Ayosuamiento tiene competencia plena sobre su tet»¡lorie y población, así como en su organización adrataiEtrativa con las limitaciones que establezcan las 
itrve$

A R TÍC U LO  6*.- El territorio de! Municipio de Bacoachi comprende una extensión de 1,26C¡ 65 kilómetros cuadrados y o ene las siguientes colmdancias:
i. Al Norte : Con el Municipio de Naco y Cananea.
ii. A). Sur : Con ei Municipio de Anzpc,
UJ. AI tste : Con el Municipio de trocieras y Ñacozari ce García;
IV. AÌ Oeste : Con los Municipios de Arizpe;

A R T IC U L O  7*.- Para su organización territorial y  administrativa el Municipio de Bacoachi se compone de

i. La Cabccéia Municipal, que es el pueblo de Bacoachi, comprendida dentro de lee limites señalados eo el Decreto de su creación;
II. Las siguientes dos Delegaciones: ünamich» y Mututicschi, comprendido* dcastro de ¡os límites s«aladn£ en los Decretos respectivo» de so creación.

A R T ÍC U LO  El Ay-untamieiuo, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes declarará te creación y siq>rcsióc de las Delegaciones del Municipio de 
Bacoachi, en los términos señalados en la Constitución Política Loca) v de conformidad a lo establecido ea el articulo !3 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal..

A R T ÍC U L O  9.- Las autoridades ̂ rnedintnsi dentro de cada usa de las Delegaciones, es e! Defcg&do que correspondan, qsseces deóentn actuar trajea y exclusivamente en su 
respectiva jurisdicción, con las atribuciones que le señalan la Ley de Gobierno y Administración Murjcip«l, el presen« Reglamento y demás ordenamientos juridicce aplicables

C AP ITULO  ID  

DE LA  IN TEG RACIÓ N  DEL AY U N T A M IE N T O

A R T IC U L O  10 -  El ayinjarmento se íntegra por el Presidente Municipal, el Sindico y los Regidores de Mayoría Relativa y Regidores de Reprasatísocn Prc^cracoa] que 
corresponde© de acuerdo a las bases que establece el artículo 25 de la Ley de Gobierno y Admimstrsctoo Municipal

A R T ÍC U L O  11.- Si alguno de ios miembros de! Ayuntamiento dejara de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la Ley.

AR T IC U L O  12.- Los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos y su remuneración se fijará en el Presupuesto 
de Egresos que ai efecto apruebe anualmente el Ayuntamiento. c'*r  rwll,tv-'^Hfc que rahfirxrÁ  el propio Ayoirmnicnto. En todos
ios casos cooocerá el Congreso del Estado, quien hará la declaratoria corres pcodien« y proveeré k> necesario pea  cubrir la vacante.

A R T IC U L O  13.- Todo miembro sustituto a cualquier cargo del ayuniamieoto, deberá rendir la protesta de ley ante el propio Ayuntamiento en pleno.
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C APÍTULO  IV
I>p LA RESIDENCIA I  IN STALAC IÓ N  D E L  A YU N TA M IE N TO

A R T ÍC U L O  14.- t i  Ayuntamiento tendrá su residencia oficial ec la Cabecera Municipal y no podré cambisrís & aíro lugar, sin previa autorización dei Cocgrs3o de! Esado. 
quien calificará los motivos que exprese el propio ayuntamiento pan tal efecto.

A R T ÍC U L O  15.- La instalación de! Ayuntamiento se realizará ea sesión solemne de Cabildo el día 16 de septiembre dei año en que se verifique la eieccióo municipal 
ordinaria. debiéndose sujetar para ei efecto a toque se establecen los arti calos 32.33 y 34 de la Ley de Gobierno y Administraciáe Municipal.

A R T ÍC U L O  16.- De no presentarse los miembros salientes del Ayuntamiento a la sesión a la que se refiere el artículo anterior, se procederá a instalar el Ayuntamiento 
con tome lo establece el articulo 37 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

A R T ÍC U L O  17.- H  Ayuntamiento no podrá considerarse legahwnte instalado, cuando nc concurran el Preaidenie Munxñpsi entrante y el número de miembros requeridos p ro  
que pueda sesionar válidamente la corporación. En este caso, se procederá conforme lo establece el articulo 36 de la Ley de Goteen »  y Aamimwraciófl Municipal

C AP ITU LO  V
D E L  RECINTO  Y  ESCUDO O F IC IA L  D E L  AY U N T A M IE N T O

A R T ÍC U L O  18.- El recinto oficial en el que celebrará sus restañes el Ayuntamiento se denominará Saión de Presidentes, y estaré ubicado en Palacio Municipal.

A R T ÍC U L O  19,- El Ayuntamiento, cuando la solemnidad del caso k> requiera, podrá celebrar sesiones ec otro recito distinto al Salón de Presidentes., y para tai objeto deberá 
previamente declarar oficial el iwinto en d  que fuere a celebrar la sesión correspondiente.

A R T ÍC U L O  20.- £i escudo oficial del Ayuntamiento será el escudo heráldico de] Municipio de Bagtwchi, cuyas características son las siguientes:
Al pie de) mismo, tiene ei año de 1649, techa en que se fundo Racoach», por el C. Simón de la Vega. En el lado derecho del escodo, al pie de 1a columna dice la palabra 
"Ignacio'’ y ai iade izquierdo ¿ice la paisbra Taio” por el honor ai gran benefactor ue La niñez y la educación, el Corone! “Ignacio Tcrsn y Tstc”.
£a la parte superior dice üacoachi, con ictras grandes, por ser ei nombre dei municipio.
En el polígono derecho ec ia parte supenor se observa un conjunto de árboles llamados be íi otas, símbolo de municipio. En la parte céntrica de este mismo polígono, tiene un 
símbolo de rio, que es ei Rio Sonora, y bajo este la cabeza de un toro Herford.
En ei polígono izquierdo en la paree superior se observa ¡a figura del “ptefeho’'  vGüjú »itubolo de ¿deabdad ds Sasoachi, a lss ¿sidas de este se observa un túnel con una vía y 
tren simbolizsztdo i a  minería, bajo este se repite el cruce dei mismo río. Y  bajo la parte inferior del t í o  la cabeza de un caballo junto al toro, snnbohzsnoo ia ganadería. Un 
ieiver políg«»t*c infe* tor muestra un cooiuato de surcos, sobre ellos un labrador, con un arado tirado por un buey, simbolizando k  agricultura desde ms inicios Y  en la parte 
inferior to ramillete de olivos.
A R T IC U L O  21.- E! escudo oficial será el escudo nacuma] mismo que deberá ser usado en toda la documentación imana y externa mwnwia del Ayuntamiento y de sus 
dependencias administrativas, y ser exhibido en todos los edificios público* municipales.

C AP IT U L O  V I
DE LAS FACULTADES Y  O B L IG AC IO N ES  D E L  A YU N TA M IE N TO  

Y  SUS M IEM BR O S

A R T ÍC U L O  22.- E! Ayuntamiento tendrá además de las facultades y obligaciones que le aeñaia el articulo 61 de ia Ley de Gobierno y Administracica Municipal, ¡as
siguientes.

I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento;
II. Nombrar y remover a los integrantes de sus comisiones permanentes y especia tes que para d  roejor despacho de los asuntos de su competencia se tomen coo base en 

el presente Reglamento;
III. Designar, al inicio de sus funciones y a propuesta de' Presidente Municipal que deberá realizar sujetándose a lo que establece para el efecto el presente Reglamento, a 

los Delegados del municipio, asi  como a sus suplentes;
IV Crear dependencias de ia Administración Pública Municipal que le estén subordinadas directamente, asi como fiisionar, modificar o suprimir las ya existentes, de

ocaerdo a sos nrr.es«inri/y y capacidad financiera realizándose conforme s k* que establece para el efecto el presente Reglamento.
V. Aprobar los nombramientos y remociones de titulares de las dependencias de la Admsustrsdóc Pública Municipal y de las unidades auxiliares del Presidente

Municipal que haya realizado éste;
VI Nombrar y remover al Secsetario de H. Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Pobcía Preveoóv* Mumctpal y  al titular del Organo de Control y  Evaluación

Gubernamental; que señala el artículo 61, fracción ID, inciso j  y ^  arriólo 65, V I; de U  I^y d ^ fiobiemo y  AAmmrtrfrflióii Mnmcq«»!
VII. Expedir ios reglamentos interiores, acuerdos, circulares y demás ¿aposiciones adnamstrativas que tienda a regular el funcic«gtma«o administrativo de las 

dependencias; y
VIII. Las demás que determinen ia Constitución General de la República, la Constitución Foíiaca Loca i, ia Ley de Gobierno y Administración Mumsipsi, ci picwuic 

Reglamento y otros ordenamientos jurídicos.

A R T ÍC UIX ) 23«- El Presidente M;micrpa! tendrá de las y obligaaooes que le smáiib» el articulo 64 de b  Ley de Gobierno y Administración Municipal las
siguientes:

I Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal;
II. Conducir, en los términos de la Ley de Planeacióo del Estado de Soncn, la fcrmulacióa, instnnnsBtBcián, control y evaluación de) Plan Municipal de Desarrollo y de 

los programas derivados de éste para la ejecución de obras y la prestación de servicios póbbcos de competencia municipal, debiendo tómel a , con la debida 
oportunidad, dicho Plan y sus programas a la aprobación del Ayuntamiento, asi como Jas adecuaciones de que vaypn a ser objeto ¿trente su vigencia «pectiva;

III. Promover el programa económico, social, político y cultural en el municqño y, en general, el b ienestar de la población municipal en todoa loa órdenes, procurando 
que sea compartido y equilibrado entre las zonas tabana y  rural, coofonne a lo* principios justicia y seguridad jurídica y a ios planes y programas de p>bien>o:

rv. Yclsr que h prestación ds ks servicios públicos tsgmcipsks y el d£S£rrofk> urbano ae lleven a cabo conforme a las orientadooes, lincamientos y políticas
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en lo* programas rebttvos aprobados por el Ayuntamiento;
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^  Celebrar, p rr.is  aufsnz&ctón dei Ayuntarmentc. convenios de coordinación con ei Ejeotfrvc £«»***? y  por conducto de éste con ei Ejecutivo Federal, para la
4)eaia6fi de obras c la reali?actóo de cualquier otro prppég«*»! ds beneficio pera ei numicqso, mí oooo acuerdos de coatoertición coo k» pupos w c iiiw  par* la 
participación, colaboración y cooperación de éstos en la prestadón, construcción y conatrvaeiÓB de oteas y servicios públicos; 

v 1 Proponer si Ayuntamiento, de acuerdo a io que establece en cada caso ei presente Rs^sroeoío, c» noffibfssaisíiio de ooEasiesses psrsnesientEs y espeesais» nue
«*d>-¿vsn en h  Administración Pública Municipal;

V II. P¡x:pon»r si Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios de las depeodeieias de la Administración Pública Municipal, como es al Secretario Municipal,
Tesorero Municipal y Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, eu lo« términos y conforme a Jos requintos que establezcan tes disposiciones legales
«pSica&igS,

V III. Proponer al Ayuntamiento ia expropiación de bienes por ■'«w  de pública ante los Gobiernos Estatal y  Federal, según corresponda;

IX. Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicio« públicos de cotupcmicia municipal, o bien la mumcipaüación de aquellos que se encuentren 
a cargo de parjcuiares,

X. Visitar ias e ftlr i»  y sectores ce la Cabecera Muaicipat, i»  Comisarias, las Defeascárecs y  en fisesrxl, los pofeísdos del municipio cusrtáo io artmse eooveaiente,
proveyendo lo necesario  en el orden admimstranvc para la solución de los problemas que observara y dando cuenta de ello al Ayuntamiento, y

XI. i j g Armé* ia Ley de Oebieroo y Adcoznisiradóc Muak¡ip»i u otras leyes y éste u oíros reglamentos.

ARTÍCULO 24.- Los Regidores tendrán de las fiuaátmA/ts y obligaciones que les señáis el socolo 68 y  69 de la í^ y  de Gobierno v Administración M unic^aL las
siguiente!,.

I  Asistir nmtfittiiw n tf. a las cesiones de cabildo que se te convoque, sean de carácter ordinario y/o extmordinano.
1J. Respetar y .hacer recetar  el orden des d i* pie- eMSi»Í£Cnk> pera ¡a resliiacióü úé la sfistái.

II!. Cuando de »suatos generales se trate, acordar quien tomara la palabra primeramente y así sucesivamente.
IV. No aííeserel oeden y fcuea cemportsmiesic por ningún motivo, en e! transcurso que se desarrolle la sesión
V. No nKawdftiw por causa injustificada, ia sesión de cabüdos.

VI. En caso de smet ei interés algún miembro deí cabildo, que el Secretario del K. Ayuntamiento asiente en el libro de actas algún asunto específico, el interesado io 
dicte tal y cual fuera k> que desee asentar.

V II. Hacer uso de la cortesía y buenas costumbres ja ra ei desarrollo de sus actividades
VIH Cumplir con les informes que les corresponde brindar a\ pieno, de acuerdo a la comisión que íes oompeie. Asi como atender y avocarse a las tareas propias de su

comisión.
ÍX. Participar er¡ ios ««entos cívicos euftnrales que se desarrollen en el municipio, sin tener !a necesidad que se le corra mvrtscjóo alguna siempre y cuandc

X Realizar propuesta* c nuciadvas que tiendan al mejoramiento y buena convivencia de la comunidad.
XI. Eisbc-rs: v piacticar en las re^lsn^tadsnes que se requieren "  una administración publica municipal para el mejor desarrollo de las actividades y ophmizacioo de

ios recursos dd ?rgno
X II. Atcncbr y a la pobbción en sus demandas para tomar acuerdos en el pleno de cabildo y se canalicen a las instancias que correspondan.

X n i. No oertiexuar en asuntas meramente administrativos de] persona! del H. Ayuntamiento, si observase alguna irregularidad y/o escuchase algún planteamiento
problemático que le expusiere empleado, fim cior«rio alguno; con ei sig ilo que se merece el asante que se tratara deberá evrpaocriG g? pies© o so su caso ai 
presiden» municipal en ¡&s oficinas dei mismo.

XI V Mantener siempre en alto ia imagen düi H. AyuntimnÉSUú, por icspeto e la mstsuciÓG y respeto a su aives2diiís como ¡membro Hcoorablc de! A yústasele'-, as!
como cumplir eos sus obiigacioQcs que le assrca ia isy áe\ Código dei Estado, Federsaóo, Ley de Gobierno y Administración Municipal y  demás regteinemc v
aancicEseí y /o Leyeí que hubiere «mooftatac iones y se adiciootin

X \r Si se se presests cor. pusiuritdíd s ia sesióe óe c*KítHn iin y niiunfa e! rto idor que incurra en ello» oodrá ser amonestado por el presidente municipal.
XVj. En caso de no asistir a mas de d i»  «*k>oei de Cwüdo, c! regidor que consta ests ítíís  podrá ser sancío«ado de acardo a >a fUcimón niie tomen los demás

regidores por ei equivalente al 50% de sos dietas mensuales, misma que podrá hacerse efectiva en el mes que transcurra o en el mes próximo, debiendo
asentarse tú. el libro de acias, para que ei acuerdo tránsente el Secretario b  turne a la Tesorería Municipal y  esta s su vez con este respaldo proceda ai descuento del 
equivalente al de ts dieta que corresponda eo ei mes.

X V II. En caso oe no a&isür pm v w m ^uc »o juSuu^ü* no procede si srtisulo que ssieesse-
X V III Rn caso de »»■«»■-■■ .■* iziiustíuüaua a im » de tres ««¿oses, c! p!soo podrá acordar «̂rawg al saplrate y r« liz3 f lo oonducente cuc indica el código del Estado y

Federación.
X IX  Si se presen» el de omisión y/o falsedad comprobada en ia declaración painmomai, ae «omeî 'á a io que «scha la misma ley y acsisrdo del pksio de cabildo . 

Para a i sanen» y cumplimiento.
XX. Si algún regidor del H. Ayuntamiento, no cumple con ios festejos cívicos culturales, cacao io son honores a is bandera, desfiles cívicos de acuerdo al cakodanc

establecido por la Federación y Estado, este podra ser sancionado con e l 50% de descuento de sus dietas mensuales, pora U aplicación de esta sanción se procederá 
wu.u se la ¿¿üciób auc se z¿£¿¿ es la frscacs X V ÍI de esíe z¿sme rrgbmscío.

XX I. Encaso de algimo altere el arden dd desarrollo de una sesión de cabildo, ei presidente tiene la fecuhad de llamarlo al ordeo y en ommoa soKcáar abandone
la sesión y se le aplique como seación el descMcnto <fei 50% de sus dietas Proeedimieato que habrá de reahzsrse de acoenk» a los artículos XVTi y XXI del presante 
reglamento

X X II Regidor que no guarde el respeto a lo< acuerdos y asuntos que se torneo y aprueben so d  pieno po<tá ser ganctcoadc, ce: k» mismos enterro? y praeedimáenCos 
del amcuk) que antecede al presente.

XXLU Qmep n0 ca n^a  ora los y  rcgianwrtactones áei Estado, Federaoón, ley de gobterno y  aámmistnción mumapai, deciaración pcrim om al preamte
regiaznaao y demás leyes que bubi«r? y se adidoc«, stsi ?yt«o a las sanciones que las miañas imponen.

XXTV. ¿ l¿ :L-L-rg-->"  ¿¿[ A-“yst£3¿ss¡s» se -  le e l R«jíanw«r, las rrapueatas que fertm ilec de manera indiviáisd o en
pupo paca ia atención de los asuntos mnnkripaleg; y

XXV. Las demás q ^  ie señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u olías ieyes y ¿ale y  otn» reglamentos

ARTÍCULO 25.- El Sindico tendrá además de las facultades y obligaciones que le señalen los artículos 70 y 71 de la Ley de Gobierno y Aammetiación M unicipal, las
siguientes:

I. Suscribir ios contratos y liamác actos jurídicos que tengan por objeto ia eoĵ enación, uso o disfrute de bi«nes inmuebles dei damimci del municipio, debiendo en estos 
actos aplicar supletoriamente la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sooora,

II. Intervenir en la previsión de las necesidades de tierra para vivienda pea fam ilias de escasos recuisos;
n¡. intervenir, asi se lo  el Presidente Municipal eo ejercicio de la feqthad que le otorga la fracción XX del articulo 64 de k  Ley de Gobierno y

Administración Mancipa!, en la cow&ación de las oomroversuu que se susciten entre particulares por motivo de ocupación irregular de tea renos de propiedad
privada:

IV. Aáistir puntualmente a las sesione« de cabildo, seaadeoarásaerordinano y/o extaorú¡omx>.
V . Asistir s Jos eventos ctvtco-cuburales que se deearrcálee en ei rntísicipio, sobre toór> cuando d  evento sea propio y de participación def H AyuíSaftiiento
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V I  Mantener ios inventarios y baja de los mismos del H. Ayuntamiento bajo as estricto control
VII. Mantesa- un estriño contro» de ios lotes de t a m o  parí u»o bsbitteional y/o ™ i .  cae ei objetivo de ltevsr un pndrón de de totes habitados,

construidos, aseados y iridios.

Vili. Encargase y vigliar ei uso y destino de los lotes de terreno que ci fi. Ayuntamiento « a jen»
IX. Elaborar el tnscrunmto de escrintfseióo de k *  ioies de t a m o  que ei H Ayuntamiento aanjana mú como obtener hs famas de ias parte*.
X  Integrar el espediente de cada acreditado eoa im 1ote de tan-gao, de acuente a lo que indios ia ley de gobierno y adnács&aaóc monieipaJ eo so articulo.
X I  BeaVtyar f r t iM M  «m m itm  a fin As que tnAna Wr hiww* wnw^jp^i en  <■) wywtra pñhlir*» A * \*

>21. Publicar ias ísaasaSieians*, edificaciones pe&icas y  privadas, para «visar ái^slandedes qos pongan es rásgc a k »  babitmtss asi como para evitar qae sr
obstaculicen ei alineamiento de casas y calles.

XIII Atendo- y someter al H. Cabildo ias solicitudes de lotes de terreno que prestatali loe habitantes del mmicipic, pera su aprobación en su caso
XIV. Comunicar al interesado que presento aoücrtud alguna, dei reanfrado que dictamino el H. Cabfldo.
XV. Viciar ei bueo funcionatroento de ia tesorería zmuctpai, asi come sobeitar información a la misma dependencia reías va *  fe Hacienda Publica Municipal y demás

coherente a so ftmcióa

XVI. Cumplir con sus obligaciones de carácter jurídico que le impone leyes del ámbito federal, mimieapal así como los reglamentos de ios mismos y bandos
policía como disposiciones de observancia generaL

XVII. V igibr el buen funcionamiento de ia administración municipal.
xvni. Destinar un horario para atender todos los asuntos correspondientes.
XIX. Comunicar ai H- Cabiido de todos ios actos resolutivos de controversia en que llegase a incurra ei Ayuntamiento.
XX Representar al H- Ayuntamiento en actos y eventos que se ie asignen asistir.

AMONESTACIONES Y/O SANCIONES.

XXI. Como miembro del H. Cabildo se sujeta a las sanciones estipuladas en eate reglamento.
XXII. Asume ia responsabilidad jurídica que ie corresponde en todas sus acciones que marca la ley en caso de emisión e incumplimiento a ias se sujetara a ellas.

XXVI. Podrá ser amo&tstadú por los miembros del cabildo, cuando estos juzguen y io fimdameníefi alguna causal para tal motivo y constara de lo mismo en el libro de
acta* que levanta en cada sesión el Secretario de! H. Ayuntamiento.

XXVII Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras leyes y  éste u otros reglamentos.

C AP ÍTU LO  V il
D E L  FU N C IO N A M IE N TO  DE L  AY U N T A M IE N T O

SECCiÓN 1

A R TÍC U LO  26.* El Ayuntamiento como órgsno delibérame resolverá los asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones ordinarias v 
extraordinarias de Cabildo, que serán públicas, con excepción de aquellas que, por los asuntos que lo requieran y a votación de la mác imn de los miembros de! 
Ayuntamiento presenten en sesión, deben ser privadas.

A R T IC U L O  27.- Habrá por io menos una sesión ordinaria de Cabildo cada mes, la cual deberá celebrarse el día que acuerde el Ayuntamiento en ia sesión ordinaria dei mes 
inmediato anterior- Dicha sesióu y las daña* ordinarias que en el termino de un mes acuerde celebrar el Ayuntamiento, estaráu sujetas al orden del día que coa anticipación se 
señale en la convocatoria respectiva.

A R T IC U L O  23.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias las haré el Presidente Municipal por conducto del Secretario del Ayoaíamitsto, dichas convocatoria» deberán 
ser dirigidas en forma personal a cada miembro del Ayuntamiento y contener el objeto u orden del día de k »  asuntos a tratar, asi como el tugar, día y bora de ia sesión que 
corresponda.

A R T ÍC U L O  29.- E! Ayuntamiento celebraré sesiones extraordinarias de Cabildo que sean necesarias a juicio de! Presidente Municipal o a petición de ias dos terceras partes de 
los iiflegrantes del propio Ayuntamiento, y en ellas se tratará exclusivamente e! asunto para el que fueron convocados. Las convocatorias para estas sesiones se harán en los 
mismos términos del articulo anterior, con la diferencia de que su orden det día deberá comprender sék> el asunto único a tratar.

A R T ÍC U L O  30.- Para que ias sesiones de Cabildo sean válidas, se requieren que sean gwarff» todos k s  integrales del Ayuntamiento y que se constituya el quorum por k¡ 
menos con la mitad más uno de los integrantes.

A R T IC U LO  31.- En las sesiones públicas, ¡os espectadores o ciudadanos asistentes a ias guardarán orden y no deberán realizar f e  ningún género. El
Presidente Municipal deberá llamara! orden a cualquier persona que lo perturbe y, en caso de reincidir, haceria salir de la sesión y ofdeaar su amelo si es preciso

A R T IC U L O  32.- Si a pesar de las providencias que dicte el Presidente Municipal no se puede mantener e! orden, podrámarvi«- desalojar e! Salón de Presidentes y commuar la 
sesión como si fuera secreta.

A R T ÍC U L O  33.- Cada sesión se iniciará pasando lista de asistencia, lo cual hará el Secretario dei Ayuntamiento; a conminación, ei propio Secretario dará lectura dei acta que 
contenga el Acuerdo o ios Acuerdos tomados en la sesión anterior, procediendo a «fgrOwr dicha acta, una vez su lectora, todos los miembros del Ayuntamiento que
intervinieron es esa sesión. Enseguida se trataran los asuntos del orden del di» que fue previsto en ls convocatoria

A R T ÍC U L O  34.- El miembro del Ayuntamiento que no .hubiere fido citado a una sesión de Cabildo, podrá solicitar dentro de las veinticuatro horas «¿gwenteg s la fafíh« en qne
haya tenido conocimiento de ia sesión a la que no fue ciado, que se vuelven a deliberar en su preseoca, el o ios Acuerdos tomados en su »“» > « " »

A R T ÍC U L O  35.- El miembro del Ayuntamiento que sin aviso y causa justificada faite a cualquier sesión, se le impondrá una sanción oonsúteote en amonestación o multa 
privativa de ia dieta correspondiente equivalente hasta el cincuenta por ciento de su importr, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos terceras partes efe los miembros 
presentes en la sesión de que se trate, sanción que en cualquier caso surtirá efecto o podrá revocarse una vez qne el Ayuntamiento en pleno haya debidamente * ai 
mumeipe a qmenes se acuerde sancionar

Pera les efbetos del párrafo anterior, se sr tenderé como esusa justificada sólo aquella ec la qas incurra cusícuisr miembro de? Ayuntamiento por motivos de sahjH o por <r!
desempeño de ana comisión que ie haya sido encomendada, !a cusí deberá notificarse por escrito al Presidente Municipal
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A R T ÍC U L O  34.- Las actas de las sesoeses de Cabildo serán levantadas y asentada* por el Secretario del Ayuntamiento co un Libro que se Llevaré por duplicado, ib»  de ios 
cu*íes deberá conservar ei propio Secretario de! Ayuntamiento y el otro lo d e b «  enviar al Congreto del Estado paraftemar pote del Archivo Histórico dei f^odo.

A R T IC U LO  37.- £1 AyuQt&EOis&io podrá ordenar la comparecencia de cusiqmsr funciosano <k k  Admingtractóo Pública Municipal, cuando se discuta asgáis aasrrtc ct la 
cojspctencie del cosv'arectwt1;

A R T ÍC U L O  J8.' Ei Secretario del Aynnfaraieato podrá expedir certificaciones de los Acuerdos ¿acatados en ios Libros de .Actas, en un plazo m éxxo» de diez días contados a 
partir de ¡s fecha <ie U  sohcrtji^ rasneetrva, sxscspre y emamAn ®! solicítense scrcdSe su sn&rés kgrtimü y  no se penudique el »aerés pébboo.

SECCIÓN II 
DE LAS DISCUSIONES EN SESIONES

a r t í c u l o  :
de*arrolk>.

*ic%iucáli£ Mi&uiCipal pi9Sí¿irA idA óOSiúüGi u£« AVuuIÍS2i2S5CtC V d lli£uci i dcbstss. proparcsoasadc la sfbesttssióc que se rsap.ser2 para su bosn

AR T IC I) L O  40.- P an  los efectos dei presame Regiamente, se entenderá como propuestas todas aquellas miciaovas que, para la atención de los asuntos municipales, formulai 
k¡3 smembrai del Ayuraanucnto y aoac tc ráa a coBtidsnscksn de! misase meütawte !a eoaissióa qse cornspaeda, según el agua» á t qu* se *rsí£. Asi mismo, f*e entenderá cx̂ mo 
dictámenes íodás aqu-lias resoluciones o acuerdos que, ec e! ejercicio dí sus atribuciones o sobre kss asuntos que 1 « encorojende <?! Aynntajnientc, emitan las comisiones a que 
se ratiere la «acción V de este Capítulo y sometan a la consideración del mismo para su discusión y, en su caso aprobación

> reharán n»>~ esefiti», eoo ¿a rama del ü 3£T a52u-í5 0 isQiA R T ÍC U L O  4 i . -  Las  propucsfi&s de k »  m iem bro» üc't A y u e  
qu ise  las preserae, y  aeran som etidas a discusión d el Ayuntam iento en pleno por las com isiones qu e correspondan , una ves. que hayan s ido  estudiadas y dictam inadas p or éstas, 

para el e fe o o ,  e l  Presidente M unicipal turnará al Secretario del Ayuntam iento las propuestas que se presenten.. quien las haré Ikgar, cor> ie  deb ids oportunidad. a las com isiones 

corrcsposdiesses. Las  prepuestas só ic  podrán hacerse ora im sicc  cuando e ) asunto, e c  r »2 Óo c e  s i  v igen c ia  y  calidad, « r *  d e  urgente resolución  o  no i cam era de  m ayor trámite, 

en cuyo caso e l Ayuntam iento podrá dispensar e! írárrute de com isión  v aún discutir y  reso lver desde lu ego  e l apunto de que se trate.

A R T IC U L O  42.- L o s  csm íc ipcs , podrán ¿acer uso de le n*«ahm  basta en dos ocasiones sobre e l m ism o tema, excepto  cuando sean autores del d ic ta s en  que se está discutiendo, 

en cuyo caso deberán responder cade v e z  que se »es cuestione a] respecta.

.A R T J C I I IjO  43.- f  j integrante del Ayuntam iento que h*«w¡ uso de la palabra, ya  sea para in form ar o  discutir, cendra libertad absoluta para expresar sus ideas sin que pueda ser
TíCííír-'Síido pOT vlio, pere "  *hK8S!'.;vT « e  ningír aíenss alí^ma

A  R T 'C f 'L O  44 -  Cuando 1« d jscusióa derive  m  cuestiones *»-???ss si ísítss trstsdo. e l PrspíderTte Munia?>al hara v o lv e r  1» discusión ai cauce deb ido  v  llam aré al orden a qmen lo 

nuehrAnt* S i después de tres llamadas al orden un municipe no obedeciera, el Presidente M un icipal podrá suspender e l desarrollo de la  sesión  por un tiem po prudente, para 

reanudarla, desde lu ego ; si e l desorden continúa, la sesión se suspenderá hasta s iw v o  citatorio.

A R  í  iC Ü L G  45.- S i se propusieran arikiones a una propuesta, y  c o  las aceptara si autor o  autores de la  nusma manifestarán si e*t¿u jioe ío ra jcá  can  e llas, en este caso se 

discutirán las enm iendas y  se procediera a votar

A R T ÍC U L O  46.- Si se prepusieren adiciones a una propuesta, y  no las aceptar* e l autor de la rpígrwg, este expresará su desacuerdo y  i »  in icia tiva vo lv e rá  a com isión . He la 

siguiente sesión se tratará de  n uevo e l asunto, se escuchará a las uartes. y  e i Ayuntam iento reso lverá  en  de fin itiva

. 'im iC u iA v  4/.- Si uu diuuuTicij so fücsc aprobado, ciislquísr n¡us<cipc podía proponer les terníme® en que debe resolverse el asunto> y  se pcnúra a discusión la cuev3 
propuesta. Si ninguno de los tnimicrpes quisiera hacer la nueva propuesta., volverá el dic&men a la comision para que lo presente reformado.

AK11CULAJ 46.- Ninguna otscuson podrá suemia^nrse si no se na codwukjo, kuio se suspeodeiá cu c! ^ » o  t
iuKüiurüs de! AyüüióüuCüto voten rú á>wpCú£¿n.

A R T ÍC U LO  49.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está «Tnu-ntp con causa justificada la comisión de] ramo respectivo, y asi mismo se 
seguirá esta regia si no estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que la persona o personas aludidas tiubi&ao dado por esento ¿u consaasmento psnt que el 
asunto se discuta en su ausencia. En el caso de que la comisión sea formada por dos o más tmnuczpes, o que los autores de una propuesta fuesen más de dos, bastará con qtie 
esté presente uno de ellos.

T-'ori“ d? Ic í ists<Tras£s® de una conu^ión, noírá »ir»g*mw*r ryw « ítiia  s i voto *wticailjir
en el que propondrá los términos en que debe resolverse el asunto; así mismo, podrá solicitar que su voto particular sea puesto a discusión cuando dicho dictamen no sea 
aprobad» por el Ayuntamiento en pleno, en cuyo caso deberá considerarse este voto como si fuera ana nueva propuesta y se estará en lo dispuesto por el articulo 47 del presaste 
Reglamento.

AR T ÍC U LO  Si.- Ei Presidente Municipal será el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones o acuerdos tomados por el Ayuntamiento, dando cuenta de ello en sesiones 
posteriores.

SEC CIÓ N  III 
n r  t a v íY T í r i r t v s c

A R T ÍC U LO  52.- Las votaciones serán de dos clases, pudiendo ser umim cualquiera de ellas en las sesiones:

I. Votación económica; Que ccosiste en levantar la mano los que apruebes, diferenciando los votos en contra y les abstenciones para ser aanttadra co ei acta.
U Votacion nominal: Que consiste en pregustar pcsacoalmecte a ics rauníctpes., conforme a iiste de asistencia, si aprueba o desapruc&a, deb*c«*M> ¿fete ¿úoi&sz&r ai. o nú.

A R T ÍC U LO  53.- Los Acuerdos ¿ei Ayuntamiento se rosnarán por mayoría absoluta, simple calificada de¡ número de sus miembros presectes en sesión, teniesdo el Presidente 
Municipal voto de calidad en caso de empate

A R T ÍC U L O  54.- Se abstendrán de votar y a»n f e  disrarir ios municipal que se eacuentren en el caso de la fracción X V II1 del artículo 63 de la Ley de RespOBSabilidades de les 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

A R T IC U L O  55.' Si el Presidente Municipal estuviera en ei caso a que se refiere el artículo anterior, no poam c jc rca  su voto de ¿jlida» ea c&so ce es^«iE, y n  hubiera éste, se 
reservaré el asurto para discutirse y volverse a votar en otra sesión
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A R T ÍC U L O  56.- El municipe que quiera abstenerse tendrá que manifcaarlo cxpmarooptt.

SEC CIÓ N  IV  
DE LA  REVO C AC IÓ N  DE ACUERDOS

A R T ÍC U L O  57.- Los Acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse sino en una sesión a ia que concunas de ias do6 terceras partes de los miembros del Ayuntamiento. 
Otando se trate de Acuerdos que afecten a terceros, se tomarán «a  cuenta los proceámnentos que las leyes señalen pora ei efecto.

A R T IC U L O  58.- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultará la revocación de un acuerdo en la misma sesión en que se presente, sino que se resolverá 
para la sesión ordinaria siguiente o una extraordinaria posterior, expresándose en la citatoria al Acuerdo que se tratare de revocar.

SEC CIÓ N  V  
DE LAS COM ISIONES

A R T IC U L O  59.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, apiobaiá las ccamsiopes permanentes y especiales necesarias para el tnegor «^^irpwho de ios 
asuntos de su competencia, las cuales podrán ser integradas por los miembros que establezca el Ayuntamiento, y ten&án las y obligaciones que les señala el presente
reglamento y aquellas que determine el Cabildo.

A R T ÍC U LO  &>.• i-as comisiones permanentes se cambraráíi en ia sesión de Cabildo inmediata posterior a [a soléame inaugural o de instalación ds! Ayuntamiento, y serás ias 
siguientes:

1. Comisión de Asee Público y Salubridad
II Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Muukapal.
III. Comisión de Educación, Cultura y Actos Cívicos,
rV. Comisión de Deporte y Junta Municipal de Rechfiamieoto,
V  Comisión de Hacienda Municipal;

Estas eamiciones perraananr«- dursnrr el periodo cot?ST*P->csors! de gomsmo ásl AyunUiískaitD y su &£¿ón, modiñcación. asi como ís creacicc de otras nuevas, requerirá ser 
aprobad« por ei voto de las dos terceras partes de los miembros del propio Ayuntamiento presentes en sesión, y asi mismo se seguáá esta regla cuando se trate de cambiar a sus 
mlegrantes los cuales deberán es&r presentes en la sssscn en que se djs-~jía el asume.

A R TÍC U LO  6 L - Las comiHOoes especiales serán creadas por el Ayuntamiento para la atención de determinado asunto, la realización de una actividad específica o el 
desempeño de una orea especial, cuando éste lo estime conveniente y así lo exija la vigencia y calidad de los asuntos en trámite. Dichas comisiones durarán el tiempo que 
determine el Ayuntamiento en el Acuerdo de Creación respectivo, pediendo ser cambiados sus integrantes sóio si se sigue la regia que para el mismo efecto en el caso de las 
comisiones permanentes, señala el úitiiDO párrafo dei articulo anterior.

A R T ÍC U LO  62.- Las comisiones tendrán las fecoltades y obligaciones siguientes:

l Vigilar y evaluar los rss:os de la sdzninistración qv* «nrnrrii*»iri« r! Ayuntamiento cuando se trate de comisiones permanentes, debiendo suietarse exclusivamente
a la vigilancia y cvúiu&üiói) uc las uñpéQuBüc<aá o áic«» «unuaisuátivas relacionadas cca su comisión respectiva,

i!. Atender los asuntos y realizar las actividades específicas y tareas especiales que determine e! Ayuntamiento cuando se trste de comisiones especiales;
Sil. Analizar, deliberar y emitir dictámenes para los efectos de las dos fracciones anteriores, según sea su caso, debiendo coo tal objeto celebrar reuniones oon ¡a

periodicidad que determine ia mayoha de sus integrantes;

administración, cuya vigilancia y evaluación les corresponda, c bien para resolver los asuntos, actividades o tareas que, de manera especial les hayan sido 
encomendadas por el propio Ayuntamiento con tal fin;

V . Proponer al Ayuntamiento para su automación ei nombramiento de asesores y, en general, la provisión de recursos hunusoos, técnicos y financieros que requieran
para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades.

VI Solicitar a través del Presídeme Municipal tos informes datos y la cotaboracióü que requieran de las dependencias o áreas administrativas para el mejor desempeñe
de sus funciones sin que ello signifique, en ningún caso, atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad.

VTT1- Las demás que determine e! Ayuntamiento

AR T IC U LO  63.- £1 Regidor que sin aviso o rauta jnstifiraria se ausente o í el ejercicio de la cormsióc que le haya sido encomec riada sers saccaonado en los términos que para 
el caso de las ausencias a sesiones de Cabildo, establece el articulo 35 del presente Reglamento.

C AP ÍTU LO  V III  
DELEG AD O S DE L  M U N IC IP IO .

A R T IC U LO  64.- Las Delegaciones del municipio estarán a cargo de Delegados que serán designados cada tres años por ei Ayuntamiento, al iniciar éste su gestión y tendrán su 
residencia oficial en las localidades que el propio Ayuntamiento les señale. El Ayuntamiento designará entre sus miembros una Comisun Especial, la cual propondrá la 
mstnonentacióc de un proceso que asegure la partiupacicn ciudadana, la cual tendrá eiecji» valorativos pera el Cabildo en el nombramiento del o los Delegados del Municipio

A R T IC U LO  65.- Los Dekegados dei rnimv-rp»  ̂» m W .  ;«? fa^nW ^^ y chhgpcinnes qm» las artículo 105 de la Ley de Gobierno y  Administración Municipal.

C AP ITU LO  IX
DE LO S O R G A N O S PAR A  LA  PAR T IC IPAC IÓ N  Y  CO N S U LTA  DE L A  C IUD AD AN ÍA  

A R T IC U LO  66.- Ei Ayuntamiento contará con ios siguientes órganos pan ia participación y consulta de ia cntdadania.
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vi

i- Comité de Plantación Municipal;
II. Comité de Desarrollo Municipal;
III. Consejo Municipal de Protección Civil:
IV. Comité de Deporte;
V. Comité de Cubara;

Consejo Para Personas Con Lhscspandad, y 
Consejo Tutelar Para Menores 
Los demás que te señaien las leyes y  regíaroentos

T IT U L O  SEGUNDO  
DE L A  A D M INISTR ACIÓ N  PÚ B LIC A  M U N IC IP A L  

C A P ÍT U L O  I 
DISPOSICIONES GEN ER ALES

- ¿ i '^yuoiüuúcQü) para e¿ ejercicio de ¿as aiiibucíooei, seóux¡'¡¿r¿ de la Administración Pública Municipal, cus  podrá sgr Directa y ParamimicípalÁ K  nCULC

AK í K.I. LO 6S.- !-a Arirnimstra/riCT r’áfcíica Municipal iJirects. estará Bitegrari» por ¡as dependencias subordinadas directamente al Áyunünmmto. regulándose la cfeacióu. 
organtación y funcionamiento de las mismas de acuerdo a lo previsto en la Ley de (jotnemo y Administración Municipal y en ei presente Reglamento.

A R T IC U LO  69.- ES Ayumsnuento, contará coo las unidades auxiliares que establece ei presente Reglamento y  coq aquellas otras que se creen caittirtne a las disposiciones 
que, per» el mismo efecto ee e! caso de las dependencias precisa ests úrrienamietao.

AR T ÍC U LO  70.- La Adjmniscracióa Psmnunicqjgj estaré caícgrsd* por las eoúásács públicas ¿jae sesah el articulo 106 de h  l-ey de Gobierno y Administración Municipal, 
Las cuales sólo podrán ser «nadas por el Ayuntamiento apegándose a k> que establece para d  efecto dicho ordenamiento y estros sujetas a las disposiciones que determine e¡ 
mismo, así como a las oormas que rijan su estructura y funcionamiento conforme si Acuerdo de crcadóo  respsesve del Ayuntamiento.

C AP ITU LO  n
DE LA  ADMIN.SSTRACS6N PÚ BLIC A  M U N IC IP A L  DIRECTA  

A R T ÍC U L O  71.- Las dependencias líe la Adjzuaisírsciáa Pública Murasspsl directa. ty&xxrétp las funciones que les señalen U  Ley de Gobierno y Administración Municipal y

A R T ÍC U L O  72.- El Ayuntamiento, de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera., decidirá qué dependencias de La Administración Púbuca Municipal Directa deban se; 
creadas, fusionadas, modificadas o suprimidas Para tales efectos, e1 Presidente Municipal hará ias propuestas eurresposiíieQtes, dcfc’.srdc considerar es cada «na de ellas k> 
siguiente:

I. Dcscrrpotón ciara de ios m otivos existentes para la creación, fusión, modificación o supresión óe ia dependencia de 41*  *c tráte;
I I . Organización y funciones de U dependencia que se pretende crear po? el Ayuntamiento, o de la que resultará como consecuencia de una función o modificación en su 

caso, o op. H/r.icíSs ¿V aquellas que asumirán las respcnsahflidsdes de ia que se pretende suprimir:
¡í! Relación que suardas las actividades de 5« dependencia coa los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarroiío;
IV. Los programas que. incluyendo sus respectivos objetivos y meías, ejecutara ia Oepeodenína que se presen de era* pu» ¿í Ayun&saicztc, c acuelles g'egry^as qye

deban ser creados, rcprogfSiuados, transferidos o cancelados, según corresponda, en ando se ¡rair de fuskfi&r, modificar o suprimir una dependencia;
V  ; as agigr-.a.-M-y.?̂ , tr^efar^nriag n fancetaekines presupuéstales que correspondan a ios programas a que se refiere la fracción anterior;
Vi. Los efectos económicos y sociales que se pretenden lograr con la creación, fusióu, modificación o supresión de la dependencia de que se trate, y
V i! L-o demás que ei Ayuna mw-girn considere necesario psra decidir la creación, fit&ón, modificación o supresión de la dependencia.

A R T ÍC U L O  73.- De aprobarse las propuestas & que se refiere el artículo anterior, el Ayuntamiento expedirá en cada caso el Acuerdo que deba modificar el presente 
Reglamento con ei objeto de establecer ías disposiciones a que s í sujetáis el tusctOfUEnieruo de ia deq«?acuna u ucpc¿uj¿£>Ci¿s de su suscripción d^ecta, Ervoh-KTad»« w  la 
propuesta aprobada, debiendo publicar dicho Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, proveerá todo lo necesario para que se cumpla en la esfera 

¿»i decisión de crear f^stesasr, modificar o suprinw »a dependencia de que se trate, siendo e! Presidente .Mmicipal el responsable de comumcar y ejecutar U
mi<m«

A R T ÍC U L O  74.- El Ayuntamiento no podrá suprimir, en ningún caso, dependencias bajo su adscripción que hayan sido creadas por disposiciones de ordenamientos legales, a 
menos que s í  k> establezcan dichos ordenamientos.

A R TÍC ULO  75.- Los oombranuemos y remociones de ios iimlares de las áepeadescias ds la Administración Pública Municipal Directa y de las unidades auxiliares del 
Presidente Mumcipal que establece el presente Reglamento, ios fian ei hraidedse Maracipai y d c ¿ ««  «wsásc Iu¿ ¿ 1¿ coasidcrsciós ds! 6,yt=í5̂ uenív p?rs ?rr »wnKartfts enn e» 
voto de ia mayoría de los miembros presentes en la sesión en que ee trataren

A R T ÍC U L O  76.- El Ayuntamiento, cc ejercicio de la facultad que k  otorgan en la materia la Ley de Gobierno y Administración Municipal y ei preseme Reglameoio, asi cotoo 
a prepuesís que el Preside?** Mimicrnai deberá realizar en cada caso de acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables, nombrará y removerá a ios ñocácasnos de las 
AKjyriA*nnuu: de la Admimsnacióc Pública Municipal Diretía, pudmdo ¿eíegar por acuerdo esa  fmmhmii al prop‘0 Presidstse Municipal, sis perjuicio de su ejer^cio uÍtócuj 
Dicbo aouenio deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

A R T ÍC U L O  77.- Las dependencias de la Adaunistrsctón Pública Municipal Directa y las unidades auxiliares del Presidente Municipal, deberán conducir sus actividades en 
rbnna prttgmmftda y con base ec ias poli Ocas que para el logro de los objetivos del desarropo tnunictpel que establezca el Aymtazmento en el Plan Municipal de Desarrolle.

A R T ÍC U L O  78.- EL Presidente Municipal decidirá que dependen cas municipales, incluyendo a sus propias unidades auxiliares, deberán coordinar sus acciones con las 
dependencias estatales y fedarales, país el cumplimiento d? ca»alqui«ga de los uropóeiLos de los coovenKis de coordinación y los acuerdos de cooccrt&cióo a que se refiere la 
fracción V de! articulo 23 del presente Reglamento
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AR TÍC U LO  79.- Corresponde al Presidente MiauáptJ vigilar o iospecaúnar la» rieparafrncás de la Adnaoisgacióo Pública Mcniapal Directa. es los támmds previstos a i ia 
Ley de Gobierno y Administración MumcipaL asi como coordinar, vigilar y evaluar ias unidades aaxiiiares que tenga bajo su adscripción.

A R T ÍC U L O  80.- La Sindicatura del Ayuntamiento estará a cargo del Síndico, quién tendrá las atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 
el presente Reglamento.

C AP ITU LO  III  
DE L A S  DEPENDENCIAS DE L A  A D M IN IS T R A C IÓ N  

PÚ BLIC A  M U N IC IP A L  D IR EC TA

A R T ÍC U L O  81.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, tendrán igual rango entre ellas, por lo tente, no habrá preeminencia alguna.

A R T ÍC U LO  82.° A l frente de cada dependencia habrá un titular, quien, sin ser miembro del Ayuntamiento, deberá cubrir los miamos requisitos que se establecen para 
desespero y responsabilidad de Regidor y se auxiliará de los funcionarios y empleados que autorice el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos.

A R T ÍC U L O  83.- Los titulares de tas dependencias de ¡a Administración Pública Municipal Directa tramitarán y resolverán los asuntos de su competencia, debiendo acordar 
con ei Presidente Municipal aquellos que así k> requieran En todo caso ios titulares de ias dependencias deberán xnñxmar mengwalmente ai Presídeme Mtuucipai «Á re  el 
estado que guarden los asuetos de sn competencia.

A R T ÍC U L O  84.- El Presidente Municipal será el conducto para someter a la consideración del Ayuntamiento kw namtos de las dependencias que deban ser «cardados por éste, 
sin perjuicio de que comparezcan sus titulares a las sesiones de Cabildo que, por orden del propio Ayuntamiento, se íes indique pan exponer dichos asuntos.

A R T ÍC U L O  85.- Los titulares formularan los anteproyectos de reglamentos interiores y ios maniates de organización, de procedimientos y de servicios ai público que 
correspondan a ias dependencia? a su cargo, debiendo remitirlos al Presidente Municipal, quien se encargará de someterlos a la consideración del Ayuntamiento

A R T ÍC U L O  86.- Las dependencias de la Administración Pública MumcrpaJ Directa, estañe obligadas a coordinar taire sí las actividades que pe? su aa&galeaa lo requieran y 
cuando alguna necesite informes, datos a la cooperación técnica de cualquier otra, esta úhuna tendrá la obligación de proporcionar ios

A R T ÍC U L O  8?.- cuando exista duda respecto de la competencia de las dependencias para la atención de algún asunto, el Ayumsmjemo decidirá a cuál de ellas le corresponde 
atender dicho asunto y emitirá, para tal efecto, el Acuerdo respectivo que dehmtte m  definitiva la esfera competencia! cuestionada y deba modificar las disposiciones relativas 
del presente Regiamente. Dicbo Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

C AP IT U L O  IV  
DE L A  COM PETENCIA  DE LAS DEPENDENCIAS DE LA  
ADM INISTRACIÓN  PÚ B LIC A  M U N IC IP A L  D IRECTA.

A R T ÍC U L O  88.- Para el estudio, ptaneación y despacho de 1c» diversos ramos de la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias de adscripción directa:

1. Secretaria del Ayuntamiento
1! Tescreris Munic^sil
III Dirección de Seguridad Pública
IV Dirección de Servicios Públicos
V. Dirección de obras Publicas
V! Dsrecvíóü de Costírsiorie Istmis

A R T IC U L O  89.- A  la Secretaria de Ayuntamiento le corresponderá cjscxx  además de las facultades y obligaciones que le señala el artículo 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal las siguientes:

I. Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o  por el Presidente Municipal;
Í¡ Coordina:, de acueruu a «as po!¿ik*s y piognuuu del AyiBriaaiientü, el desarrollo de las acúvidadesdé 1*k Delegacioaes del municipio;
III. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a éste correspondan, en el Registro de Población e

Identificación Personal y ec bis demás materias reguladas por la Ley Genera] de Población y su Reglamento;
IV. Llevar el libro de registro de los extranjeros residentes en el municipio, en los términos que la Ley de Gobierno y  Administración Municipal le señala al 

Ayuntamiento, y remitir m n M u lm n « al Registro Nacional de Extranjeros una relación completa de los movimientos ocurridos en el mes;
V. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento;
Vi. Fomentar, organizar y coordinar las actividades artísticas y culturales de! municipio, así como las actividades cívicas.
Vil Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, asi como desanpeñar las funciones de Juez Calificador cuando lo determine el Ayontsmwnto,
VIH Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a éste compete, de ias operaciones de! instituto Municipal del Deporte, Sistema pan  el Desarrollo integra!

de la Familia del Municipio y de las demás entidades de la Administración Pública Municipal que correspondan a su sector, y 
IX. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras leyes y éste u otros reglamentos.

A R T ÍC U L O  90.- A la Tesorería Municipal !e corresponderá ejercer además de las facultades y obligaciones que le señale el articulo 91 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes:

I. Foramkr y proponer al Ayuntamiento durante la primera qucucena del mes de noviembre de cada ano, para los efectos legales correspondientes, los anteproyectos de
Ley de Ingresos y Presupuestó de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente.

II Integrar y mantener *em»líw»Hn el Padrón Municipal de Contribuyentes;
III. Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos;
i V , Cu^áiüGT lá ¿Inbvi aDÓií OCl Pifir uc DcSsITviiv, CCS Ifi ¿¿vipadóu u£ tú£ S€CÍOT€3 pttbhvCS, SCCwl y jatroidc, Cw IOS de 2s Lcjr dí PiBíif<3CS35 uvl

Estado de Sonora,
V. Establecer los procedimientos, en tenes y lincamientos generales para la elaboración e integración de ios programas que se deriven dei Pian Municipal de Desarrollo;
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VT. Procurar la congruencia entre las acciones de le Administración Pública Municipal y les objetivos del Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Vigilar que se efectúen las acciones que el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Manxipal, convenga eos e! Ejecutivo Estala* y a través os éste coa e!

Ejecutivo Federal;
VUI. Fonuubr él proyecto de Presupuesto úc Egj-esos del Municipio, óe acuerdo e ia disponibilidad de recursos que maniaco ía Ley de ingresos y ei Presupuesto de

Egresos;
IX Analizar y proponer sí Ayuntamiento.. las ampliacicses, redacciones y tranapgreaciBS de ios recursos asignados a lo? programas a cargo de las dependeccias y de las

entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio:
X  Evahssr, pcriódicsmesis, ia relación que guardas los programas y prrsupisstos ós  k  Aaindsisttaeíón Pública Municipal, cosí los ¡rtgeftvoe y prioridades de! Piar,

r«umtq>a! de DesarcHo, asi como los re«uUado& Je su ejecución, a 5a de proponer la adopción de medidas necesarias para corregir las desviaciones que llegaran a 
presentarse;

XI. Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal,
XIL Integral is icíunnación necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre el estado que guarden los asuntos nftffiicipaíes, reodir el Ayuntamiento a ls

población, por conducto dei Presidente Municipal;
XIII. Formular y proponer al Ayuntamiento, las normas, tincamientos y política en materia de admmiSracicHi, capacitación y desarrollo del personal de la Administración 

Pública Municipal Directa;
XIV. Promover, en e l ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, Ib observancia de la Ley del Servicio Civü p ara  e l Estado de Sonora y el Reglamento 

Interior de Trabajo dei Municipio;
XV. Promover de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, dei pcrsojial que idjrarrsQ las dependencias de la Aifaninistraeióo Pública. Municipal Directa pora realizar 

sus funciones, ssi como Hevar un registro de todo el persosai que labor* al ssvjcio del m«mv»min-
XVI. InfOTfiir eo tes controversia« que s t suscitar* ísire 1* AdroinútraciÓD Public* y pas trabajadores

XVIII. Formular v preponer ai AyiflUamieoto, las normas a que se «uijetaran las adquaoctoaes de toda clase que realicen las dependencias y entidades de bt Administración 
Pública Municipal, así como las normas y proccdinuenU» para el manejo de annaccoes, inventarios y baja de taeses «Siefc-crñ que íbfUasü parte del patrimonio del 
AyuniamieBio, debie&do aáeguíar que se cumplan, caá el ¿mbtio de su competencia, una vez aprobadas,

XIX. Ls Teoorena Municipal tiene U  íáeahsd de cobrar los sdendos de la cusats de desdores diversos de fonciosanos, empleados u  otros cono facha twwita ei die íVtnyio 
de junio del año en que finalice el período constitucional de la administración de que se trace, salvo coDdooacióa del adeudo por Ayunfcanueeío.

XX. Al ¿io suaspUrse lo estipulado en el párrafo anierioí, k  Ursorería turnara el caso al Organo é t  Centro) y E vahados GaberaamesísS, para !± saacaós cerreapandasae.
XXI. Suniiaistrar, de acuerdo si presupuesto de egresos aprobado, los h/eocí y servicios que reepáaran las depcsda&sas de ia Adntássifsciái PábÜsa Municipal Dircco, 

para 3U buen funcionamiento;
XXII. Establcc-i? y s&st&ísr gctsaJg sóc c* svcsísrio de ios bienes aaüsblcs í  ¡nmüchks qse CGwri&uyas si ps&izssoio del Aytbii&\ii2J£& y t^¿ygji!«ssfl8r, de scysróo si

pc»U|»iéKft> úr Sfnc-j»iO, c-i st» viOiv el jjuníeüiftDmtC’ <jk h>» í m i í ,  }
XXIII. Las desús qss le aeñcíen !s L?y de Gobierno y Adsanisirsción Mauc^íal u otras kyss y, éste v  aíras reglamentos

A R l H  iJ íX ) 91.- A  'a  I>treccion de Servicios Públicos le corresponderá ejercer ¿as tacuitades y obligaciones siguientes:

J. Planear, proporcKHiar, controkry matilenc? «w? condictoDes de opentción ir« Brrvjcios púbÜet« de ».Wrbrado, limpié, p«n¿eow:s, rastros, calles parques y iardines, e?i
íoa ténnsnos d* i-is ieyes apbíables;

II. Formabr. cJa?nc*o lo deíennme el AyuctaoueQto y cor* sujeción a u  !--*>■ de Oubiemo y AdmifiistracKín Municipal, los reglamentos, las ';Iroaiares y demss 
disposicioneí, adroiaistnitives de observancia general que resulten necesarios para dar curapiimiemo a lo establecido en la Ley de referencia, dentro de la justificación 
del municipio, así como vigüar su cumplimiento, una vez aprobados y expedidos por e! Ayirntamiesto,

iil PnaponCT al Ayuntamiento tas medidaf necesarias para ei raejoiarmemo os tos serviews públicos a su cargo y para la ampliación de su cobertura a una mayor
poblacion municipal, deb>eodo ejecutar tas acciones autoozaoas;

IV. Elaborar y ejecutar ios programas que, para cada uno de los servicios públicos a su cargo, señale y deban derivarse del Plan Municipal de Desarrollo, asi como 
aquellos programas especiales que en la estera de *u competencia le encomiende el AymCaímsito, debiendo en cualquier caso coordinar Las acciones de o&as 
dsp6&d£r>c¡&i iTi-.uiieiRáles previsi&s ea dichos nfoarft/nas:

V. Vsgüar ífje ios servicios públicos a su cargo se proporcionen conícmoe a ia csüdsd, cgsbdad y opesiunidad essablcciíMs « s  k?s Twvgratnas;
VI. Recabar, evaluar y atesder, eo su caso, las quejas de la población municipal en materia de ios servicios públicos a su cargo;
Va. Promover ia organización y participación de la población municipal partí ia satisfacción de sus aecewdfttks de servicios públicos municipales, en el ámbito de su

cofTipetsscia;
VIH. Elalxffar y realizar prcgnjnas tsndier>tes a promover entre la población municipal la correcta utüizacsór! y conservación de los servicios públicos de su compctencsa,
IX. Coordinarse con el Gobiemo del Estado, a través de ls dependencia o entidad cotrespoodiente, en los casos de que alguno o alsrunos de Sos servicios públicos 

municipales de su competencia sean prestados con el concurso de éste;
X. Vigilar que los concesionarios de tos servicios públicos mimictpabs de su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en los ras '*

de que algún o algunos de estos servicios seso operados por particulares;
XI. Vigilar que ios servicios públicos de su competencia que inciden en el medio ambiente y la ecología, coadyuven a conservar y proteger efectivamente a éstos;
XJí. AaxiHar a] Presidan» Municipal sa la cocrdmación que a éste compete, ác las operaciones del Or^aniesc Operador Municipal de Agua Potable, Alcsntarilíadc v

Saneamiento y de tas demás eutidades de i¿ Administración Public« Municipal que correspondan a su sector, y
XIII Las demás que ¡e señalen ¡as leyes y reglamentos vigentes.

A R T IC U LO  92.- A  ia Dirección de Obras Públicas, le corresponderá ejercer las facultades y obligaciones pigmenteg-
I. Realizar obras públicas, en los términos de iegisiación aplicable y conibrme ai programa de aversiones autorizado por el Ayuntamiento
¡i. Elaborar expedientes de obras debidamente conforme a los lmeamieanos estipulados
III. La obra se ejecute de acuenáo al proyecto aprobado.
IV Llevar una bitácora de cada una de las obras.
V. Llevar un estricto control de almacén de entradas y salidas de materiales
VI. Colaborar coa c! Plan de Desarrollo Municipal.
V il , Cumplir con los objetivos y me&s programadas en el presupuesto de egresos
VIH. Promover ia satisfacción de ias necesidades de vivienda de ia población municipal.
IX- Proponer á3 Ayuntamiento programas y acciones para ía ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura dei pueblo, debiendo etecutar aquellos que

apruebe el propio Ayuntamiento;
X. Proponer al Ayuntaixnentc y ejecutar cuando éste lo determine, proyectos para ei mejoramiento de la imagen urbana y para la continuación y conservación de

edificios públicos dei municipio, asi come para la conservación de edificios históricos;
XI Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes.

AR T ÍC U LO  ??.- A  ls Dirección de Seguridad Púfclics ccrresDOííderá eiccer además de i»« fecultsdss v obligaciones cuc 1c 955als s la Poücís Preventiva s! síículc ñ»
Ley ds Seguridad Pública p?TB el Estado de Sonora y las atribuciones qoe le confiere a los Policías de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito del Estado de Sonora las siguientes
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I Intervenir en U  formación de! Programa Municipal de Segundad Pública y, eo au caso ejecutar las acciones previstas;
II. Cumplir (as órdenes del Presidente Municipal, sin perjuicio de lo establecido m  la fracción X X  de! artículo 79 de la Constitución Potinca Local;
III. Proponer a! Ayuntamiento para su aprobación y por conducto det Presidente Municipal la organización de la vigilancia por sectores eos e! objeto de utilizar de

tOBnera *nés racioné los recurso« humanos, materiales y financieros a su dispoeicú»,
IV. Efectuar, de manera permaneoto recorridos de vigilancia por los sectores a que se re fise  la fracción anterior y, en general, por los lugares públicos, es decir, ios de 

uso común, acceso público o libre tránsito;
V. Mantener en condiciones óptimas de aprovechamiento ri equipo, armamento y en groeraL lo* manes que le «ean asignados, debieado proponer al Ayuntamiento por 

conducto del Presidente Municipal, las acciones de conservación que resulten necesarias y evitar en todo momento que no se les provoque desperfecto o daño alguno 
de manera intencional, y

VI. i-a« demás que le señalen la Ley de Segundad Pública pare el Estado de Sonora y la Ley de Tránsito del Estado de Sonora a la Policía Preventiva y Policía de
Tránsito Municipal, respectivamente, asi como las que determinen otras leyes y roglanratos

A R T ÍC U LO  94.- Al órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponderé ejercer las siguientes funciones y obligaciones, además de las señaladas es el articulo 96 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal:

1. Cumplir, acatar las funciones y obligaciones señaladas en el articulo 96 de La Ley de Gobierno y Adnnnigraaón Municipal y en el Manual del Contralor 
Municipal;

II. Vigilar el uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros;
10. Observar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales vigentes;
IV. Promover la suficiencia, oportunidad y nfífatod de los recursos;
V. Inhabilita; para cargo público en los tres niveles de gobierno, cuando menos por ios 3 años siguientes de no cumplir con lo estipulado es el articulo 90

fracción XIX del presente reglamaao.
V I. Diseñar procedimientos generales, para la modernización y simplificación administrativa;

VII. Apoyar al Ayuntamiento m  ia solicitud de información que requiera la Secretaria de la Contrataría General del Estado, para efectos de control y evaluación;
VIII. Combatir y prevenir la corrupción e impunidad;

DC Atender al publico en referencia s  quejas y denuncias;
X. Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los programas de ios ramos 26,33 y CMCOP,

X! Solicitar s los responsables de los programas, información con respecto a los avances físico - financieros, para integración de informes;
XIÍ Foraiíccr las 3c-cíqíwí de participación *oei?l tnwitante 1» promoción de la Contrataría Social;

XII. Colaborar con el Plan de Desarrollo Municipal.
XIII Cumplir coa los objetivos y meta« programadas eo el presupuesto de egresos
XIV I .os demás oue le neñalan las leyes ti otros ordenamientos jurídicos

C AP ÍT U L O  V
D EL PR OCEDIM IENTO  A D M IN ISTR ATIVO  AN TE  LAS  DEPENDENCIAS D E  L A  AD U BN ISTE A C iÓ N  PÚ B L IC A  M U N IC IP A L  DIRECTA.

AR T ÍC U LO  95.- Las dependencias e» el procedimiento admitís tranvo, deberán observar las disposiciones contenidas en los ordenamientos que regulen ls materia de su 
competcncia y, en forma supletoria las disposiciones de! presente Capitulo;

Er. Ií í  rr»a»»r¿Bc H» $?gnnd%<? y Tránsún. de R«ww«uihn»<iadfcs de ios Servidores Públicos y Hacendaría MunicioaL las deoeadeocias en el procedimiento administrativo
cSÜuáii «  10 Cjüc uiSpOügóü ios CTuSaSmiditOs Í6gS«5 CvíTCSpwdiCCtCí;;

A R T ÍC U L O  96.- Toda promoción ante las dependencias deberá ir firmada por el interesado, requisito sis el cual se tendrá por no presentada. Cuando el promovente no sepa o 
no pueda firmar, turnará otra persona en su nombre y ei interesado estampará su huella dígita], liúcjáxkne oütar «sú* simjtCtóü eo el propio cácriío;

A R T ÍC U L O  9?.- Las promociones deberás hacerse por escrito. Cuando la corma aplicable no seña te los requisitos específicos, ?! escrito inicial deberá expresar, acompañar y 
cumplir con los siguientes requisitos:

I. La autoridad administrativa a la que se dirige;
II. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados en su caso. Del representante kgal, agregándose los documentos que acrediten la personalidad, as:

como la designación de la persona o personas amonadas para oír y recibir notificaciones y documentos;

[V. La petición que se formula,
V La descripción clara y sucinta de tas hechos y razones en los que se apoye la petición;
VI Los requisitos que señalen los ordenarmonos jurídicos aplicables, ofreciendo, eo su caso, ias pruebas cuando sean necesarias, para acreditar ios hechos argumentados

y la naturaleza del asunto que así lo exija; y
Vil. Eliugar y la fecha.

A R T IC U L O  98.- Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos o no se acompañe de los documentos previstos en el artículo anterior, ia autoridad administrativa 
prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o en su caso, al representante legal para que dentro del término de tres dias hábiles siguientes a la notificación de dicha
prevención subccsc ls fsits. s! siipussi;; di SE s! término 5?SSÍ*do do 5? sub*®*?* ií !TT*g” !?rKl?d, !? aWmmi<ar*tivs» rrcnlvRrá míe *e tiene ñor nn nresentada
dicha solicitud

Si ia promoción no fue firmada se estará a lo dispuesto en ei artículo 97.
Contra ei desechanueoto o la negativa de dar trámite a las solicitudes o promociones, o procederá el recurso de reconsideración. 

A R T IC U L O  99.- La autoridad administrativa en sus relaciones con los particulares, tendrá ias siguientes obligaciones:

I. Solicitar ia comparecencia de éstos, sólo cuando asi esté previsto en los ordenamientos jurídicos aplicables, mediante citación en la que se hará constar expresamente
el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla

U. Hacer del conocimiento del particular, en cualquier momento, el estado de la transmisión de los procedimientos en los que tenga ínteres legitimo; y a proporcionar
copia de los documentos contenidos en ellos.

III. Hacer contar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, ei ingreso de ios mismos;
IV Admitir ias pruebas permitidas por ios ordenamientos jurídicos aplicables y recibir alegatos, ios que deberán ser tomados en cuenta por ia autoridad competente ai 

dictar resolución;
V Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o  que ya se encuentre» en el expediente 

que se está tramitando;
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VI. Proporcionar información y orientar a cerca de los requisóos jurídicos o tóemeos que las disposiciones jurídicas aplicables impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se propongas realizar,

V II. Tratai con respeto a los particulares y facilitar ei ejercicio de sus derechos v el ¿umolimierao de sus obligaciones: v
VII i  Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen

A R T IC U LO  100.- En el procedimiento ád/amistraüvo los mtees*doí; podrán acuna por si mismos, por medio de representante o apoderado

A R TIC U LO  101.- La representación de las personas morales ante ia autoridad administrativa, deberá acreditarse mediante instrumento público. F.n el caso de las personas 
físicas, dicha representación podra acreditarse también mediante carta poder firmada ante dos testigos y rarificadas las firmas ante notario público, o bien, por declaración en 
comparecencia personal ante la autoridad competente

A R T IC U L O  IG2.~ Sin petjuicio de lo dispuesto en ei articulo anterior, ei interesado o su representante legal podrá autorizar a la persona o personas que estime pertmestes para
oír y recibir toda clase de octiScsc’.ones y documentos, asi como para rcabzar los trámites y las gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento administrativo La 
autorización para cir y recibir notificaciones, también faculta al autorizado pan interponer recursos administrativos.

AR T ÍC U LO  i 03.- cuando en un procedimiento existan varios interesados. Las actuaciones se entenderán coa el representante común, que «i efecto haya sido designado, y en 
su ¿efecto, coa el que figure en primer término.

A R T ÍC U LO  105.- Los tónninos se contarán por días hábiles, salvo disposición en centrar,o. Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aqaéJ en que surtro efectos las 
notificaciones respectivas y serán improrrogables.

Cuando por cualquier circunstancia no se efectuare una actuación o diligencia, en el dia y aura señalados, ia autoridad administrativa hará constar la razón por la que no
practico.

A R T IC U LO  106.- Transcurridos los términos fijados a las partes interesadas se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria 
en tal sentido.

AR T IC U LO  107.- La autoridad administrativa, en caso de urgencias o de existir causa justificada, de oficio o a pedeióo de parte interesada, ?>odrá habilitar v iteras 
inhábiles, cuando así lo re fiera  el asunto.

A R T ÍC U LO  108.- Cuando las leyes y reglamentas admúustrstivos manicipales no señalen ténrsno, para la práctica de nodficacicacs, citaciones, emplazamientos, 
requermueníos, visitas e informes, se tendrá el de tres días hábüef. Le si^oncad edrmmstraúva deberé hacer del conocúmenti dsl tfircres*co dicho termine.

A R T IC U LO  í 89.- Las notmcscíODes deberán hacerse en días y ñores £¡áóüc¿, con una ariucipaciór' úe veinticuatro horas, por fo menos, dei día y hora en que deba efectuarse ia 
aciuaciüü o diligencia salve disposición legal en contranc

A R TIC U LO  IItí.- Las notificaciones trrsgularmente pracucadas surtirán efectos, a partir de la fecha en que ¿e haga la manifestacióc expresa por el interesado o ai? r^preseniBr.if 
legal de conocer su contenido o se intentoaga el recurso correspondiente

A R T ÍC U LO  S i l. -  Las notificaciones irreguisrmente practicadas podrán ser impugnada? mediante la interposición del recurso de reconsideración.

AR T ÍC U LO  112.- Ponen fin al procedimiento admimstrafivo:

I  El acto c Is. resolución definitiva que se emita;
II E! desistimiento;
III. La imposibilidad material d«*- continua-ln por causas sobrevenidas; y
IV. El convenio entre las partes.

A R T ÍC U L O  113.- Todo interesado podrá desisurse del procedimiento administrativo que promueva, cuando sólo afecte a sus intereses, en caso de que existan vanos 

interesados, el desistimiento sólo operara respecto de quicr. ¡o hubiese formulado.

ABTÍCíTLO /14.- Ei ¿csistumenio debers ser presentado por sccr.lc. ys :ea por el interesado o su representante isgai, y para que produzca cfectos ; ’jrid:cos tendrá que ser 
ratificado por comparecencia ante la autoridad administrativa que conozca del procedimiento. Dicha ratificación deberá efectuáis« dentro de los u¿s días hábiles siguientes a la 

presentación de! desistimiento.

A R T ÍC U LO  115.- Los actos o resoluciones emitidas que pongan fin ai procedimiento deberán úecidir todas y cada una de las cuestiones planteadas por los ínteres¿*los o 

previstas per las normas.

C A P IT U L O  V I
DE LA  SU P L E N C IA  DE LOS FU N C IO N AR IO S DE LAS D E PE N D E N C IA S  DE L A  AD M IN IS TR A C IÓ N  PÚ B L IC A  M U N IC IP A L

AK I iC L 'LO  i  11». • Durante ias ausencias temporales de i*>s *•' u¡ ,ic l«s i¡c}>cridcvic»¿t> v úc urt>uadss ¿üixj liares. el dtispacho y resol uCton ¿le los asuntos corresporidienici a
la dependencia o unidad auxiliar que sea el caso, quedará cargo del funcionario que ei Presidente Municipal designe.

A R T ÍC U LO  117.- Durante ias ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, e! despacho y resolución de los asuntos serán atendidos por el funcionano 

que designe el titular de ¡a dependencia o unidad auxiliar que corresponda.
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T R A N SIT O R IO S

A R TIC U LO  PR IM E R O .- El presente Reglamento entrará en vigor ai día siguiente de su publicación en ei Boletín Oíiciai dei Gobierno de] Estado.

A R T ÍC U L O  SEGUNDO-- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias del Municipio de Bacoachi, que contravengan lo dispuesto en ei presente Reglamento.
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BANDO DE POLÌCÍA, ¥  GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE BACOACHl, SONORA.

Cà t ìTU LG 1 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO V  EL PRESENTE ORDENAMIENTO ES DE INTERÉS PUBLICO Y  DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN EL MUNICIPIO DE 
BACOACilI Y  TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS FALTAS DE POLICÍA Y  GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO, HACIA COMO LA 
EXACTA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.

ARTICULO 2* PARA EL EFECTOS DEL PRESENTE BANDO, SE ENTIENDE POR SEGURIDAD PUBLICA LA FUNCIÓN A CARGO DEL 
ESTADO Y MUNICIPIO DE BACOACHl, TENDIENTE A SALVAGUARDAR, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE ESTE 
ULTIMO, LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, LAS LIBERTADES, LA PAZ Y  EL ORDEN PUBLICO.

ARTÍCULO 3*.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE BANDO, SE EXTIENDE POR: UNO LEY DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE 
SONORA, Y K  AYUNTAMIENTO: EL AYUNTAMIENTO DE BACOACHl, SONORA

ARTICULO 4’ .- EL AYUNTAMIENTO CON SUJECIÓN A LEY TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS Y ACORDARA LA FORMA DE 
ORGANIZACIÓN Y  LOS PLANOS Y  PROGRAMAS PARA GARANTIZAR. QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUPJDAD PUBLICA 
RESPONDA DE MANERA CONTINUA Y  UNIFORME EN CANTIDAD Y CALIDAD, AS! COMO EN CONDICIONES DE IGUALDAD A  LA 
SATISFACCIÓN DE LA NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN ESTA MATERIA

ARTICULO 5*,- EL AYUNTAMIENTO PRESTARA EL SERVICIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LA 
CUAL EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES QUE ALA  POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, LE SEÑALAN LA LEY, EL PRESENTE BANDO Y 
DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD PUBLICA, ASÍ COMO AQUELLOS SIN CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY, LE SEÑALA DIRECTAMENTE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS.

ASÍ MISMO EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEBERÁ PRESTARSE CON EL CONGRESO DEL ESTADO, EN LOS TÉRMINOS QUE 
SEÑALEN LA LEY Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARLAS.

ARTICULO e  EL PRESIDENTE MUNICIPAL SERÁ EL JEFE INMEDIATO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS 
TÉRMINOS QUE. PARA LA LEV POLICÍA MUNICIPAL ESTABLECE EL ARTICULO «4 DE LA LEY

ASIMISMO PARA EFECTOS DE NOMBRAMIENTOS DE JEFE Y  SUBJEFE (EN SU CASO) DF. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROPONDRÁ -4L AYUNTAMIENTO LA TERNA DE CANDIDATOS PARA CADA PUESTOS EN LOS 
TÉRM2NOS QUE FARA LOS PUESTOS DE .IETÜ Y  SUBJEFE DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUKK3PAL ESTABLECE E!. A R T IC U L A  fifi DF 
LA LEY.

ARTICULO T  .- EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUSUCA, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS CONSTITUCIONES DE 
LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, DEL ESTADO UBRE Y  SOBERANO DF SONORA LA LEY ORGÁNICA DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL HA. LEY , FX REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
B ACO ACHl EL PRESENTE BANDO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.

ARTICULO 8* EL AYUNTAMIENTO SE DEBERÁ CONDUCIR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON 
SUJECIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SU PERIODO CONSTITUCIONAL Y AL PROGRAMA DE SEGURIDAD
MUNÌ CIP AT

ARTICULO 9* .-LA  PARTICIPACIÓN DF. LA COMUNIDAD EN LA PREST ACIÓN DEL SERVIDO DE SEGURIDAD PUBLICA, SE LLEVARA 
A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MES ESTABLECIÓ JURÍDICO.

CAPITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES D i L AYUNTAMIENTO

ARTICULO JO* .- EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, E l AYUNTAMIENTO TENDRÁ ADEMÁS DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SEÑALA ARTICULO 65 DE LA LEY, LAS SIGUIENTE:

L- SALVAGUARDAR, DENTRO DE SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL, LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LAS 
LIBERTADES. LA PAZ Y EL ORDEN PUBLICO;

IL- ORDENAR Y REGULAR DENTRO DE SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL, Y  DE CONFORMIDAD LO QUE ESTABLECE LA LEY, EL 
SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICOS.

I I )  - VIGILAR Y EVALUAR MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO DE COMISIONES LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
DE ACUERDO A LOS PLANES Y PROGRAMAS APROBADOS Y  TOMAR LAS MEDIADAS NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN;



72 ; BOLETIN
| OFICIAL

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

No. 26 SECO. III

rv.- a n a l iz a r , d is c u t o  y  e n  su  c a s o  a p r o b a r  e l  p r o g r a m a  MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA;

V.- DESIGNAR DE UNA TERNA DE CANDIDATOS QUE PARA CADA PUESTO PROPONGA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL JEFE Y  
SUBJEcE D t LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

v i -  DESIGNAR A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL UN JUEZ CALIFICADOR. Y  EN SU CASO UN SECRETARIO DEL JUEZ 
CALIFICADOR

VIS.- APROBAR LOS CONVENIOS, QUE CON AUTORIZACIÓN PREVIA, CELEBRE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA.

Vm .- ORDENAR LA ELABORACIÓN Y  LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PENDENTES A MORALIZAR, Y  PROFESIONALIZAR EL 
SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

LV ORDENAR LA DESAPARICIÓN Y NO INTEGRACIÓN DE GRUPOS PARA POLICIALES DENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA.

X.- SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO LA DESAPARICIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD QUE NO CUMPLAN CON 
LOS REGISTROS ESTABLECIDO DE LA  LEY Y  SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.

XL- PROVEER AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y  FINANCIEROS SUFICIENTES 
PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN FORMA EFICAZ, ASÍ COMO MEDIDAS ADECUADAS PARA OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS.

x a -  GARANTIZAR UNA ADECUADA RETRIBUCIÓN Y  UN ORGANIZADO SISTEMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA

XBL- IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DF. SEGURIDAD PUSUCA DE ACUERDO A  LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 
Y SOCIALES DEL MUNICIPIO.

XIV.- ESTABLECER UN SERVICIO DE COMUNICACIÓN QUE RECIBA LOS REPORTES DE LA COMUNIDAD SOBRE EMERGENCIAS, 
FALTAS Y  DELITOS QUE TENGA CONOCIMIENTO, ASÍ COMO LAS QUEJAS EN CONTRA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL 
CUAL DEBERÁ TENER COMUNICACIÓN DIRECTA CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, SALUD. PROTECCIÓN CIVIL Y 
DEMAS ASISTENCÌALES PUBLICAS Y  PRIVADAS;

XV.- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA PRESENTACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LA 
LEY Y MECANISMO QUE SE ESTABL ECEN;

XVI.- LAS DEMÁS QUE SEÑALEN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

CAPITULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES BE LA 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTICULO II*  PARA CUMPLIR CON SUS FINES, LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL TENDRÁ ADEMÁS DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES QUE LE SEÑALEN EL ARTICULO 77 DE LA LEY, LAS SIGUIENTES:

1.- INTERVENIR, EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y  EN SU 
CASO EJECUTAR LAS ACCIONES PREVISTAS

2.- CUMPLIR ORDENES QUE RECIBA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTICULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL;

3.- ORGANIZAR LA  VIGILANCIA POR SECTORES, PARA HACER USO RACIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y  FINANCIEROS 
DISPONIBLES.

4.- EFECTUAR DE MANERA PERMANENTE, RECORRIDOS DE VIGILANCIA POR LOS SECTORES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 
ANTERIOR, ASÍ COMO POR LOS LUGARES PÚBUCOS O DE USO COMÚN, ACCESO AL PUBLICO O UBRE TRANSITO

5.- PROPONER AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 
FINANCIEROS QUE REQUIERA PARA CUMPLIR ÉTICAS CON SU FUNCIÓN DE VIGILANCIA O PREVENCIÓN.

4.- HACER USO ADECUADO DE LOS RECURSOS QUE SEAN ASIGNADOS;

7.- DETENER A LOS INFRACTORES, EN LOS CASOS DE FALTA FRAGRANTE PONIÉNDOLOS SIN DEMORA A  DISPOSICIÓN DE JUEZ 
CALIFICADOR.
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ATENDER SIN DEMORA A LOS LLAMADOS QUE RECIBA DE LA CIUDADANÍA SOBRE ÍALTAS. EMEP.GENCIAS Y DEUTOS QUE 
TENGA CONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE LOS DOS ÚLTIMOS CASOS. EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

•).- DETENER PARA SU ARRESTO, A LOS INFRACTORES PE REGLAMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO 
URBANO Y  OTROS DE CARÁCTER MUNICIPAL EXPEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO, CUANDO ASÍ LO SOLICITEN LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES COMPETENTES, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ESTAS ULTIMAS LES CONFIERAN DICHOS 
ORDENAMJ fcN I OS.

10.- VIGILAR QUE SE GUARDE RESPETO A  NUESTRO SÍMBOLO PATRIOS Y A LAS INSTITUCIONES, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS 
PUBUCAS. AREAS DE DESCANSO, ESCUELAS, IGLESIAS Y CALLES ASÍ COMO AUTORIDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS, ASÍ
t a m b ié n  e v it a r  q u e  se cau sen  d a ñ o s  a l  pa t r im o n io  f u s u c o .

11.- COORDINARSE, DE ACUERDO A  LAS BASES QUE SE EMITAN, CON LAS CORPORACIONES POLICIALES DE CARÁCTER ESTATAL Y 
FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS DE SEGURIDAD.

12.- EN GENERAL CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY. EL PRESENTE BANDO LAS CIRCULASES Y  DEMÁS DISPOSICIONES 
RELATIV AS A LA  SEGURIDAD PUBLICA QUE SEAN DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO.

CAPITULO V 
DE LAS FALTAS DE POLICÍA Y GOBIERNO

ARTICULO i r  .- PARA EFECTOS DE ESTE BANDO Y  CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ARTICULO ISS DE 
LA LEY, SE CONSIDERA FALTA DE POLICIA Y  GOBIERNO. LAS ACCIONES, U OMISIONES QUE SIN SER CONSTITUTIVAS DE DELITO, 
ALTERAN EL ORDEN Y  LA TRANQUILIDAD PÚBLICOS, REALIZADAS O QUE TENGAN EFECTOS EN LUGARES PÚBLICOS, ES DECIR DE 
USO COMÚN, ACCESO PUBLICO O UBRE TRANSITO, COMO BOULEVARES, AVENIDAS, CALLE, CALLEJONES, PARQUES, PLAZAS, 
JARDINES. PASEOS, CENTRO DE COMHRCiO, PANTEONES, ESTACIONAMIENTO, CAMPOS RECREATIVOS Y  DEPORTIVOS, ASÍ COMO 
LOS LUGARES DONDE SE REALICEN O SE DESAKROiXEN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, FERIAS, DIVERSIONES, CEREMONIAL 
PUBLICAS, VEHÍCULOS DESTINADOS AI. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE, V EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE TEMPORAL O 
TRANSIT0R1ALMENTE SEAN CENTROS DE REUNIÓN PUBLICA

ASÍ MISMO DE ACUERDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DE PROPIO ARTICULO 1*8 DE LA LEY. NO SE CONSIDERA COMO FALTA DE POLICÍA 
Y GOBIERNO, EL LEGITIMO EJERCICIO DE LAS GARANTÍ AS INDIVUALES Y SOCIALES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y  EN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

ARTICULO 13*.- SON FALTAS DE POLICÍA Y  GOBIERNO LOS ACTOS U OMISIONES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN Y  REALICEN 
O TENGAN EJECTCS EN LUGARES PÚBLICOS A QUE SE REFERE EL PRIMER PÁRRAFO DFI ARTICi n o  ANTERIOR

1.- CAUSAR O PROVOCAR ESCÁNDALO, COMO LA PRODUCCIÓN DE SONIDOS Y OTROS SIMILARES QUE PERTURBEN LA 
TRANQUILIDAD DE LAS PERSON AS

11- PROTAGONIZAR RIÑAS O EFECTUAR ALGUNA AGRESIÓN

III.- ORGANIZAR O PRACTICAR DEPORTE O JUEGO EN LUGARES NO DESTINADOS PAR A TALES FINES, CUANDO SE PONGA EN 
PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

IV -  REALIZAR PINTAS O RAYAS EN MONUMENTOS. RECINTOS OFICIALES, LUGARES HISTÓRICOS, CULTURALES, ASÍ COMO EN 
INMUEBLES EN GENERAL DE USO COMÚN O ACCESO PÚBLICOS.

V.- HACER USO INDEBIDO DE CUALQUIER INSTALACIÓN PUBLICA.

VI- OBSTRUIR EL UBRE TRANSITO DE LAS PERSONAS

VII.- INCINERAR BASURA U OBJETOS EN LUGARES NO LUGARES NO PROPIOS PARA TAL FIN, ASI COMO TIRAR BASURA EN LUGARES 
ktq pDQpiQc a í.nc DE^OS^T^S FSTARLECIOTiS POR F! MI ÍNICIPIO

VUL- VERTER O ARROJAR AGUA Y OTROS LIQUIDOS O SUBSTANCIAS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO OBJETO EN LAS VIAS DE LIBRE 
TRANSITO.

IX. CONSUMIR BEBIDAS CON CONTENIDO DE ALCOHOL EN LUGARES PÚBLICOS, EXCEPTUANDO EN AQUELLOS LUGARES QUE 
CUENTEN CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

X.- DEAMBULAR EN ESTADO NOTARIO DE EBRIEDAD Y SE MOLESTE O PUEDA MOLESTAR EN TAL ESTADO A LAS PERSONAS.

X!.- EXPULSAR LA  EXCRETA O MICCIÓN PERSONALES PÚBLICAMENTE O EN LUGARES NO DESTINADOS PATA TALES EFECTOS.
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XIL- PERMITIR YA SEA INTENCIONALMENTE O POR OMISIÓN, QUE LOS MENORES DE EDAD DEAMBULEN A LOS HORAS 
INAPROPIADAS DE LA NOCHE, Y  A CUALQUIER HORA, LAS PERSONAS PRIVADAS DE INTELIGENCIA POR LOCURA, IDIOTISMO O 
IMBECíBILIDAD.

XIV. PERMITIR, YA SEA INTENCIONALMENTE O POR OMISIÓN, LA ENTRADA DE MENORES DE EDAD A LUGARES DE ACCESO 
PUBLICO PROHIBIDO PARA ESTAS PERSONAS Y  EN CUALQUIER CASO, LA ENTRADA DE INDIVIDUOS EN ESTADO DE EBRIEDAD.

XV.- FORZAR LA ENTRADA A LUGARES DE ACCESO PUBLICO, CUANDO DICHOS LUGARES Y EVENTOS QUE SE REALICEN SE 
RESERVEN EL DERECHO DE ADMISIÓN POR MOTIVOS DE SEGURIDAD O DE CUALQUIER ÍNDOLE.

XVL- PERMITIR YA SEA INTENCIONALMENTE O POR OMISIÓN', LA ENTRADA DE ANIMALES A LOS LUGARES DE ACCESO PUBLICO, 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, O QUE DEAMBULEN LIBREMENTE POR CUALQUIER LUGAR PUBLICO.

XVIL- EJERCER, ALENTAR O PERMITIR LA PROSTITUCION, ASÍ COMO LA PORNOGRAFÍA Y OTRAS CONDUCTAS SIMILARES.

XVTII.- PERMITIR, YA SEA INTENCIONALMENTE O POR OMISIÓN, LA ENTRADA DE MILITARES O POLICÍAS UNIFORMADOS, ASÍ COMO 
CUALQUIER CLASE DE PERSONA ARMADA EN CALIDAD DE CUENTE, CUANDO SE TRATE DE CENTRO DE DIVERSIONES O 
ESPECTÁCULOS.

X K .- DESEMPEÑAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN LUGARES PÚBUCOS BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓUCAS O 
ESTIMULANTES.

XX.- CAUSAR. O PROVOCAR FALSAS LLAMADAS DE AUXIUO O DE ALARMA.

XXI.- OBSTRUIR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA O DE CUALQUIER MIEMBRO FUNCIONARIO,
EMPLEADO, O TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

XXIL- CAUSAR DAÑOS O PERJUICIOS YA  SEA INTENCIONALMENTE POR OMISIÓN O BIENES PÚBUCOS Y  PRIVADOS.

XXJIL- FALTAR AL RESPETO A  LOS SÍMBOLOS PATRIOS, A LAS INSTITUCIONES Y  A  LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

xxrv .- CAUSAR O PROVOC AR CU ALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE OCASIONE PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y  SUS BIENES.

XXV.- NO ATENDER LOS LL AMADOS QUE POR ESCRITO O QUE POR CUALQUIER OTRO MEDIO REALICE EL AYUNTAMIENTO O LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES, PARA. SOUCITAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ATENCIÓN O PRESTACIÓN
n c  a I  /itYv« c c o i / i r r A  n c  c c n i m m  a h  m im r  tr *  *

X X VI- NO ATENDER LOS LLAMADOS QUE POR ESCRITO NO REALICE EL AYUNTAMIENTO O CUALQUIER AUTORIDAD MUNICIPAL, A 
LOS DUEÑOS Y/O ENCARGADOS DE BARES, CANTINAS, EXPENDIOS, TENDAS DE SERVICIO Y  ABARROTES CUANTÍO SE LES SOLIOTE 
QUE TEMPORALMENTE SUSPENDAN LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO DE ALCOHOL.

XXVII.- NO MANTENER EN ESTADO. UMPiO, SALUBRE LO QUE LE CORRESPONDE EL FRENTE DE LA CALLE (S), AVENIDAÍS; Y/O 
CALLEJONES ASÍ COMO BOULEVARES DE LA CASA HABITACIÓN EN DONDE VIVA EL CIUDADANO, ASÍ COMO NO MANTENER EN 
CONDICIONES DE LIMPIEZA Y  SALUBRE LOS LOTES BALDÍOS QUE SEAN DE PROPIEDAD PRIVADA

XXVUL-TOMAR BEBIDAS CON CONTENIDO DE ALCOHOL EN VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN (CARROS, MOTOCICLETAS DE 
CUALQUIER VARIEDAD) ASÍ COMO EXPONER A  SUS ACOMPAÑANTES, EN CONDICIONES NO ADECUADAS DE SEGURIDAD.

XX IX- NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO VEHICULAR Y  NO DAR LA  PREFERENCIA AL PEATÓN SOBRE TODO SI ES MENOR 
DE EDAD O ANCIANO.

XXX.- EN GENERAL TODO AQUELLOS ACTOS U OMISIONES QUE, SIN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO Y SE REALICEN O TENGAN 
EFECTOS PÚBLICOS, ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, LAS LIBERTADES, LA PAZ Y  EL 
ORDEN PÚBLICOS

CAPITULO V

DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
Y  DE SU APLICACIÓN

ARTICULO 14' .- CORRESPONDE AL H AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DEL JUZGADO CALIFICADOR, QUIEN TENDRÁ LAS 
ATRIBUCIONES QUE SEÑALEN LA LEY Y EL PRESENTE BANDO, YA QUE DEBERÁ SUJETAR SU ACTUACIÓN A LAS DISPOSICIONES 
DE OBSERVANCIA GENERAL QUE EMITA EL PROPIO AYUNTAMIENTO, SANCIONAR LAS FALTAS DE POUCÍA Y  GOBIERNO.

ARTICULO 15'.- LAS INFRACCIONES DEL PRESENTE BANDO SE SANCIONARAN CON:
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L- AMONESTACION.

IL- MULTAS DE VEINTE VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE HASTA CIEN VECES EL MISMO SALARIO VIGENTE EN EL 
LUGAR DONDE SE COMETA LA INFRACCIÓN.

UL- Y ARRESTO POR TREINTA Y SEIS HORAS.

ARTICULO 16* -LAS SANCIONES PODRÁN SER CONMUTADAS POR SIMPLE AMONESTACIÓN, O SUSPENDIDAS EN LA FORMA 
PREVISTA EN LA LEY Y EL PRESENTE BANDO

ARTICULO 1 7 " PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE BANDO. SE ENTIENDE COMO AMONESTACIÓN LA RECONVENCIÓN PUBLICA O 
PRIVADA QUE EL JUEZ CALIFICADOR, HAGA DEL INFRACTOR

ARTICULO 18* LAS INFRACCIONES GRAVES Y/O REINCIDENTES SE SANCIONARAN CON MULTA O ARRESTO, SIGUIENDO LO 
DISPUESTO EN EL PRESENTE BANDO.

ARTICULO 19’ SI EL INFRACTOR FUESE JORNALERO, OBRERO, TRABAJADOR O DESEMrLEADC, LA MULTA O SANCIÓN NO PODRÁ 
EXCEDER DEL IMPORTANTE DE DIEZ SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS VIGENTES KM F.I LUGAR DONDE SE COMETA LA INFRACCIÓN.

ARTICULO 20* .- SI LA FALTA COMETIDA NO ES GRAVE, EL JUEZ CALIFICADOR. SOLO AMONESTARA AL INFRACTOR EN LOS 
TÉRMINOS d e l  ARTICULO 17, DEJANDO CONSTANCIA PARA EL CASO DE LA REINCIDENCIA, S! EL INFRACTOR INCURRE EN UNA 
NUEVA FALTA DENTRO DEL TERMINO DE UN AÑO Y/O REINCIDE EN LA MISMA LA SANCIÓN APLICABLE SERÁ MULTA O ARRESTO 
DE ACUERDO A LO QUE DICTA LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIÓN Ü -II19 Y  21 DEL PRESENTE BANDO.

ARTICULO 21.- EN TODO CASO, SI EL INFRACTOR NO PAGARE LA MULTA SE PERMUTARA ESTA POR EL ARRESTO 
CORRESPONDIENTE OUE NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO DE 36 HORAS Y/O CON TRABAJO EN EL AREA DE SERVICIO PÚBLICOS
M U N I C I P A L E S ,  E N  TAREAS QUE SE LE ASIGNEN E LIMPIEZA DE CALLES, JARDINES, EDIFICIOS POR UN TIEMPO NO MÁXIMO DE ? 6  

HOPAS.

ARTÍCULO 22-.- SERÁ CAUSA DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN CONSISTENTE EN ARRESTO, CUANDO EL INFRACTOR SEA 
REINCI DENTE Y DESACATE INTENCIONALMESTE EL PERCIBIEMIENTO QUE LE HAGA EL JUEZ CALIFICADOR, ASt COMO POR 
FALTAS GRAVES A  LA AUTORIDAD MUNICIPAL O NO SE GARANTICE EL INTERÉS SOCIAL.

ARTICULO 23* SIEMPRE QUE LA FALTA SE CASTIGUE CON ARRESTO, EL JUEZ CALIFICADOR DEBERÁ FUAR EN LOS TÉRMINOS 
DEL PRESENTE BANDO, UNA MULTA COMO SANCIÓN ALTERNATIVA, A FIN DE QUE EL INFRACTOR PUEDA ELEGIR, CUBRIR LA  
MULTA, TRABAJO EN SERVICIO MUNICIPAL Y ARRESTO.

ARTICULO 24- LA SANCIÓN CONSISTENTE EN ARRESTO SE CUMPLIRÁ EN LUGARES DISTINTOS A LOS DESTINADOS A LA 
DETENCIÓN DE INDICADOS, PROCESADOS O REOS EN TODO CASO LOS LUGARES DE ARRESTO PARA HOMBRES Y  MUJERES 
DEBERÁN ESTAR SEPARADOS.

ARTÍCULO 25* .- LA RESOLVER LA  IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA EL JUEZ CALIFICADOR APERCIBIRÁ AL 
INFRACTOR PARA QUE NO REINCIDA, HACIÉNDOLO SABER LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y  LEGALES DE SU CONDUCTA.

ARTICULO 26* .-SI EL INFRACTOR ES MENOR DE EDAD EL JUEZ CALIFICADOR ORDENARA INMEDIATAMENTE QUE SEA 
PRESENTADO ANTE EL CONSEJO TUTELAR DE MENORES, POR CONDUCTO DE TRABAJADORES SOCIALES O PERSONA Y/O 
FUNCIONARIO QUE DESIGNE EL PROPIO JUEZ CALIFICADOR A Su PROPIO JUICIO. NO SE ALOJARA A MENORES DE EDAD EN 
LUGARES DESTINADOS A LA DETENCIÓN RECLUSIÓN O ARRESTO DE MAYORES DE EDAD.

ARTICULO 27* .- CUANDO CON UNA SOLA CONDUCTAS EL INFRACTOR TRASGREDA VARIOS PRECEPTOS. O CON DIVERSAS . 
CONDUCTAS INFRINJA DISTINTAS DISPOSICIONES, EL JUEZ CALIFICADOR PODRÁ ACUMULAR LAS SANCIONES APLICABLES, SIN 
EXCEDER EN LOS LIMITES MÁXIMOS PREVISTOS POR LA LEY Y PRESENTE BANDO PARA LAS SANCIONES QUE SE TRATE.

A B T ir iü f ! M* _ SI LAS ACCIONES U OMISIONES EN OUE CONSISTEN LAS FALTAS, SE HAYAN PREVISTAS Y SANCIONADAS EN 
OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS, NO SE APLICAR EL PRESENTE BANDO

ARTICULO 29* .- CUANDO LA FALTA COMETIDA DERIVE DAÑOS O PERJUICIOS RECLAMABLES POR LA V IA  CIVIL, EL JUEZ 
CALIFICADOR SE LIMITARA A IMPONER LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN Y, OFICIOSAMENTE PROPONDRÁ 
A LAS PARTES CONCILIAR EL CONFLICTO MEDIANTE CONVENIO.

ARTICULO 30* EL JUEZ CALIFICADOR DETERMINARA LA SANCIÓN APLICABLE EN CADA CASO CONCRETO, TOMANDO EN 
CUENTA LA NATURALEZA Y LAS CONSECUENCIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES DE LA FALTA LAS CONDICIONES EN QUE SE 
HUBIESE COMETIDO, CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL INFRACTOR Y  LOS ANTECEDENTES DE ESTE, PUDIENDO SUSPENDER 
LAS SANCIONES CUANDO SE TRATE DE ANCIANOS, ENFERMOS O PERSONAS AFECTADAS DE SUS FACULTADES MENTALES, 
-ANALFABETAS O INDÍGENAS QUF POR SI I CULTURA, NO SON CAPACES DE RESPONDER A ESTE BANDO.
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ARTICULO 3 1 * LAS FALTAS SOLO SE SANCIONARAN CUANDO SE HUBIEREN CONSUMADO

ARTICULO 32*.- LAS INFRACCIONES SE HARÁN CONSTAR EN TALONARIOS OFICIALES Y  EN LAS ACTAS RESPECTIVAS QUE AL 
EFECTO SE FORMULEN CUANDO POR SU NATURALEZA NO PUEDAN CONSIGNARSE EN LAS BOLETAS OFICIALES

ARTICULO 33'.- EL PAGO DE LAS MULTAS, SANCIONADAS DEBERÁN HACERSE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, Y/O EN LA OFICINA 
DEL JUEZ CALIFICADOR EN SU CASO.

ARTICULO 34".- LA PROTESTAD PUBLICA PARA CASTIGAR LAS INFRACCIONES AL PRESENTE BANDO, PRESCRIBE EN SEIS MESES, 
CONTADOS A PARTIR QUE SE COMETIÓ LA FALTA Y  ÚNICAMENTE SE INTERRUMPIRÁ POR LA PRIMER DILIGENCIA QUE DENTRO 
DE ESTE TERMINO, REALIZA EL JUEZ CALIFICADOR, EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN, EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ 
DE UN AÑO.

ARTICULO 35”.- SE IMPONDRÁ MULTA EQUIVALENTE A CINCUENTA Y  HASTA CIEN VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO, QUE 
PODRÁ SER PERMUTABLE POR 36 HORAS DE ARRESTO Y/O 36 HORAS DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL POR

i.- INCINERAR OBJETOS EN CUALQUIER LUGAR PUBLICO.

II.- TIRAR. DEPOSITAR BASURA A LAS ORILLAS DEL PUEBLO, LOCALIDAD £N ORILLAS DE CARRETERAS, O CAMINOS VECINALES 
Y/O EN CUALQUIER ÁREA NO PERMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

HL- CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A BIENES PÚBLICOS O PRIVADOS, SIEMPRE Y CUANDO IOS ACTOS U OMISIONES NO SEA 
RECLAMABLES POR LA VIA PENAL.

IV.- FALTA AL RESPETO A LOS SÍMBOLOS PATRIOS, A LAS INSTITUCIONES Y  AUTORIDADES PUBLICAS.

V.- OBSTRUIR LAS FUNCIONES DE LA SEGURIDAD PUBLICA

VL- CAUSAR O PROVOCAR CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE OCASIONE O PONGA EN PELIGRO A LAS PERSONAS Y  SUS BIENES

ARTICULO 36".- SE IMPONDRÁ MULTA EQUIVALENTE A CINCUENTA HASTA CIEN VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO, QUE PODRÁ 
SER PERMUTABLE POR TREINTA Y SEiS HORAS DE ARRESTO Y/O TREINTA Y  SEIS HORAS DE TRABAJO EN EL ÁREA DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES, POR:

1- REALIZAR EL ACTO SEXUAL, MOSTRAR LOS GENITALES, O DESNUDARSE PÚBLICAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS U 
OMISION NO SEAN CONSTITUTIVAS DE DELITO.

IL- PERMITIR LA ENTRADA A MENORES DE EDAD EN LUGARES DE ACCESO PUBLICO PROHIBIDO PARA ESTAS PERSONAS Y, EN 
CUALQUIER CASO LA ENTRADA DE INDIVIDUOS EN ESTADO DE EBRIEDAD.

ilL-FORZÁR LA ENTRADA A LUGARES DE ACCESO PUBLICO CU ANDO DICHOS LUGARES SE RESERVEN EL DERECHO DE ADMISIÓN.

IV.- EJERCER, ALENTAR O PERMITIR LA PROSTITUCIÓN, ASÍ COMO LA PORNOGRAFÍA Y  OTRAS CONDUCTAS SIMILARES. SIEMPRE 
Y CUANDO LOS ACTOS U OMISIONES NO SEAN CONSTITUIDOS DE DEUTO.

V.- PERMITIR LA ENTRADA DE MILITARES O POLICÍAS UNIFORMADOS ASÍ COMO CUALQUIER CLASE DE PERSONA ARMADA, 
CUANDO SE TRATE DE CENTROS DE DIVERSIONES Y  ESPECTÁCULOS.

ARTICULO 37VSE IMPONDRÁ MULTA EQUIVALENTE A DTF.Z HASTA CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS DIARIO QUE PODRÁ SER 
PERMUTABLE POR VEINTICUATRO HORAS DE ARRESTO Y/O DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD POR:

L- PROTAGONIZAR RIÑAS O EFECTUAR AGRESIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS U OMISIONES NO SE DERIVEREN DAÑOS QUE 
SEAN RECLAMARLES POR LA VIA PENAL

11.- REALIZAR FINIAS O KAVADOS En  MONUMENTOS, RECINTOS OFICÍALES, LUGARES HI3TÓSJCGS, CULTURALES, ASI COMO EN 
CUALQUIER TIPO DE INMUEBLES DE USO PUBLICO Y PRIVADO

HL- HACER USO INDEBIDO DÉ CUALQUIER INSTALACIÓN PUBLICA.

rv -  CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS PÚBLICAMENTE

V.- DESEMPEÑAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN LUGARES PÚBLICOS BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O 
ESTIMULANTES SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS U OMISIONES NO SEAN CONSTITUTIVAS DE DELITO.

VI.- OBSTRUIR EL UBRE TRANSITO DE LAS PERSONAS.

Vil.- INCINERAR BASURA U OBJETOS, ASÍ COMO TIRAR BASURA Y ANIMALES MUERTOS EN LUGARES NO PROPIOS PARA TAL FIN
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V il i ,  VERTER O ARROJAR AGUA Y OTROS LÍQUIDOS O SUBSTANCIAS ASÍ COMO CUALQUIER OBJETO Y  ANIMALES MUERTOS EN 
LAS VIAS LIBRES DE TRANSITO

ARTICULO 3S v SE IMPONDRÁ UNA MULTA EQUIVALENTE A DIEZ HASTA TREINTA SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS QUE PODRÁN SER 
PERMUTABLES POR DIECIOCHO HORAS DE ARRESTO Y/O TRABAJOS EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR:

¡.- CAUSAR O PROVOCAR ESCÁNDALO, COMO LA PRODUCCIÓN DE SONIDOS U OTROS SIMILARES QUE PERTURBEN LA 
TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS.

IL- DEAMBULAR EN ESTADO NOTORIO DE EBRIEDAD Y  MOLESTE O PUEDA MOLESTAR EN TAL ESTADO A LAS PERSONAS

SIL EXPULSAR LA EXCRETA O MICCIÓN PERSONALES PÚBLICAMENTE O EN LUGARES NO DESTINADOS PARA TALES EFECTOS, 
SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS U OMISIONES NO SE DEBAN A  ALGUNA ENFERMEDAD.

IV.. PERMITIR, INTENCIONALMENTE O POR OMISIÓN LA ENTRADA DE ANIMALES DE CUALQUIER ÍNDOLE A LUGARES DE ACCESO 
PUBLICO MUNICIPAL.

V.- CAUSAR O PROVOCAR FALSAS LLAMADAS DE AUXILIO A LA AUTORIDAD.

ARTICULO 2T.-  SE IMPONDRÁ UNA MULTA EQUIVALENTE A CINCO HASTA DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO QUE PODRÁ 
SER PERMUTABLE POR DIEZ HORAS DE ARRESTO Y/O DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA COMUNID AD POR:

! - ORGANIZAR O PRACTICAR CUALQUIER DEPORTE O JUEGO EN LUGRES NO DESTINADOS PARA TAL FIN, CUANDO PONGA EN 
PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y ESTE NO ESTE PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

II.- PERMITIR QUE LOS MENORES DEAMBULEN EN HORAS INAPROPIADAS DE LA NOCHE Y CUALQUIER HORA LAS PERSONAS 
PRIVABAS DE INTELIGENCIA. IDIOTISMO O IMBECIBIUDAD.

OL- NO ATENDER LAS LLAMADAS QUE POR ESCRITO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO REALÍCEN EL AYUNTAMIENTO, O LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA.

IV.- NO ATENDER LOS LLAMADOS QUE POR ESCRITO REALICE EL AYUNTAMIENTO O CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE DEL 
MUNICIPIO, *A LOS DUEÑOS Y/O ENCARGADOS DE CANTINAS, BARES, EXPENDIOS, TIENDAS DE SERVICIO, CENTROS SOCIALES 
ABARROTES Y OTROS OUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CUANDO SE LES SOLICITE QUE TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS 
VENTAS DE ESTAS BEBIDAS.

V.- NO RESPETAR SEÑALES DE TRANSITO Y VIALIDAD ASI COMO NO DAR EL PASO AL PEATÓN SOBRE TODO SI ES MENOR DE EDAD 
Y ANCIANO.

VX- NO MANTENER EN ESTADO LIMPIO Y SALUBRE LO QUE LE CORRESPONDE EL FRENTE DE LA CALLE (S) AVENIDA (S) Y/O 
CALLEJONES BOULEVARES DEL FRENTE DE LA CASA QUE HABITAN Y EN IGUAL CIRCUNSTANCIAS LOS LOTES BALDÍOS QUE SEAN 
PROPIEDAD PRIVADA.

VII.- TOMAR BEBIDAS CON CONTENIDO DE ALCOHOL EN VEHÍCULOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, ASÍ COMO EXPONER A SUS 
ACOMPAÑANTES EN CONDICIONES NO ADECUADAS DE SEGURIDAD.

ARTICULO 40*.- A QUIENES INFRINJAN DISPOSICIONES DEL PRESENTE BANDO NO TENGAN SEÑALADA EXPRESAMENTE LA 
SANCIÓN. ATENDIENDO LA CIRCUNSTANCIA DE LOS HECHOS Y A  JUICIO DEL JUEZ CALIFICADOR. SE LES IMPONDRÁ UNA MULTA 
DE UN TANTO HASTA DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO, QUE PODRÁ SER PERMUTABLE POR OCHO HORAS DE ARRESTO Y/O 
TRABAJO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

CAPITULO VI 
BEL JIJEZ CALIFICADOR

ARTICULO 41- EL JUEZ CALIFICADOR TENDRÁ ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES QUE SEÑALA EL ARTICULO 290 DE LA LEY, LAS 
SIGUIENTES.

L- AUXILIAR A LAS AUTORIDADES, MUNICIPALES COMPETENTES EN LA  APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN 
REGLAMENTOS DE SERVICIO PÚBLICOS, DESARROLLO MIN!-URBANO Y  OTOOS DE CARÁCTER MUNICIPAL EXPEDIDOS POR EL 
GOBIERNO MUNICIPAL, EN LOS CASOS DE QUE MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL LE PRESENTEN INFRACTORES POR. FALTA 
FRAGANTE A DICHOS ORDENAMIENTOS.

(I.- CONOCER DE LOS ARRESTOS DE INFRACTORES ORDENADOS POR AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS REGLAMENTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, ASÍ COMO ORDENAR LA
LíisERACION DE LOS INFRACTORES CUANDO 5E LO SOLICITEN DICHAS AUTORIDADES O SE CUMPLA EL TERMINO DEL ARRESTO, 
QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER MAYOR BE TREINTA Y SEIS HORAS.
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n i -  ATENDER DE MANERA EXPEDIDA A LOS INFRACTORES Y AI, PUBLICO EN GENERAL, RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS.

IV.- PERMITIR LA INFRACTOR COMUNICARSE CON QUIEN A SUS INTERESES CONVENGAN, CON a .  FIN DE PREPARAR SU DEFENSA

V.- OÍR LA DEFENSA DEL INFRACTOR, PERMITIÉNDOLE ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGAN Y,

VL- LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LA LEY, EL PRESENTE BANDO V OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS.

ARTICULO 42*.- PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS DE POLICÍA Y  GOBIERNO Y PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS, EL JUEZ CALIFICADOR TENDRÁ COMPETENCIA TERRITORIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACOACHI, EN 
LAS LOCALIDADES DE MUTUTICACH], UNAM1CHI, LA CAÑADA DE LA CRUZ Y  LAS QUE EL H. AYUNTAMIENTO LE INDIQUE.

ARTICULO 43'.- EL AYUNTAMIENTO EMITIRÁ LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, A LAS QUE EL JUZGADO 
CALIFICADOR SUJETARA SU ACTUACIÓN.

ARTICULO 44=.- CUANDO EL AYUNTAMIENTO LO DETERMÍNE, LAS FUNCIONES QUE LA LEY, EL PRESENTE BANDO Y DEMÁS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CONFIEREN AL JUEZ CALIFICADOR. PODRÁN SER
DESEMPEÑADAS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

CAPITULO Vil 
DEL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIONES 

AL BANDO

ARTICULO 45".- LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA PREVENTIVA PROCEDERÁN A LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DEL PRESENTE 
INFRACTOR, ANTE EL JUEZ CALIFICADOR, SOLO CUANDO SE TRATE DE FALTA FLAGRANTE Y  RESULTE INDISPENSABLE ESTA 
MEDIDA PARA CESAR LA FALTA Y  PRESERVAR EL ORDEN Y  LA TRANQUILIDAD PÚBLICOS. LA CALIFICACIÓN DE LA FLAGRANCIA 
LA HARA EL PROPIO JUEZ CALIFICADOR, DEBIENDO TOMAR EN CUENTA TAMBIEN, LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA iiL 
INFRACTOR O EL OFENDIDO.
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE BANDO, SE ENTENDERÁ QUE EL PRESUNTO INFRACTOR ES SORPRENDIDO EN i-ALTA 
FLAGRANTE, CUANDO EL MIEMBRO DE LA POLICÍA PREVENTIVA SEA DIRECTOR DE LA INFRACCIÓN.

EL MIEMBRO DE LA POLICIA PREVENTIVA QUE PRACTIQUE LA PRESENTACIÓN, DEBERÁ JUSTIFICAR NECESIDAD DE LA MEDIDA 
ANTE EL JUEZ CALIFICADOR

UNA VEZ PRESENTADO EL PRESUNTO INFRACTOR ANTE EL. JUEZ CALIFICADOR, ESTE DEBERÁ RESOLVER DE INMEDIATO SI LA 
CONDUCTA OUE SE LE IMPUTA CONSTITUYE FALTA ADMINISTRATIVA O EVENTUALMENTE UN DELITO DEBIENDO ORDENAR SU 
LIBERACIÓN SIN DILACIÓN, CUANDO NO SE TRATE DE UN ACTO PUNIBLE.

ARTICULO 46*,- SI PRESENTANDO EL PRESUNTO INFRACTOR ANTE EL JUEZ CALIFICADOR, ESTE CONSIDERA QUE LOS HECHOS 
PUEDEN SER CONSTITUTIVOS DE DELITOS, DEBERÁ PROCEDER CONFORME LO DETERMINE EL ARTICULO 209 DE LA LE Y

ARTICULO 47°.- CUANDO EXISTIENDO FRAGANCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA NO PROCEDE LA 
PRESENTACIÓN DEL SUJETO POR CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PORQUE SU PRESENTACIÓN NO ES NECESARIA PARA 
RESTABLECER EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICOS, EL MIEMBRO DE LA POLICÍA PREVENTIVA QUE HAYA PRESENCIADO LA 
COMISIÓN DE LA FALTA DEBERÁ ELABORAR UNA PARTE CONFORME LO SEÑALEN LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y  V ASÍ COMO EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 210 DE LA LEY.

ARTICULO 48'.- CUANDO NO EXISTA FRAGANCIA EN LA COMISIÓN DE LA FALTA SOLO SE PROCEDERÁ MEDIANTE DENUNCIA DE 
LOS HECHOS QUE PRESENTE EL OFENDIDO Y, EN ESTE CASO, EL JUEZ CALIFICADOR DEBERÁ RADICARLA O DETERMINAR, SU 
IMPROCEDENCIA SUJETÁNDOSE A  LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 211 DE LA LEY.

ARTICULO 49".- EL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR SÉ SUBSTANCIONARA ORALMENTE, EN UNA AUDIENCIA QUE 
SERÁ PUBLICA O PRIVADA SEGÚN LO ESTIME EL JUZGADOR.
EN TODOS LOS' CASOS SE HARÁ SABER FECHA RECIENTEMENTE A LO OFENDIDO Y  AL PRESUNTO INFRACTOR DEL DERECHO QUE, 
TIENEN DE QUE SE LES OIGA EN EL PROCEDIMIENTO, POR SI, O POR PERSONA DE SU CONFIANZA

ARTICULO 50".- EL JUICIO EN MATERIA DE FALTAS DE POLICÍA Y GOBIERNO, SE SUBSTANCIARA CONFORME LO DETERMINA EL 
ARTICULO 213 DE LA LEY.

ARTICULO 51".- CUANDO EI. PROCEDIMIENTO SE HAYA INICIADO CON EL PARTE POLICIACO A  QUE SE REFIERE ÉL ARTICULO 210 
DE LA LEY Y EL 47 DEL PRESENTE BANDO, LA AUDIENCIA DE INICIARA CON LA DECLARACIÓN DEL INTEGRANTE DE LA  POLICÍA 
PREVENTIVA QUE HUBIERE ELABORADO EL MISMO O, EN SU CASO CON LA LECTURA APORTADAS POR ESTE

ARTICULO 52*.- SI DUARENTA LA AUDIENCIA, EL PRESUNTO INFRACTOR ACEPTA LA RESPONSABILIDAD EN LA  COMISIÓN DE LA 
FALTA IMPUTADA TAL Y  COMO SE LE ATRIBUYE. EL JUEZ CALIFICADOR DICTARA DE INMEDIATO SU RESOLUCIÓN, TOMANDO 
EN CUENTA ESTA CONFESIÓN COMO CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.
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ARTICULO S3V DESAHOGADAS LAS PRUEBAS, EL JUEZ. CALIFICADOR PROCEDERÁ DE INMEDIATO A EMITIR SU RESOLUCIÓN, DE 
MANERA FUNDADA Y MOTIVADA NOTIFICÁNDOLA A LAS PARTES.

S! POR ALGÚN MOTIVO NO SE CONCLUYE LA AUDIENCIA, FJ. JIIF.Z CALIFICADOR CITARA DE NUEVA CUENTA A LOS 
.WTERVTOlEVrES PARA SU CONCLUSIÓN EN DÍA Y  HORA DETERMINADOS
EN EL SUPUESTO ANTERIOR, CUANDO EL PRESUNTO INFRACTOR SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ CALIFICADOR, POR 
CAUSA DE FLAGRANCIA SE LE PONDRÁ EN LIBERTAD Y  SE LE SOLICITARÁ PARA LA  NUEVA AUDIENCIA.

ARTICULO 54’ .- LAS ORDENES DE PRESENTACIÓN Y  LOS CITATORIOS QUE SE FORMULEN CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO A 
QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO, SERÁN EJECUTADAS O NOTIFICADAS POR LA POLICÍA PREVENTTV A.
LA DESOBEDIENCIA INJUSTIFICADA A IOS MANDATOS DEL JUEZ CALIFICADOR, DE PARTE DEL. PROBABLE INFRACTOR, SE 
SANCIONARA DF. ACUERDO A  LO QUE DICTA EL ARTICULO 217 DE LA LEY, CON MULTA DE DIEZ A QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO, 
SIN PERJUICIO DE LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN EL ASUNTO.

ARTICULO S5V EN TODO LO NO PREVISTO EN LA LEY, EL PRESENTE BANDO Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PUBLíCA, SE APLICARA SUPLETORIAMENTE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENALES PARA EL ESTADO 
DE SONORA, EN LO QUE RESULTE CONDUCENTE.

CAPITULO VID 
0E LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES 

DEL JUEZ CALIFICADOR

ARTICULO 56,- CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL JUEZ CALIFICADOR, PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ARTICULO 57*.- EL RECURSO DE INFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL MISMO JUEZ CALIFICADOR, EN UN TERMINO DE 
CUARENTA V OCHO HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

ARTICULO 58*.- EL RECURSO DE INCONFORMIDAD SE KARA VALER POR LA PARTE INTERESADA O SU AS2SOR POR. ESCRITO LOS 
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD Y LOS PRECEPTOS QUE A JUICIO DEL RECURRENTE FUERON CANCELADOS.

ARTICULO 59*.. INTERPUESTO EL RECURSO A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO, EL JUEZ CALIFICADOR DEBERA RESOLVER, EN UN 
TERMINO QUE NO PODRA SER MAYOR DE TRES DIAS.

ARTÍCULO Í.6V-LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD SUSPENDE LA  EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN APLICABA.

ARTICULO Él*.- CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL RECURSO DE INCONFORMIDAD PROCEDE EL JUICIO 
CORRESPONDIENTE ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CAPITULO IX 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE 

LA CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN

ARTICULO 62".- SI AL MOMENTO DE DICTAR LA RESOLUCIÓN. EL JUEZ CALIFICADOR SE ENCUENTRA OUE EL SUJETO ES 
RESPONSABLE DE LA FALTA QUE SE LE IMPUTA PERO SE TRATA DE UN INFRACTOR PRIMARIO QUE HA CONFESADO LA 
INFRACCIÓN O HA DEMOSTRADO BUENA CONDUCTA PODRÁ SUSPENDER LA SANCIÓN IMPUESTA ESTE BENEFICIO SE OTORGARA 
TAMBIÉN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 197 DE LA LEY Y 30 DE PRESENTE BANDO.

LA SUSPENSIÓN CESARA SI EL INFRACTOR COMETE OTRA FALTA EN EL TERMINO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTO DE QUE SE 
LE OTORGUE EL BENEFICIO, APLICÁNDOSE EN ESTE CASO LA SANCIÓN SUSPENDIDA Y LA QUE RESULTE DE I.A SEGUNDA 
INFRACCIÓN.

ARTICULO 63*.- EL JUEZ CALIFICADOR PODRÁ CONMUTAR LAS SANCIONES DECRETADAS, APLICANDO EN SU LUGAR LA 
AMONESTACIÓN, SIF.MPRE Y CUANDO EL INFRACTOR SE ENCUENTRE EN LA HIPÓTESIS A QUE ACUDEN LOS PRIMEROS PÁRRAFOS 
DEL ARTICULO 230 DE LA LEY.
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t r a n s it o r io s

ARTICULO PRIMERO.- EL PRESENTE BANDO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DEL GOBERNO DEL ESTADO, PRTViA APROBACIÓN DEL tt AY UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BACOACHI, SONORA MÉXICO.

ARTICULO SEGUNDO.- SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL PRESENTE BANDO.

ARTICULO TERCERO.- SE ABROGA EL BANDO DE POLICÍA Y  GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA, PUBLICADO 
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE). GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1972


