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i::LC.~ ING'. ROGELIO MANUEL DIAZ BRO'yVN RAMS BURGH, Presidente Muf.licipal Constitucional dellif AYUntamiento del 
·· M~nicipi;! ct~ . Cajeme, Estado deS;~o~, ha~ saber a sus habitantes/qu~ cgn;fl(ndamento en Ia displ.(estoenlos ~rtfcu los 

./ 1 15 factiioril!, de Ia ConstituciqQ pi)lrB~a de 19$. Estados Unidos Me:Xici]i1qs}}36,.Jracci6n IV, de Ia co'tis titudoil Po(ftica del 
··:·· · : :-·.·.-!w ''i-··.··· ~. ·:·:·:·:·:: :·-<,::-. -: :······· · :-.·.·.··· . :-:-~-:··: d::,- - :· -... -.-. ':: '· .'· : _:-:~ /: -::.:•_ : .... ; ..•. -.-, ·. .,:~0:.: 

;· Estado .l)bre)' Soberar.o de Soqi;)ra,.y61, f~ac~i<in II, incise K), de faL;Y, ·gl! Gol)ie[no y Administraci6n MUQidipal ·.e~ yigqr, el H. 
' Ai!1niaii)ieiit5 ha tenido a bien aprpp~ i el M PLAMENTO PARA LA iP~~g\IE~};:IO,N Y PROTECCION ;)"QE. i\1!=~Q.R.ES bE 

EbAfi .titJE INCURRAN EN INFR/i'QCIONES ADMINISTRATIVAS EN . EtY MUNICIPIQ. DE CAJEIViEf: eA .tos terminos 
.. -. ·-·-· . . '. ~ ·. .... . :-· :'·.·::~:-: 

siguientes: 

2. Para los efectos de este:-~e~Jamento, se entiende par: 

Adolescentes,:-a mujeres y hombres cuya~dilQ os6i!e,entre los 12 aiios cun\plid~s .y.los - 18 aiios no cumplidos; . 
11. cons titucicirH::onstituci6n Polftica deJos Estactos u·nidos Mexicarios; ••••. , ">· :- --:. - · ... :· 

111. con~ti tu~iiln ~staia l : Constituci6n Politica ct~;l. Esladode Sonora; ·-··-··· N .••••• , .. 

IV. oi re tf i6~Genefai i:le Seg uri dad Publica M~ riidpai: Secreta ria de Seg~riC!~d Pdbiita Municipal; 
v. Director i de·ta :unidad: El funcionario iesponsabfe de dictar Ia resolucioo inieia! y definitiva, para 

i responsab i lid~d del menqr ~hies h<:chos que s~ le atribuyen ~ dk:twJ~s medidas· que correspondan; <i · 
DiF Municipal : La Subprot.urad.uria del Menor y Ia Familia de(~i~\~rna f';lunicipal del Menor y !a F-amilia; 

\, )nfracc i6n administr~~iva: Lacpitduc;ta atribuida a un m~nor,pol" a:ci:i6n:,u omisi6n, que constituye uriaviolaci6n o 
.<\: trarykgresi6n a !eyes e[l~at~i~M~ni.2lpal, al Banda de Po(iCiaJGoblerno}a los reglamentosjnJr(iCip<~l~s, tambien 
':). itamada fa Ita administra!iY.~:; :· ') ·> · ·· ·· ·· · · ·· · · · ·· · · 

Vl iLd:M~no res de edad : Niiia , niB.¢yadolescentes; 
I)( 
X. 

para Ia ad:aptaci6n so~i~l'd~ - ~enores de edad que incurran . .. . 

;.;'t. 1 rife;~s~Lp~;ior de los menore~;q~::~k(a~tiz~que toda medida qJe ~f'Ay~iWa~iento tome frente a !tis Mehores de ~dad, 
iqlje ~~~litan ~onductas consideradas corho iryfiacciones administrativas e~ fi.s·)e(,tes en materia munidp~l, B~ndo de Policia 
y Goble:rn~ ·y reglamentos municipalesi · ct~ba' mterpretarse aplicarse siem'pre(·en el sen tido de maxim izarfos(j~rethos de 

los me nares y de r~S:ifing~ los efectos negatives; 
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V_ Celendad procesal , que garantiza que los procedimierit~s en los que estan involucrados meno_res de edad, se 
sin demora y con Ia me.nor durili::ion posible; .· 

VI. Equidad, que exige que el t~lio de Ia norma juridica,.;ea 'igual_para los desiguales y ~lJratd .rhateri~j de las 

se de en funcion de las- necesidades propias del gener'o, .icl religion, Ia condicion social, el origen etnico, las preferencias 
sexuales y cualquiera otra condicion que implique una manifestacion de su identidad; . • . 

,·· __ :; 

VII. ~~~l\ibilid~d . que permite una cci~~ep~id~ fl~i/fble de las norm as regl~e~tarias; 
:-:-.·· .. -._' . . . ··;: · .. :;' .... : :~~-- ' '· .-

VIII. Justi.~ta alternativa, que significalainstr~IT,entacion de procedimie~tttbc!ient~ a evitar o hacer cesarel~;ocedirniento 
adrri'inistrativo al lograr acuerdos que conduztan a Ia repara,c\on del dana ·ri1aterial i; psicologico; . · · · .· --. 

IX. Proteccion i\)tegrai , ~tJe i~guiere que en todo rii~m~~~o· lasautoridades respeteF y 'gar.adticen Ia proteccion de lqs 
derechos de los men ore's de edad sujetos al procedirniento·admlnistrativo, procurando brlndar_las medidas de calidad de vida 
que el men or requie_ra; - - · -- . · ·- . -

X. Proporcionalidad, significa que lar)ledida'_se~a proporcional a las cirfunstancias: y gravedad de Ia conduct<J.[~ai\Z:<jda; su 
individualization debe tener en cuenta:·-~~ e9adl~s necesidades partictilares ctet-mE:mor de edad, asi como la.s p~sihllidadas 
re~les de ser cumplida; · · ·· ··· · ·cf 

Xl: Onilldad, significa que se da el [Jredomini6de Ia palabra hablada, el COQla~taWersonal del que emit~ l~r~soludtd~y el 
men or de eCtad, Ia amplitud de Ia deferisa/' -' ·· · ·· - - · 

Los derechos reconoddos ·se. ~plica ran a todos los men6te~'ile. edad, sin discriminacion algLi~~ -J)!)i'razones de origen 
nacional, genera, edad; dfscapacidades, condici.ori sb~ial 6de .. salud , religion, op.ihJon, pref~renda, estado civil o 

cualquier otro motiv() an$1~go; 'ya sea propio o de sus padre~! f<IiniJjares u otras persom3s resp_6ns·ables ·a que los tengan 
su cuidado. · · · · · - · - . .-•. ·' ··· .. · -X·--

~ ·. 

Artr2Jio ,(~~fa los efectos de este Regl~:~ento, Ia edad a considerar-sera .la que-tenia Ia persona al mom~~io d; ·;~alizar 
Ia conducta\::o~siderada c~mo infraction admi)li~trativa por las leyes en materia m&nkipal, el Banda de Pdlic;f'!i•cib~i~(ho y 
reglamenro·s municipal~s . En case de_ S:er-flec~sario', Ia edad se compr()'bar~ mediant~. el acta de nacimie1(o, ~~pedid\1 ppr Ia 
OfiCialia ,-.dei :. Registro Civil o su equiv;oleinte ' en otras entidades, d~ -· donformidad con lo previsto pdr ei'q6d.igo Civil 
correspondiente, o bien, tratandose d-e e¥ttanjeros, por documento debidamente apostillado. Cuando esto no sea posible, Ia 
comprobacion se har.i' ·mediante dictamen medico rend ida par los perito-s que para. tal· efecto, designe Ia · auto rid ad 
correspondiente . . . ' - · . -- .. 

Articulo 5. Cuando exista· la duda de si se trata de una. persoiia .i:nayor o me nor de t~anosqe edad, se presumira que ~s 
adolescente. Cuando exfsta)a duda de si se trata de ~na persona mayor omen or de 1t :·an~.-~e presumira nina o nino. -. -

Artic.ulo- 6. Los m~nores de ~dad seran responsables pil; infringir las c,iisposiciones cont~:liiJa's en. Ia~ leyes en materia 
municipal , el Banda de Policia y (Jpbierno Y· demas reglamentos municipah~s. El procedimiento admin-iS((ativo P~ra Ia 
determinadl)n de las medidas se SU!>ta~ci::lr~de acuerdo con las dispo~idcifies de e#e Reglamento. ·.··.· .\; , .··· .. 

·_,;::.:..;.. 

Los padf~~. tiltores o quienes teng~h b~jci s~}esponsabilidad a una rifna .6 ninof a quien se le atribuya : ~f}a ~6nd~cta 
corisiderada como infraccion administrativa en las leyes en materia mUnicipal, -- en el Banda de Polid~-. y (johlerno y 
reglam~~tos municipales, seran responsab'les de Ia con9ucta de.l me nor d-~ edad que este bajo su cuidadci, sin p~rjuicio de 

. las responsabilidades -civiles a.tas que haya Iugar. Dj~hoS niiias estaran sujetos al Reglarnenl.oY':se les podran aplicar 
· · medidas preventivas y pfotecioras previstas en el mi~mo ,- ·.•· - · 

Los adolescentes que 'Por ac~f<,in u om is ion violen di~P()'~icfonesa las leyes en materi~ ~u~i~i~ah al Banda de Policia 
Gobierno y reglamentos munitipales, se les_ pod ran apiicai'med.idas preventivas y protectoia-~previstas en este Reglamento, 

sin perjbido de Ia imposicion de las sa.nci9nes qemulta o detencion de yericu_losprevistos en Ia Ley de Transite ~eLEstado 
de Sonora ·.·.. >? .. ·· ·-·····.·· " .·., •···••· >. ..i( 

·~·: . 

Silos derkcfjbs del me nor de edad a qui~~s~ ~tribuye Ia com is ion de lk lnfracblo~ adr;;f~istrativa , se encu~~tr~ri~me~a?-ados 
o v4lner~dos, Ia autoridad compete~te debera remitir el case a las inslituciones pUblicas o privadas reiponsabfe~ · de Ia 
protecci6n de los derechos del nino, nina ci ··adolescente. - .. · - - --- -.-. 

Articulo 7. En el sup~~.~td c:le' me no res de edad que ~j (n~hlepto de realizar el bec~q <_;onsidetado como 
administrativa, pactb:an de ~lgdh trastorno mental que le~ - jmpida ~omprender Ia trasdontl~~c.ia _ y las consecuencias 
conducta realizada, _ Ia \iuloridad competente debera. eritr~gar ~stas personas a quie~es :i¢~~ih:lentf!. , corresponda 
cargo de elias, remltiendo e( ckso a las instituciones puoH9as'·oJl~lvadas responsables de.- ia:-protecdon de los derechos 
nino, nifi<! .O adolescente. Lo mismo se obs~rvara si el trastarno se presenta Q\lfant~el proc~c:limfento o en Ia fase.de !'iecucion 
de Ia m~dicj~: Dandose aviso, en ambos sup~estos, a Ia Autoridadde salud: -a efecto de que tome l~s medidar; que 
corres)i6(idan. ... ' · · _:· > ... :- · ' · · --~; ·· · 

~: .:: 

Articulo ~: La ~slstencia social , por cotiductci de sl.is instituciones, auxiliara' ecrifbrm~ : ~ sG& atribuciones, a quieiie&, ~l~ri~r I~ p~tria 
potestad,'la tutela o por cualquier motive tengan rnenores de edad bajo su mimdb '? cuidado, en el cumplimiento de su,s oblfgaciones 

:::: :::':~~,.J>o~ ,1,: ~""" "' •••~•"~ ol ,i:,J;J, p@kO y GobOmo y ,.;;!:~,:;;~ m""'"'''~ 
en seis meses, cont~dos ~partir de que se cometio Ia infracci6n ·adrniriistrativa y unicamente se interrJ;.npir'oi poria primer diligencia 

dentro de este termino, rea lice, la,Unidad Municipal Especializade- El. pl~zo para que opere Ia pre~cr~~?n, eh ningun case, excedera 
un ano. 
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.... , . . .:·• . . . .. ... . (:APiTULO II >· ·/ 
· · ' De 'los Derechos de los Menores ··de.Edad que cometan lnfraccior'ies·Administrativas 

. -, . . -- -: :-::-. .-:::_, -,, .. : -: :-</ 

Artfcul.; 1ol L~sm~notes de edad sujetas aprqCedim(e~tb par infraccianes adminisil·atiyas:(endran las siguient~~ d~rechas: .· .. ·. .. . _._._,::·-;{ ::· - ·' ; ··::~;::::::::, . ... ''' ·'·:.:.=::~::d:i/?:. 

. II. 

Ill. 

IV. 

X. 

~ 

A s;;/'inf~r~adas, en.unlenguaje clarb ' y s~hcillo, sin dernora y personalrh~nh;: de las razqpes de su presentaci6n, 
Ia persona que le atribuye; la canducta considerada como fnifu.'icion administrativa y tos derechos que Ia asisten, 
asi como a esiar ,enterado durante tad a el pracedimie.~tq; de· .. cada una de las ,actuadones que se realicen; 
igualmente, tenprah aGce~O al expediente, tanto ef me~afcorpoJa; persana en que depas[te su canfi~nza, Cam is ion 
de Derechos HLimary§sy Ia Procuradurfa de Ia Defersa deJ.Mer\or y Ia Familia; : •. .. · .. · · : i 

En ningun casa:'seraii s.~Jetos de maltrata, incamunic~~J6~:cg~ccion psicalogica a cu8Jquier atra accion que alente 
cantr;> su dignidad, inte.gtiilad ffsica a men(al; · ·· ' · . . •. ·." : 

. )\ sdlicit~rla presencia de sus padres, fut6res o quienes ejerzan Ia p:Wia potestad o, cuanda no can tare con elias 
·c,: no:fu6,[en localizados, de Ia perso~3" en• .. quien deposite su canfian"za: en Ia~ diiJgencias en las que intervenga y 
terier'coinuhicacion can elias, asi coino caM: Ia procuraduria de Ia Def!Onsa dei M~nor y Ia Familia; ' 
En c~sa}deser indfgenas, o no habla(~r\dio~a espa!iol, a ser asistidos parint~rpretes que tengan condclmiento 

de~u.idioma y cultura; · .•.•.•....•.•. ··•••··•···•·· ..•••.••••.• · •• : .... •· · •...•.•...... ·· •.. ··:.:. ··.·.·.· ..• · ••.• , •• · · · ·· · 
En casb de ser discapacitado auditiJo Veh'ellenguaje, S<?·emplearan icis servibas de un traductor; 
A tener un procedimi~nt6:il9flde se le atienda de mar era pioijJa, campleta e imparcial; :•' . . : 
En cas a de ser ~Uj~tii~ fii ipracedimiento per infra~cfciiies')dmfnistrativas, se le em~ a tesolucr6.i definitiva en un 
term ina no m:;yor dedlez:dia~ habiles: •· ... · ·· · ' · · · · 

A que su intimictad ypliYacicl~d p~rsonal y fami lial seahfe$petkdas, a que no sea publlco el pro~edimiento, ni se 

de a conocer dat6 aJg'yti9 qtie direct a o indirectamente' 'f)Ci~J.bffi(e' Ia divulgacion de su ldentidad; .. ·.·•·• 
,A, guEl. se procure Ia aplicaci6n de procedimjentos de ri~diiti~d6n asistida, ~uando res~iie brocedente, y 

. to~ ~epas previstos par este Regiaf!l~nt6yotros ordenamientos aplicables: ·· 

.,. CAPiTULO Il l 
De Ia Unidad !\tlunicipal -~~peciai izada en Ia Prevenci6n y Protecci6n de Men ores 

) Articu lo 11. Se crea Ia Unidad . M6'nicipal Especializada eri I~ · Preve~.cion y Protecci6n de Menores. lnfractares, como un 
.. · organa descancerttrado.de)a Direccl6n Ge~eral de Seguridad Publica· Municipal del Ayuntamiento de Cajeme. Tendra per 

objeta Ia recepci6n, diagnosiicii,>resoluci6n, aplicacion y seguimiento' de medidas, para Ia pieve~cion, proteccion y 
adaptaci6n de los menmes 'de .ed~d,. para lo cual tendr<i las siguientes atribuciones: 

I. 
II. 

Ill. 
IV. 

V. 

VIII. 

Refii:Jirde quien ha~~':.fk:;izado u·ard<:nadp Ia presentaci6n, al menor parasu evalua~i6n preliminar; 
.....• Reai iz~rto.s estudios medico y soci<!ldehriEm()r, que abarcaran aspe.ctos bio,psjcosociales de este y de su . .: entorn·o 
i fa[Jliliai;(;. . ... · · i .i •····. •·· · .· .. ··.· ... ) > .•· 
• Emitir resoltlcion, determinanda.el fipo de meqidas que sean lnas i:)<:neficas :para·e.l desarrollo integraldel'menot; 

Eiab6rar.la guia individual de apllcacion ·demedidas ordenadas en Ia resoluci6n, /espetanda los derechas que para 
los , rhenores de edad otorga ialefpabi I~Prcitecci6n de las Derechos de .. Ninasi' Ni!ios y Adolescen(es;' .•··, .. 
!\plica( las medidas de pre.venci6n y protecci6n arden ad as en Ia res()lucjoii, [.espetando los derechos qtie:p<lra los 
m·enoies de edad. otorga. la Ley para fa · Pioteccion de los Derechos de · Nifias, Nines y Adolescentes, realizantJo 
tad as las acciones conducentes para alcanzar Ia adap'taei6f\. social del me nor de edad; . ). ;' • •. 
Garantizar que ei m.Elnor:d.e ·e~ad tenga acceso a redbir inforrn~¢ion sabre Ia aplicaci6nd~J? mediday se le respeten 
sus derechos<.' ····•·•• '<):,, '•::•,•: J,, ·'·•···. ,.. ·?''••· 
Canalizar al niei:10r.G1e·edad y• su familia, a program as que forri~hten un sentida de : i~spor-isabilidady participaci6n 
en Ia sociedad que lo lleve . ~\•alarar Ia impartancia de. I resp,eto a las leyes, el arden publfCOya' asumir una funcion 
constructiva dentroiie tii(ol:isma; , , : · · ; ..• ', · :·• 
Procurar el mayor ·cont'acia del menor ,de edad con su familia , padres o tutores, y realizar acciones condu'centes 
Jiilra Ia ofientacion de estes en relacf6h,con las obligacianes derivadas .. oe Ia patria potestad y/o de Ia tutela e 

.•. i~(prrna~;les .de Ia responsabilid;;~ que::lien~n en el cumplimiento de li1 medic;!.<! impuesta al me nor de edac( , ..... ·. · 
IX. '··· E.valiiaf'por ro me nos cad a quince iii as, la·•ap!icacion de las medidas, superilisartdo y vigilando el curnplimierito •·de 

las modalidades y circunstancias dii'tcida· ¢lase de el ias y, en su case.' i>roceder con forme a Ia fracci6nsiguiente; 
' Mo~iificar .o suspender las m~didas'.lmpuestas, si considera que e~tas afedan el desarrollo, Ia dignidad, Ia 
•rerntegracion familiar 0 adaptacion . social del me nor de edad; '.. ··:: . •· ... 

X. 

XIV. 

Supervisar, evaluar. y denunciar ante Ia autoridad competente cualquler viaiad6n de los .derechos de Ids men ores 
de edad en Ia apli.cacion: C!~ . Ia medida o peligro de. afectaciog.de los mismos; ' 
Contar con unregistro:actLiaJizado de las centres. o instiluciories publicas y privadas que colabaren o se ocupen de 
Ia aplicacion de m~didas',' o/ program as· de orient~C:io(i y tratcirrii<:nto para me no res \f!'l edad; :. ·. · 
Elaborar un bancq, ~e informacion interna que permiia cono<!:er.el entarno social del.menarde edad como grupos o 
pandillas a his·. qu~ ·: pE)rtepece, centres de distribycfon de)Jrqgils que conociere, puntas geqgraflcos de reunion, 
registro completp del me~'or, a fin de conocer a fondola 'pr<ititematica y colonias vufher'll:iiB.s' y realizar programas 
especificos per grupos: ' · . . · ·•.> ·· · · . · i 

.,· Pron16ver..e! funcionamiento de progiamas enfocados en Ia adaptaciori 'social demenores de edad para cbadyuvar 
·~ la<:ortV)veqcia pacifica y garaniiz,.r..e[orderi .Y Ia tranquilidad publico~ i·.·: .. :.:·:··•••::·'. c . :· .. :. . . 

"!0J 0; Ejercihk¢e aficio las funciones cgn~:;iliiuoriaS'(;qafl!lo de Ia infraccion ac:lll)jni~tr.a,t(ila c:Piii~tida deriven danos yeerj~id~ qJe ·: 
· \ -. detiah'r~qlaii:)$rse par Ia via civil y; J;uaogo qa ~e 9btenga Ia reparacion; ~eja( 'l ~~IVl) l~.~erechos del afendicj%· • :' > \ . . 

XVI. • Celetifa(cqnvenios de colaborac)onLcbil iqstil!)cianes publicas y cclnveihio~ 'de cstocertacion can los repre;<eril;:mtes y 
cie iasiristiluciones privadas, que rlene·ii'¢tjfi'\6 fin Ia proteccion de los menoii;!~de. edad y Ia familia, o qu'e' preterkien . 
latonservacion delor,ct~n y Ia tranquliict~d publicos: y .. · . · ,: \>:·.· ' · · 
Las demas que fe- C:anfieran el presente Acuerdo y otras;dl!iposicianes juridicas y 

.. · ·:·:-:~::\:::. :. ::?' ' '·=::::.t_( 

12. Para el ejer8ici0d~ sU~ ~~rjbuciones, Ia UnidadM~ri-itip~l ~srecializada mnt~r~t'onrr 
las 24 horas, coz lo~ ¥rvrciospublicos y unidades )dministri3tiv~s siguientes: 

Una Direccioni • J, ; : ; ;(?. ·.. ?<· ::; '· ···i· ; 
Area;cte Recepciori·, Diagriostico y Resolu.cj(jn; 
Area cfe Negociacion Asistida, y 

· (Ai~§d~ ~e(liiimienta 

A rtfcu l ~t3-El0ir~tpr de Unidad , sera 
las siguiept~~ ~tri~~ciciAes: 

par el Director 
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I 
II. 

IlL 

IV. 

V, 

VL 

: VII. 

VIII. 

IX. 

Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento,y desempeiio de Ia Uniijad· Municipal Especializada a su~a'rg~; .: ' ''' . 
Celebrar~cuerdos y convenios de colabor;3ci6n y concertaci6n cori _ lo-s_ se~tores publico, social y priYado para: e! . 
eficaz cumplimiento de sus funciones , ,de conformidad con las disposlciOiie~ y lineamientos gue !es ,fije et: :· 
Ayuntami~nto , asi como los demas di:JcumeAtos relatives al ejerc)c;io de sus. atribuciones; y ·. ____ · 
Ejercer desconcentradamente el presupuesto· autorizado , asi como ~Jst•ary _controlar los compromises y_gestionat• 
las modlficaciones presupuestales;. . - . ' . ' '. " ' 
Determinar si el proy7cto de aplicaci6n de medidas,. es procedente con forme a los Wincip!o;; . aplicables, para su 
COnfirmaci6n 0 revocaci6n, fundando y mativando}U resofuci6n; .'; .. _'_ :· ... -.·C 
Turnar al area de ·iiegtiimiento el program a individuai '-i:Je cumplimiento de medi(fas :dk:tadas\ Em Ia resoluci6n 
definitiva; > ·: . ,. . , ., ' ' . . . . . /, ; < ~j.): 
Canalizar al me no( de ectad a las instituciones ,de salud y asistencia publica y piiV,<;~cta; • cuapd_()' :', su situaci6n Ia 
requiera; · ._. __ ._, .·.·_·, , · '_,·,· . .·_.--.... _._· .. -.--· ·, 
Preparar el conc!!ritrado estadistico mensual y presentarlo; con el analisis y recomenoaciones pertinentes, al 
Director General de Seguridad Publica Municipal; · ;_ :( ... _.,. _ _ · _,, :.{•,: ).':.,,. 
Presentar; ·mensualmente, informe ·af.Di_fector General de Segurictad PGbllda .:Municipal sabre los res(iitados iiei' . 
triiba]o reallzado par las areas ge ia Vnidad, <;cin especial acentu<~,ci6n : eri los f:eportes de situaciones #El'rfesgo, que. : 
amen_azan Ia tranquilidad y pai:'publi~s. ·pro[r6niendo estrategiasy program as preventives; y )i ::, _ _ ' __ ,: 
Las ijemas que le confiera el Presidente Municipal, el Director General de Seguridad Publica Municipal·; e·l presente·· 

-Ac.uerdo" los diversos ordenamientos mtinicipales y de mas ordemimfeotci's· legales. -' - - ···· .. 

.Articulo 14. ELArea de R..flcepci6n, Diagn6sti~~· y Resoluci6n,.,tendra 
:-:~ 

cargo las siguientes funcioii!'ls: 

I. 
11. 

Ill. 
IV. 

Recibir al menor de"eqad cuando es presentado;>'• ·_- ,_ . _ --- -·-: -
Recibir las de,nundas per Ia camisi6n de infracci_ones.admlriistra:tivas cuando el me nor no_. s·ea'·presimtado, 
el citatorio corresP.ondierite; : i ': ... _,_, . -; :.:; -' . 
Realizar entrevist:fpara el estudio social del men odie ectad) \ :-' -... ,,. 
Valorar si el case t=tr!isentado, es susceptible de resolvefse a !raves de algun procedimiento.' cte'iiegociaci6n 

y girar 

V. 
VI . 

VII. 

pariiturnarlo al area correspondiente; -
Lnte'grar el• expediente del menof.de eda£:.. . _ -. .. ... , ..... 
Elaborar proyecto de resoluci6n injc)ai'~e las. medidas adoptadas-ei recomendadas y turn arlo al rllri>r!t>t n;. 
Uoidad; y .. • .. · _ · · 
Re:ndlr ibforme mensual d actividades af Director de Ia Unidad. 

Articulo 15. El Area de Negociaci6n Asistida te~dr~ · ;a~ - siguientes funciones: 

I. 
II. 

Ill. 
, IV. 

V. 
VI. 

VII. 

Conocer el casolurnad~,-valorando Ia susceptibilida~ -- ~~ :p:licar algun proceso de negoci~ci6.~_, a~jstida; 
Realizaci6n de enfre\iisia coh el me nor de edad :{la f?milia: J.alotando su disponibilid~d para la ·reparaci6n del daiio 
material y psicol6gicO . ca~sado; • · _,. · _ .. · · ; ··• .. _ , _,· · .... 
Realizar entrevista cci'n el ~ oieridido para conocer su disposici6n hacia Ia negociaci6.:i'-asis\io_a; •,_ f i : 
Realizar entrevisia:jnidal conjunta y las subsecueiites necesanas dentro del procedimi~n,to· admfnistrativo; 
Elaborar el convenio .re.Sultante de los acuerdos logradcisa tnives del proceso de negci'Cia:ci6-n asistida, 
Coordinarse con el area de seguimierito ·para conocer el resultado del' cumplimiento de medidas par el· menoc..v ·Ia 
familia; y _- -:.-· --.-- .. : ···, · · 
Rendfr in forme mensual d activ __ idade~ aiD-irector de Ia Unidad. 

. : .. -· 

Articulo_1:6--. _·EI ·Area de Seguimiento tendni las' siguie~tes funciones : 

II. 
Ill. 

IV. 

~-~~ibir'las resoluciones turnad.a; p:r ~I Orrector de Ia ~~idad, resp~cto al · program a indivicjual de 
medidas y vigilar su cumpl_imiento; _ :: ••. - . -':. '\•. 
Realizar visitas doi:niciliarias para supervisar el avance del proceso de adaptaci6n deFi'nenordE! ectad, y 
Evaluar de maner~ inaivldualla aplicaci6n de medjdas: detec;tando en Ia supervisi6~ - t6das :ilquellas, circunstancias 
que obstaculizan e,l cump_limiento de las medidas; porirencto :patti6ular importancia en losCas()~ .en que se detecte 
violencia familiar; y. todas-aquellas situaciones que piJe.dan 9E!nerar Ia comisi6n de infratdoil-~~ · ~oministrativas y/o 
delictivas , rnformando pci(escnto al Drrector de Ia Unrdad;_f ' · ·- '-,)--
Rendir in forme nnensua(d actividades al. Director de ia·Uriidad. 

SECCION PRIMERA 

_ L Pr~sentaci6n : Recibir a! ~enor.de edad cuando sea pr~:~nt~dd -· pdrun~ auto rid ad a acus~~o :j)dr :ai~Jnapersona de Ia 
comisi6n de una infracci6n administrativa, mediante el acta correspo~diente . . - ... -

Se dara.aviso inmediato a sus padres o tyto·res. ;>i l)$fos no fueran localizadoskp~rsdnade su confianza, preff;!l~~l~'IJieAt~ •. ;i 
esta persona debe_ra ser mayor de ectad ydebera fr~iarse de persona no col]e_daaa ~ - los : hechos que se le imptiten ~l 'rneilo}. ' ' 

Desde el mbr:n~ntd en que se le pong a a su di~p6si~f6~, el Director podra deterO,inar las siguientes medidas JJ at~l19io~ 'Y 
protecci6n de los adolescentes: 

a) Mantener en sus , inst~ladones a los adolescentes qu,e le sean presentados en estado. de embriaguez a bajo los 
efectos de alguna 'droga, .. en tanto se presentan sus • pad-res-oJutares a cese el estado o -efe(;losmendonados; y 

··~/·: ~ 

b) Remitir sin dernor~ a la~/instil-uciones o centro; de:·s~iud _que correspondan a los adoi_es~ntek que par las 
condiciones en que s~ ei~cuentren requieran i'lirctedlata•::aJtinCi6n a tratamiento medico' 'o ,:de rehabilitaci6n 
especializada , danda·aviso:de dicha circunstancia a--st.is·p_adfes o tutores a quienes tengan d deb~n tener Ia tutela 

El person:~n::~:~:alad;YRecepci6n y Diagn~~iJt;ir queyaya a conocer de!Cpioceclln1lenia practicara sin de~~;~: uri1 
investigacf6n prel)minac para determinar Ia ~.dad, Ia realidad y trascendencia de los hech~s , l~s circunstancias q(i~ explica-n 
Ia conductadel menor-y Ia participaci6n qUe}§lya.tenioa.en los hechos , pudiendo coJocar al menor de ectad en •una- are~ 
especial de resguatdo , hasta en tanto se resuelv~}a siluaci6n del misrm>. .- ' . 
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Cuando el meror de edad nose enctJeiHr~ · adi~P.qsicidn, el personal deL.6re~ de Recepcidn y Diagndstico q~e haya tornado 
con~Cimieiiio. del •caso, lo citara. De~ no I~Qtafse Ia presentaci6n volunhiria,pod.fii oi~enar su comparecencia, para Jo que 
emi!ira mandami~rto escrito en el <i!!e se .expresaran los fundamentos .legales y tecn.icos del mismo. En cas~s graves el 
Directbide Ia UQidad , podra ordenatjlii,presentaci6h sin previa citacidnc •i. . •. · . . . · 
Qued~pro~'ibid~ que el personal asighact6ai are'ade resguardo de men ores de eb$d porte arm as. ·.;. ... · 

. '- -··-. ---: . ·. . -·-- ~-' .·.·-·. 

II. Audiencia: Una vez: que ~~~~nor de edad este a di~posiciori oe·la Unidad Municipal, se .le g~·r~ saber por el personal en 
turno y bajo Ia presen.cia~e s\)s P,~·i:Jres o tutores y con}a pre~e.ncia d~;;su defensor, el nornbre de ia persona o personas que · · 
han presentado de.iiuntia en.su cbntra, Ia infracci6n. q~e .se ' le fltrib~ye , propoicionandole informacion clara , sencilla y loS c· 
derechos que le asiste~ , : : •.•. · . · ·· . . · · · 

-:-: . ..:.• 

,H 

_,_ ~;:_::::::Y:·: :···=-.:::>:- - - . ... . . 

Recibira losttlstimonios/deh1a~ pruebas \l~e · ~frt"lZCan las partes y que teng.~r~ relaci6n con el case": recabandotodos aquellos 
eleme.ntosde.convicci6n que se estime',iJ .riei:esari05 para el cabal esclaredmientode los hechos. • ' · · '· · 

{·. ·;:·-::. .">;. 

Realizad~l~ aud\ei:lcia inicial, el pers.~~a l d~iAr~~ de,Oiagn6stico y Resciluci6n eia~r'!ril proyecto de resoluCI6n, piop6Aienoo 
las medrdas c;aJ.t~lares que estime ~?n~~t)i~nte7, mismas que garanticen Ia Seguridad del me nor de edad y protejan los 
derechos. dt"l ,lo~~fectados. <.:::\:: .. ..>\ · · .>:.} , ••• :);: •.·,>) ;. · 

Ill. Resoluci6n. Con b~~ en 1dkr7sultados de Ia audienci~Jeatiiact"!,el Director de Ia Unidad .resolvel~;fundando y motivando 
dentro de las 24 hera~ ~igiiie@is; las medidas preve!J!i~~s y prohictSras aplicables. • · · .· ... ···· · · 

notificara Ia resoli.J~i6n~l 'm~ilo;de edad ante sus pa~re~ ,tlitor~s d~ncargados, a fin dii&ue~b~#yuvg~ en el cumplimiento 
las medidas impuest~s ai mefioi . .. . . .. . . ·. . .. 

Los int~~~~ados afectado~ por las resolu~i~n~ de Ia Uni~ad Municipal Esp~~~~lizada podran interponerel f{ecurso de 
lnccinfci'rniidaa a :que se refiere el Capitulci}::l:uirito: de,J Titulo Decima Cuarto d~ [aTeY, de-Gobierno y Administracion.Mtinicipal, 
conforn;~ a .l?s r~glas y lineamientos estah!~ciqQ~ en dicho Capitulo. . ... . . . . . .. . ... 

• ·< •..• ,.: ;..·.· ... • .• "-1ECCION SEGUNDA .• ... 

.. , De Ia Negociaci6n Asistida. 

Articulo 18. La solici!Qd. de"~!~uno de los procedimientos de negociaci6n asistida, se pod~rh·;cer ·e·n forma oral o escrita, 

por el me nor o los afectados, .ios padres, tutores o representante! .legales del menor, .7' defeqsor rje una u otra parte. se 
llevara a cabo una· prim era entrevls.ta con Ia parte afectada·o el men·iJr transgresor para· eva.IU:3r las motivaciones reales en 
cuanto a Ia solicitud para .conciliar el as unto con Ia otra parte. · · · 

La negociaci6n asistida ser propuestapor 
afectada rrianifieste estar de acuerdo. •· · •· · · 

Area de Oiag~6stico y Re~?lud6n, siempre y'cuando previa[l'lente I~ parte 

Artiqulo 'ls. La~:licitud o propuest~de nfjQOci~cioh asistida dara lug a/a 

misiT!o iiy:~ se; reanudara si nose llegiia Gi!toriy~riio entre las partes. 

.. .. . ..... . 

sus~enci:Sn del procedimient6 admin~tratlv);, 
( ) ... ··,.· 

Articulb za:· la negociaci6n asistida pued;¥ realizarse mediantl'!,, la conciliaci6~. Ia media~i6n o el modele de conf~;encias 
participativas. 

;hiculo 21 . El proc~di~~~)1i6'~ ~g~uir se determinarak~e(,;~ , l~ ~v~l~aci6n que sera prad~cad~~o/p~;s~nal entrenado en 

dichas tecnicas. Tomar;i .efi;t~entaJos aspectos siguien(es, si~l solicjtante es el transgresor, (;ius padres: 
·:.~~-:i:- :··-·:-:-· . ···< .. :.:.:· 

1.. Acepta~idn.'dela :responsabHidad de los h~chos atribLidos al men or infractor; 
· •11. :Disposici6n a reparar el da.i\6';: · · . ,- . ... · 

.... Capacidad de entendimien_t9·para··c()mprender los alcanc~ ·del. proces~ de negociaci6n asistida; Y;.o.:.: :: , . 
· En case de incapacidad ec9n6mica para reparar el dario, estar di~p0esioa asumir algun tipo de compromiso 

cion Ia parte afectada y a soU2itar<.1issulpas. . · ·· ··· . .. .· 

Ysi ei ~;~dado es men or de ed<Hf, Ia ev~tuaci6n se basara en los s·f~uientes aspectos: 

A) Que su reclam~dan noi~nga como finalidad layenganza. > 
B) Que su redarriaci6n .i;ea conforme a Ia afectaci6f1 .SUfrida. 'i.: \ 
C) Que preva.tez~. ei :ipieres ·de que el infractor(a) reiCiba una[!Jedida que contribuya a'suadapt<>Ci6n social. 

. . : :·: ;.·: .... . -~:::· ' ..... - . - .. . . 

ningun case, Ia valdracioiidej~ra de tamar en cuenta ~~~:··pretenKiones de Ia parte afed~cta; :asicomo las del me nor de 
edad ~yi~to.al.proc;edimient~ · administratiy(').por lfjque Ia eval~aci6n especialmente~sta diriglda a ellos, indepepdientemente 
de qui! iambJen se.evalue Ia disposici6ri cie.Jos. p~dr~s 0 tutores 0 bien s.usir;ep[ys~Atar.tes, 0 defensores, pi',i'oe~pingdna 
situa~i6~ ' esta ·61tima disposici6n podra susliiuir ia de. )as partes directas inyolucradas :en ios hechos: parte af~ctatla y ';nenor 

infractor ... 1.:' : ji . . >>: ' ....... ··.· ·.·.... 2 . !f.~ ' ... >•. 
Articulq~2~. lJ1.1<t vez confirmado que las 'r)aite~· tperon evaluadas positivameotepo'tel personal especializado;C?Dfonme a 
los crite?ib~ ··ani~riormente ~speGificados, d~ ·prdtedera a reali~'!( el proceso deifa~ilit~'cidn de Ia n.egociacion asisil~a ·~'ntre las 

::.::.r .. ::; 
23. El procedJmi~/1\0' d~ nJgociaci6n asistida se aju~t?fa a lo~ llneamientos propiosde iaJuiflGiarestaurativa, y con 
transformativ4; es ~~edr, ! sietiipre tomando en tuentaja·,. ~ecesidades de reparaciortdel afeetadoj asi como alentar 

capacidades y susretllfsosernocionales para afrontarei c(:)~'(li<:fq, ;igualmente fomentar eiprincipio del reconocimiento, 
. que implied, \Omar en cuehta las ca~aderisticas bh;>psicosodates.del men or de edacjjnJractor. . . -- - ~·· .....•...•. 

Articuibi4, sf2oin.o resultado del proces&de faCintar;i6n de Ia negociacis~~Grg~h a~Jkrdos entre las partes, se e!aticir~i~ 
el coiive~io re~pectl~o. y se turnara al Director de .1~ Unidad Municipal EspQialitad~ para ·~u autorizaci6n. Po~t~rionmente, se' 

8 pondr:a .~ ~fsP.~.si~i.on de las partes para sJ s~s,cripci?n. Este convenio tenpr~ ~t c~r~~ter de titulo ejecutivo; qued9rido. l<>s 
~ partes ·obligadas;:(s·u cumpl1m1ento. · . ·· -'"··· · ···· 
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Si despues de -haberse desarrollado el proceso de_negociacion as1stida no se_ h~ .llegadb a acuerdos par las partes,. est~._. 
resultado se comunic:ara al Director de Ia iJnidad para que continue el procedirl)ientb administrative que fue suspendido,' d~sd~ 
el memento de. Ia soljc;itud o propuesta dei proceso d~ negociacion asistida a las partE!S, , }: 

La falta de .acuerdo n~ contribuira para el estab/ecimie~,;~ de una medica mas ~~~~ra a/ melior de edad infractor~~ .. ~ a~~elia · 
.· establecida en el reglamento· para Ia infraccion cometida, perc dara Iugar a Ia continuidad del procedimiento administnitivo," 
. ~Orl)O si no se hubiera realizad~ el procedimiento de negociac!6n as_i~t,lda. .. ,., _ ... _ •. 

. ~jl~ulo 25. El procedi~i~ntcid~ ~egobi~cion asistida para ~~~~ar ac~erdos, no podraextendersepbr m~ ~ici~~ encuentros 
' .:.- entre las partes, program'acios 'en 1.m maximo de cuarenta y dnco ,dias·. termino durante el cual se .suspende ei'procedimiento 

·administrative iniciado por las· faltas o infracciones administratiVas. ·· .. .. · 

:(.: 

~v 

·> 

' 
De. las Medidas'· Preventivas y Proh~ctoras 

Articulo zg. 'Las ~edidas seran preventiva~ ~-·_b:~~~,~:~;:s . de contenido formative para:·~, desarrollo del me nor de e:·ad, 

··elias se busca sa tis facer Ia§' necesida?es educativas del menor, pos·ii)ilitar su desarrollo fisico, emocioilai y $oc.ial, reforzar su 
sentimiento de dignidad, autoestirna y "fomentar los vinculos familiaresysociales que contribuyai} '·a sqdesarro/lo personal. 

· Tddas las medidas est~h limitadas em;~ duracion y no pod/an, baJQ Qinguha circunstancia, sup~~<lr e(ma;imd#revisto para 

··.-' c~da una de elias. Ella no exclllye Ia posibilidad de determiri<Jr. ei d.implirnierito de Ia medida ante§ de iieinpQ, rl'de adecuar/a 
· en beneficia del_sujeto de ia-misrria, en los terminos previstos en ~ste-Reglamento. Suduracion dependiir:f del resultado del 
dictamen tecnico v de Ia gravedad de Ia falta cometid~; las cuales no excederan de.doce meses. Y, son: 

I. Amonestacion; ;. ·•· • • . • .. 
II .: M~lta; de conformidad con lo dispuesto af:. ordenamiento donde se encue~tre ·prevista Ia infraccion 

·Ia cua/ no debera exceder de Ia~ veinte· c!fas.'de salario minima genera~vige.nte en el Municipio de 
Ill. SerVicios a favor de Ia comunidad;.- · 
IV. 
V. 

Prohibicion de condu.cit .vehiculos de propulsion automotriz: 
Alternativas de . acudir : a iJeterminadas instituciones · pa~a recibir formacion 

. . . . . ' 
asesoramiento; y ·. ·':'•·: .-._., : ... , 
Obligacion del triitamisot6 medico y psicologico en cualquier tfpo de toxicomania. VI. 

-:.::·:-•:_.··:. 

En el case de Ia medid~ ~ que s~ refiere Ia fraccion II, solamente ~e aplicara cuando exista 
procedimlentO·de negociacion asistida. 

orientacion, o 

resultado del 

Articulo27, ' La amonestacion. Es lallamada de atencion que el person~/ esp~eiali;;ada :'nace al menor de 8Pad.-enfoiTT1a 
oral, clara.'ydirecta, en un unico acto, iJ<J(a hacerle comprender Ia gravedad:de lac~ndutta realizada y las consec~en~ia~ q~e ;:· 
Ia misma ha tenido o pudo haber tenido·, tanto paia'la victima o el ofendido: conio··para el propio me nor de edad y ·su lamiila ·· 
instandolo a· cambiar su comportamiento. La finalid~d de esta me~jda es Ia de conminar al men or para que evite./a fu.iiira 
realizacion de conductas ·prohibidas par las normas juridica9, asi·'ccimri advertirle que, en el 
s<f le aplicara una medicta 'friasse~er<J. · · · 

dejara constancia :por'd;eciio de :~hia que debera ser firmat:Ja p!:>rei Oifector de .Ia Unidad, 
tutores y quienes hayan.es"tado presentes. · · ····· · · 

sus padres o 

En el rnism.ci ~cto, el Director de Ia Unid~!(:l ·podra·. (ecordar a los padres, tutores,' ·a a quienes ejerzan Ia patria potestad 'p 
custodia, 's(is" debe res en Ia formacion, educacioh y· supervision del me nor qe! ediid... . ·:..,, .• . 

Articulo 28. El S~rvicio a favor de Ia d'bmtJnid~d. cd~iste en otorgar seNido~ no. ren,un.erados, en institucioW~s pilbficas, 
educatlva~ o d.e asistencia social o en insti{Ucion~~ -~rivadas asistenciales. Este ;,;;ryidb.se llevara a cabo en jor~~das .. de~(ri:i 
de los period~s distintos . al horario de las Jabo~e~ que representen-!a. fuente de ingreso 'para Ia subsistenda del infractor;'· ci 'al 
horario en que este acu'd::l .a p/gLmainstitucion educativa, obien Saba?'os y domingo!; 0 los dias feriadOSO.de descanso, y se 
realizara bajo Ia orienta~i6n yvigilan~ia de las institucion.es eri ·que •. s~ preste o por los padresriti:i'tores:.pich?s instituciones 
y personas informaraqa ia::Linidad rv!~nicipal Especializa_da, sobi.<J eJ:Ji:umplimiento o incumplimie~tq _d~J~ nri~r;Jida impuesta . 

•· El servicio a favor de 'Ia c~;,u·nidad no podra ser mayor a ~eirite. ~o'ras/y el servicio diario n~ ·l>6dr~ exc~~er de Ia jornada 
extraordinaria que determine Ia ley I aboral. .. · · · · 

Art;culo ~9 . 2~ando se dicte Ia resolj~,:: d~~~i;i:~ j~ue impuso esta mectidal ~~ hifara al me nor de edad 
conocimiento eJ contenido de Ia Guia : indi~ iciuaiizadade Ejecucion, en el q'ue d~b:era indicarse claramente: 

II . 
Ill. 
IV. 
V. 

~,;;po de servici(f q4e debe 
El Iugar doncte!'8~be'· realizarlo; 
El horario eri que.-debe ser prestado el servicio; .... ,_ .. 
El numero de Iibras de servicio a favor de Ia comunidad;\; .: 
Los datos del ~upervisor del area de seguimf~ntq qei 'menor de edad, que 
servicio, se real.lce confdrme a Jo establecido en ia /~6iuci911~ .· 

El supervisor debe visitar periodicamente ellugar dcinde se presta el servicio e' irliotmar a Ia Unidad Municipal Especii)hi~d~. · 
Ia fomia er cji.Je Ia medida se esta cumpliendo. El especialista de Ia Unidad f>;1ui,i.clpalpodra auxiliarse de un mi.~mi:irp- de I~ 
instituci6n ri ~rganizacion publica o pri~ada en deride se cumplira con Ia medid~: siii gue par ella se entienda. i:lel~gada Ia 
fun cion de -!nspeccion. . :: ___ , ·. .· . . .. .;.· . . ., £ 
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. F'~iti~ .. d~l~rtninacicin del servicio, .se preferir~n las entidades y programas d~i lug·af'de origen del menor de (!dado tledonde 
.)esid~ h~bltu~imente . ··· · .· •.. ·•··· ' · · 

·->·--:-

La. i~a~;;;\en8i~ injustific<jda der ~~nof:Be eda.d~or mas de tres oca~ion~fect ~!f,Bso de quince dias.' ~si ~md la .. M1ra 
cdnduda d'f~ita de disciplina y el baio-iendiri)iento en el desempefio de fa presta~l6n del servicio, seran ccirtsideradas como 
incuiriplimiento a e~ta medida_, · . · · 

Articulo 30. En a;e~d6~ ~ Ia finalidad de esta medidk. Ia r~paraci6n del dafio se hara en te;;,ino; previ~tos en Ia legislacion• 
civil , procurandose qu.e··ia· misma consista eri acuerdos Y. 9.0 ne.cesariamente en el pago de una s.uma de dinero, pero cuando 
ello sea inevitable, s.e procu(ara que este provenga det.propio.~sfyerzo del adolescente. Y preferentemente se rea lizara en el 
Iugar donde se cometk\ Ja .inFraccicin . 

. A~i~~,: 31: Prohibicicin de condudr v~hi~~/os de propulsion automotriz. Cuand~ el me nor de edad haya reali~db una 
· co~dvda sancionada en Ia Ley de 'Transifo y, ei ~eglamento Municipat de Trarisito;· conduciendo un vehfculo de propuisicin 
aufomotrii, I~Unidad Municipal Espeeiaiiiad~ pbdra imponerle Ia prohibici6nd~ conducir ese tipo de vehfculos, asi ·como Ia 
~oliga¢i6n deasistir a un curso de capikt4bia.nen el Departamento de Tr~qs/toi)' seiiprueba este, se hara del coilbcimfe~to 
Cie la.Unidad.Municipal para los efebto$d~ cju~'se reconsidere Ia medida - impuesta~obre Ia prohibicicin de ctmducirveh.fculos 
de 'p;opulsion automotrjz .. : · · 

·-:-~(';;- ·-··. 

La medida impljt~ I~\A~~~;;I;a6tan para obtener perri{r:~~~ ~bn~~6ir o Ia suspension dei~;~·.;;o : sly a h~biese side obtenido} 
en el tiempo en.elques~dete[mine en Ia resolucici~;_pQ( · /o. qui\· la Unidad Municipal har;!i'delconocimie~to de las autoridades 
competentes esf~pfi_.,~i~:i_d6n. ·para que nieguen, c~~ce[e.no .suspeqdan el permiso a/ menorde e,d~d P'!ra conducir vehicu/os .. 
motorizados. La finalidact de esta medida es que el meno.r _de'edad entienda e/ valor de la.confianza en el otorgamiento de'• 
unaj>rerrogativa y las consecuencias de _.fa.ft~r a ella; sin perJuicio, de Ia imposic!cin de Ia sancion par Ia infracci6n de t:ansito 
que co.metan. .,. 

•, Arti2~iJ 3z.~lternativas de acudi.r ~ det~trnrnadas instituciones p:ra re~6r~ formapicin educativa, tecnica, orient~cion o 
. · a~,}$0[ain\en!o . La Unidad Municipa/Es~_dallzada impondra a/ menor •de _. e~ad Ja obligacicin de acudir a deteiminadas 

i~stit(Jciohes para recibir formacio~ edy·~~tlV.a, tapacitacicin tecnica, orient~~itlii o ~~soramiento . La finalidad de.E!sta medida 
es -m~tivar al menorde.epad para iniciar, ' c~ntinuar o. te,fll1inar sus estudios, en el nivel.,ducativo que le corresponda, asi 
como para recibir f~r~aci6n -tecnica o, en su caso, par~_.es_\ar en condiciones de ingresar· a Ia educaci6n media superior. 

I > •. ··•···•··• •• ·. • .. . . .. . • 1 . .. •· Articulo 33 . Er ·Director de Ia Unidad debe indicar·en la·res<illJcicin.el tiempo durante el cual el.me,nor de 'edad debe ingresar 
y acudir a Ia instituci6n, hasta en tanto se regulariza su asiste_ncia· de manera voluntaria. · · · 

.. Se .. d~ra'·preferencia a los centres edll_c.ativos: que se enc~entren mas cerca del media familiar y social del me nor de edad . 

. . ~~ic~li ~!FE/ supervisor del A;:: d~ ~~~:rmrento informara a/ Direct~rde Ia Unidad , par Ia menos cada ~es.' ~ob~e Ia 
. :· evoludon; avances y retrocesos de! ifrerior de ~dad. . . . . 

._:-~ ·-:;:_::<-,·::::,:::·:. -· ' '.··-::;: .::.: -· 

Lain~~ist~ncia, Ia falta. d? disciplina 0 ~~b~)il!~ndimient? aca~emico, de coAformfd~d con los requisites y condlClone~ ~~igidos 
par el centro respecthio; s~r.an considerados como im;umpiimiehto de Ia medida. . ,_.;i.·.• · ··. · 

.. ~~ ... .-.·· $ 

Articulo 35 . ObiJ~ac\pn de/trat~miento medico y psi¥ol6gico ef\CU~iquier tipo de toxico+ania, _La m~dida implica que e/ 
de edad se someter<f~l!r~tai\iiento en institucione~ pe salvdpubiicas o privadas dedicadas a este ·nil,. quedando a 
el menor de edad a_ repo~~r E!i cumplimiento del tratamieri(o ;co~forme a/ sistema de control Uuiizada· PcOr Ia institucicin 

c·{~~·~~ad . Municipal Especializada ~(li;~ ,;~ra l<i;; revisiones medicas y ami!isisdinicos , a traves de instituciones publicas o 
pri,/ada·s: para constatar que e/ menor. de edad efectivarnente se ha abste~-id~ -delc"Cinsumo de bebidas a/coh6!fcas;•drogas, 
es~.pefa~ientes y demas sustancfas ·J?.rohibidas:' . . . . 

l~ ci>ritra~~ncicin que de esta proh ibidcin ~~~ ~I me nor de edad, sera causal d~ i~cumplimiento de Ia medida, ro '~ual sera 
del conocimiento d~ qulenes ejercen I.a. patria potestad o Ia tutela y de las autoridades competentes, a fin de que se ~dopten 
las medidas de.-pr.otec~icir) c~rrespondientes. · · ·· · · · 

Articulo 36. L~~ rn~di~~~liej1n Ia finalidad de bri~dar ki ,;;e~il( d~~dad una experiencf1d~l~gati~~·d, ·~sl como Ia oportuniqad 
de valorar los beneficios·de!a convivencia armcinica, del civiomo yael respeto al arden publico yd~~ec!1os de los demas. Para 
ella, deben instrum·entar.se;• en lo posible, con Ia partidp·a~i6rt. de Ia familia, de Ia comutiidad· y,.t;!n~u caso, con el apoyo 

e~peCia!istas. . . .· ··••·· . i••· . . . . 
-..... ·.··: ............ ' .:;:::::;. ··:..-.:.:.::\.;: 

: A.';.fih~iiJ 37 :. La Unidad Munidp~IEsp~ckiil~~d?podra conminar a IQ$ p~dre~ ; fumlli~res, responsables , t~iores. o aqutenes 
· ej~(tania p~tria potestad o custddia \ paia q~e)rinden apoyo y asistencia a(!lle.iwfde edad durante el cumplimiento de las 

,. n;r~~4~r ;~:~~ae;:: ::c~::~:;:~~a~~~:~::.a::r:;:; :~:~::s~n;:s:::s:~~~e~. . . 

custodia .• en ids-terrrinos de Ia Ley para Ia PrCl.t~cci6nde los Derechos de 

,~ ~1:!~~,1~!1~~~~,{~~f~::;:~~~l~~~mo 0 

otra accicin que permit~(~ los padre~. ia~iliares, resporys~~~~s; tutores, o a quienes ejerz·an Ia patria 
o custodia, contribuir a•<is~gurar el desarrollo integral.y·a(:laptacJ9rrsocial de los me no res de 'edad, .. ·•· 

en el Estado 

8 ~- · ',, · CAPiTULO u• . 
~ · De la_Diie¢cion General de Segurlda~ .Pdbtb . Municipal ·.::.t::-

.·.: 

~ · ·· · policia Preventiva y Policia de . Ti'~r{5rtci 
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Articulo .38: El Director General de Seguridad publica Municipal , debera comisionar a Ia Unidad Municipal, eleme!ntas.a- SIJ 
cargo, a .. fin de coadyuvar y garantizar el cumplimieflto de las funciones de ··la.,Unidad Municipal Especializada-;·•ct\ibie~oo ' 
considerar.que los• perfiles de los agentes cubian los siguientes requisites: . ..-. ,. . . . 

. . . :"•>-

1; Tenei conocimiento de Ia CoMsti~~ion P?litica de los Estados llhldb~ - Mexi,ca·rlOs, los Tratados lni~tpa-~fonales,:: 
aplicables, las leyes generales aplicables, Ia Constitucion Politica deiEs.tado Libre y Soberano de Sonora,. la)'.ey 
para Ia Proteccro'n d'e los Derechos de Ninas, Nines y Adolescentes para el Estado de Sonata; Ley de Seguridad 
Publica para ,el Estado, Ley de Asistencia Soci~l Y. .Ia Ley que establece el Sist.,ma_l8te:gra(de Justicia para 
Adolescenfes, EiaMdode Pblicia y Gobierno parae! MuniciploVdel presente Reglairienio: t {: \i 
Aprobar lo~ · ~studios ··sa~io-familiar y psicometricos, .arden ados P'" el Director de Ia Unida~ flllOniqip~(Especializada; 
y \ . ·. : . . ..••..•• •••·• .· . / (' 

II. 

Ill. No tener antecedentes judiciales, ni disciplinarios. 
_rener actualizada Ia Certifrcaciar~;:pel . £en.tro de Evaluacion y Contml :de ca.,panza. 

Artfculo 3S. Los Eiementos de Ia Direccioh General :de Seguridad Publici Ml1nidp~l que ·en el ejercicio de sus iJndoiies 
teng~n ccinf<i'cto con nines, ninas o adolescef'lies presu;tamente involucrados e~ coii.du.ctas consideradas comO irfc~ccioqes 
admi~istrativas en las leyes municipaies·. Bando de Policia y G<;>bierno y', regiamf;l.ntos municipales, deberan:: ~jercer ~us 
func(bne's coriforrne a los siguientes debereEY'atribuciones: :?•· 

·I. Apegarse a los prind~iqs, · deteC.hos y garantias previsto~~n Ia Cori's;~ucion Politica de los Estad~;JAi86sMexicanos, en 
los Tratados lnternac.fonales a·pricabl~ en Ia materia, en 'Ia· Constitucion.,Politica del Estado libre y'Spberanir _de Sonora, en 

)a: Ley para Ia Protecclon de. ias [Je(echos de Ninas, Nines y ~doliiScent,e~ y Ia correlaliva err eLEsfadpd~ Sp(iora; 
:._:,:::--::'.:- :.-·-..... '· ·-::· .. :: -:··.;:, 

II. Poner _a I rnenor de edad lnhi~diatamente ysin demora ~dis:ptisiddn de Ia Unidad Municipal Esb~Ci~ii:i~~a. solo 
trate de falta ·flagraQ!e y resulte ind ispensabl~ esta medic!~ para hacer cesar Ia fa Ita y preservar el arden y Ia tranquilidad 

. ~:. 

Ill. lnfolmi)r al inenor 

aplicabl~s: 
de edad a! mome.rtto de. tener cdntacto con el, sabre (QS de.rechos q\le le garantizan los ci(deriami.enJas 

- . . . 

IV. Auxiliar, de modo prioritario; ,a las persona's"menores de J 8 ~iios de edad, que se encuentren· amenazadas par 
. peligro, asi como brindarprotecoi6n a sus bienes y derech~; .... · .. · · · 

. .. 0 .•:' 

, : ' . -.. _:. . '.:·': ' . -:::·: . \~.:·.: ·:::;_~·;: . :' :.:-· :::::_ '• :: :;::-.:-: . 
'V. En los cases de duda acercii: de Ia edad de Ia persona .deleriida en ·flagrancia , presumir qoe sidrata .de' adolescentes, a 

' nines, segun sea el ca.~o;, _.. . . ·' ::_:,. ,. ;·. ' •i-.. .. ··''' "' 

VI. Salvaguardar Ia vida, Ia dignidad e integridad flsic~ y emocional de nines, niii'asy adolescentes que esten bajo _s.u~_U!lipdia, 
en tanto sean puestos a disposicion de ia. l.Jnidad•Municipal Especializada, y- ' · .... · ·· · · ... · 

VII. Man~jar cD'l discrecion todo as unto, r~lac;ionado con ninas, nines y ~dol~sc~~~~s • . e~itando su publicidad oexl1ib1J6n 
publica,. > · ·· · · · ·. · · 

La calificacion de Ia flagrancia Ia bar~ e,l personal especializado de Ja(J~id~dfy1unicipal Especializada, deblel'ldo toma(~n cuenta tambien, 
las condiciones en que 5~ eiicueriiren' e[ infractor 0 el ofendiao. . . ........ ..... . . .... '• : · .•• ,.: ·.: . \:'• 

Para los efectos de es~ Re~a;,;ertto,se entendera que el pr~0n(o infractor ~sorprendido en falta ftrikrante; cuahdJ ~I Elemento de Ia 
Direccion General de se9uQdad P~blli:a Municipal sea testigo ctu'ed;; dii\a irt[r.:ieci6n. < . c .... :, ; , .. • / 

El Elementci que practique Ia pr~~~ntaci6n, debera justificar Ia ne~id~~ ~e Ia medida ante Ia Unidad ~u~i~i~~l £p:cializada., 

Unave~ ~;~s~n~do el pres unto infractor ante I~ Unilkd Municipal Especializada; e~ti!debera resblver de inmediato si Ia J;~dticta~~~ 
se iereclar),a·consiituye una falta administ.rativ~ci; eventui!lmente, una conductalipifi&;d'a coir,o delito, debiendo orden:aisuiiberaCion 
sin qing.unil ~ili!don; cuanda no se trate de lma infraeci6Q administrativa. Y turnarlo,a Ia. a.utoricjad s:ompetente cuando sei.\rata:de cielfto 

. . -.-... .', ... --:-·-···,·-·. ;,--· . . .. ::· .. ··-···· .. .-.· .. · .. :-:· ·,::::.-··-. ·_.·_::·::·:· _ _.·,·. 

Articulo 40 . La contra~~ncion per parte de lb;Eie~ento del" pir~ccion General deS~guridad 
.sera sancionada en 19,st~iminosde las disposiciones aplisable~ · •· 

TRANSlTOR)b: 
"-':·. ·- .. 

Articulo Unico. El pre-~e~fe R~gl~mento entrara en vigpr de su publicacion 

del 

Dado en el n:!~1~:~~----~-fi~j~{d-~f'~~ ·Ayuntamiento 

Septiembre d~ __ i._aiio _ ?~.S : f!l/1~c~~-9:~ce . Per tanto 

EL~ETARJO D'EL ~-~\'~)\. ~AM lENTO DE CAJE·,.M ___ E, __ . : 

~~~ -('[S;:~ . -·· . ~M· .. 
. DR. ANTON10AL~I9~i~....___ < 

. ·..•. \ ) \ ..._____~ 

Lunes 27 de octubre del 2014 N u mero 34 Sec c. III 

a sus·'ileberes, 

del Gobierno 

~ 
t~t 
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MANU~L DIAZ BROWNRAMSBURG~I, Presid~~te Mu~icipal Constitucional del H~ Ayuntamiento .del 
Est<i'do de Sonora, hace saber a si:is tlapitantes, que con funda.merito en lo dispuesto en los articblos 

.. 115, fracci6n II, de Ia Constituci6.ri politica de los Estadoi; .Unid.os Mexicanos, 136, fracci6n IV,de.Ja Constituci6n Politii::a •. del 
· Estado Libre y Soberar1o de ,.~onor~, y 61, fracci6n II, iricis6K),de l.a Ley de Gobierno y Adrninistr:aci6n Municipal en vigor; el 
[1. Ayuntamiento ha tenido&oil:in ~probar el REGLAMEI')TODE:PROTECCJON A LOS 'ANIMALES PARA EL MUNICIPIO 
bE CAJEME, en los terrnihc}s slguientes : ... . . 

.. R~?,LAMENTO DE pd6~ECf10N A LOS ANIMALE:~ PA~~~L MUNICIPIO DE CAJEME 

l,>.rtr~Sio 1.- El 
•c.gi:m:intizar el bienestar 

. ,(/ TiTULO PRIMERO· 
bisPoslcloNEs GENERALEs · 

·i· tAPiTUt.:o 1 
Nom\ks p?~iirninares 

:.~· ;····.·:··;·.· ,, ... :' . 

es de observai\6\a~~n~ta('~~ el Municipio d~b~]eni~. /iiene por objeto pf~teg~r 
domesiicos evitandoque ·se les maltrate o martirice_··· · · 

Articulo 2·.~[~£\:lisposiciones de este orde.narniento son de arden puqlico; •i~!'eres social y tienen como finalidad: 
1.- Evitar el.deteiiorQde las especies anirilales cjome.sticos; . · : · ... : ··. . · 
11.- Pr6teger; :Yre9ul~r Ia vida y el crecimie.nt6.ii?tural de los animales; · .··: .: <, ...... ·. ..· 
Ill.- Favorececei aprovechamiento y u$o r?cibrial d.e los animales, a sf como eftrato compasivo con los mlsmos; 
IV.- Erradicar·y sancionar el maltrato y lo~.:actos de crueldad para cori los animales que acompar'ian, alimE!ntari y ayudan al 

.hombre; · ·•· · -.:-......... ...... · .. . . . . . . .. 
V.- Fomentar en Ia pobladori: l.a educaci6n ecol6gica y .el. arrior .a Ia naturaleza, principalmerite en cuanto a Ia conducta 
protectora que debera·r:o brindarse ·a.los animales; .. ' . . . · .. .. 1 

VI.- Conservar y mejorar el·niedio ambienie y ecol6gico efl que• se· desarrolla Ia vida de los a.nimales; 
.VII.- Prom over el respeto y :~9rsideraci6n hacia estos·animales; y .. ·· · 

.Viii.- Proteger Ia salud y el bieiiestar publico, contmlandofa po()lad6n animal de perro?: y g5J!os . 

. Articulo 3.~ ~~~ animales domesticos aqueilosque a !raves de Ia hi~toriahari entrada en un proceso(je gomesticaci6n y 
manseoumbre co'ri :i.!! ser humano, ~I cu.iil •se sirve de estos para cubr'i[recesidades basicas conid Ia corivivencia, Ia 
alimentacion !';i trclb?jo , el deporte y Ia companfa; entre otras. ···· . :. .:·: ... ··· · . < .• ·.·· 
Articul~ · 4-~ ' 'f'OcJ<J persona tiene Ia 661i~~ci6h}de brindar un trat~ dign<J 'y respetuoso a cualq,Si~r ' ahlrnaf; domestico, 
entendiendose par tal Ia aplitaci6n de las medidas que para evitar dolor o aflgustia durantesu,posesi6n d propiedad, captura, 
traslado, exhibici6n, comefc.ia:liZ<H::i6n, adiestramiento f. §acriftyio, que establecen Ia Ley; . e~t~ Reglamento, las n.o.rmas 
oficiales mexicanas y toda•ij.ispo%ici6n juridica relacion:ada con ~Item a. · · ·· · · 

: ;rticJio 5.- Se considlra~:J'c~~;jaltas sancionabl.~s en loSterminos de Ia Ley y' d~ ~ste R~glamento, las conouct~s 
Lrkevistas en los mismo~ porpart.~ de su propietaoiO o 'pqseed.6r:'de animales domesticqs, as leoma de los encargadO? de su ·• 
;. g~:l'arda o custodia o terceros queehtren en relaci6n coriei!ol;;. · · · · · .. 

Articulo G;:!Para Mectos de Ia aplicaci6i')dei'a sanci6n que corresponda, se 'conslderaran aetas de crueidad a lqs animales: 
a) Su sacrificft:icon metodos diversos a Ia sobred:osis de anestesico intravencisa; . . .. . . . .· .... 
b) Cualquieift11Utilad6n que no se efediJe par. ri.ecesidad y bajo el cuidado de un medico veterinario o. pE)rSona con 
conocimientos tecnicos de Ia materia; .... • ... · ·· .•.•. · · ·,·. ·. . ·.··• : •· . ·.•·. ·•·• .•···.· .. · · .. :··· · 
c) Provocar que se 'ataquen entre elias 6 alafpersonas y hacer de' las p~leas asi provocadas un espect~ci.Jio publico o 

. privado · .. , ..... ,. · : . ··· .. . · •• · · · · .. · · 
'd) Los ~etas contra natur~ efectuados a elias par un ser huma.no, asi como su tortura ' maltrato par maid ad, brutaiidad, 

· ·:- egoisiTlo o grave negligencia; < ( ·., .•..• . · ·., •. ·. .: .····· < < t . .•·· .. · 
e) El~uministro 0 apli¢aci6ride .substancias u objetos i.nger:ible~ 0 t6xicos que causeh opDedan c~usarles dar'io; 

. f) El abandono delibera(:lo enta iifapublisa yen lugares.de altDtiesgo y peligro para su superJiveriCia; 
'• ····· .. g) f\.1antenerlos permanerit~rp~riteamarrados 0 encade(lag6s 6 eri azoteas , balcones 0 tptes, ~al(jios; 

\· h) Utilizar bozale~ sin rejilras qu.ifpermitan al ?JI)imal jadear o beber agua librernente; ........ .. i. . ........ . 
i) Descui9C!CSU mprada y las condicion~§ de aire, abrigo, alimento, movilidad, ~igiene y albergue, a tal gradgi que pueda 
causarlesa(1gus.tiai stress, sed, insolaci6h, ,pc~ll(Jresconsiderables 0 atE?nta\gwvemente contra su sal\ld: asi CQrnO.po prestar 
atenciorl[riedic~ : () pr~ventiva, y t' ; ' '.• r.. ;\; · >' ' ' i;( i.L , /' 
j) Los ados. u: ornisibo~s carentes de uri 'mcitiiror~ioriilble 0 legitimo qU~ seanS\lSC~ptibles de causarles ciofqres; sufrimientos 
considerabj~~?; ~f:M\ad6n grave de su S'~jl.1i:L _; :/ ··,.·.···.•.}· .•.•...•. ·.·:t• ··.;.\ .!· ) 

···; ; 

f\rti(:.ulo 7.- Los p~rticularesqQ¢Jrwumplan co~ los princip\q§)t[ppjigaciones e~tablecido~ ~(l.f'!lprf:}.§ente Reglamento, es.t?h~n < , 
i[ipedidos de recuperar a~fi~rrimalnasta que, a juiciodel~ .pid~cci6n de Salud Municipal~des~f:iiii.rezcan en su totalidadlas · •< 

, :;;:Je:~-~~su:~:~:~o:l~:r:i~:lt~~~::::se cajeml\ot~,:~1?~e~i~os, licencias y dGat~~~~~i~koge autorizacion mJgic~~~~ · •• } . 
. para Ia realizaci6n de corrida~ : <;itftorcis, novillos y becerrcis;,a§irpismo, para los denominado.~ rejoneos. Quedan excluidas de ·, 
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los efectos de esta prbhibici6n , las peleas de galle's, las charreadas y los ja:ip~bs~ slempre y cuando se rea lie~~ c,Onforme a 
lo establecido en el Reglamento de Espectaculos Publicos y ,<\c,tividades Recreativas para el MunidP.io.de Cajeme. 

cA~!~vlo u 
De las al,Jtqridades 

Artfc ui~ 9.- Corresponde a Ia Direcci6n de Salt1d [V\Unicipal vigilar y exigir el cumplimiento de 
imponer las sanciopes .. previstas en el mismoi. ··. . . . 

Articulo 10.~ El Estado, ~I Ayuntamiento a&cajeme, lo:;; .particulares, las socie~ades protectoras de ani males y las d~rhas 
asociaciones i;onstituidas ·para ese fin, prestaran s\J<:ooperaci6n para efecto qealcan;:ar los fines que persigue. elpre.sente 
reglamento . ··• \., • : .. ·,/: , .. ,,.. .:;:·).,·:'·.: 

Arti~ulo 11 .- El AyuntamientO>:ie ¢~Jeme, en el ambito de ~dsfacultades, promovera mediantifi\fbgramas y campanas ct.e 
difusi6n lacultura de proteccion:!'llosanirriales con base enl~sdisposl<:icines del presente Reglarriefitoy en materia de trato 
dignoy respetuoso, asimismo deberah·ccidtar con un depart<:Jm:ento o ·area educativa en Ia Di recci6n~de Salud Municipal para 
difUJidit los 'cuidados a los animales . . . ' •\> , ... · 

. . . .. ,>" .. · rfruLo ·~kGuNDo . ,, f.; ! 

DE LAPROTECCION DE LOS ANIMAtEs 

CAPITULO I 
P!! !as Obligaciones y Prohibidones. 

Articulo 12.- Todo propietario de animales debera 'registrar a susmascotas en ·l'a Dlrecci6n de Salud 
vez •llevara un control para poder d<Jr_,rastreabilidad a los ariiini!les que deambulan en vi<;~ publiqa; asimismo, deberaq . 
propo(J>ionar Ia informacion que se le:solicite, sea per requerimi~nto · lega l o a traves d~ encuestas .auioi'iz.adas por el MunicipiO' .· 
y/1) el Est~Sfo. .. . . .. . • . . 

. Articulo 13.- Para efectos de preven!r una infecci6n o epidemia en Ia poblaci6n, todo propie ta~io· o pbseedor debe dar aviso . 
a l.a Oirecci6n de Salud Municipaf de. ta existencia de alguna enfermedad o conducta anormai de ,,suaii imal. ' 

Articulo 14 .. - .~~ ten~nda de cualquier animaL .bbliga ~ su propietario o poseedbr a ~tender a las enfermed~d~~ gropias de 
su especie .. asi colllo a pfoporcionarle oportunamente los tratamientos veteriri~dos . preventivos y correctives. · · .......... ·.·. 

Articulo 15.- Es obligaci6n de los propietaribs de perros, gatos y demas mascotas;vacunarlos en forma periodica, too forme 
a las campar'ia$ que Ia Direcci6n de Salud Municipal, tenga para tal efecto o cpnfofrrie a Ia periodicidad que Ia niisrna senale. 

ArtLcl:JT916.- Es obligaci6n de todo.s ibs . propietarios de p~;rio~ g g[jlOs presentar cuando)~ ~e~ req!Jerida su cartilla 
vaqn ~c;i6r\ o certificado deyac0naciqn de rabia exped ida R,cjr E)JGf~iii rd ,de Salud Animal yqbH\fbl1\~ tir'r~b i co o 
de medico~ veterinaries perten~tlen.tes-:a Ia Asociaci6n de ':M<§dicos .Veterinarios o medicos .veterinaries 
acreditados como tales. · · · · ;::• · · · 

A~iculo 17.- Se sancionara a tc.id61qucl vaCU[lador ambula~te oestablecido queno este autoi'i;acl6 y no p res~nte dicha 
autorizaci6n cuando fe. sea requerida per laQlrecci6n de Salud Municipa l Y. seil sorprendido realizando actividad o 
denunciado PC/[ la .comuq[dad. .·· · ···· 

Articulo 18.- El ~r~pletaa~. poseedor o e~2argad6 deun animal tiene Ia ~biig~~i9~ d~mantenerlo baj~ su ¢dritt81 Jf} su 
domicilio, perc en caso de que por negligencia o em forma voluntaria lo ab~ndone 'y deambule en Ia via public<! \:_ausando 
danos a terceros , sean ffsicos 0 materiales , asi C(JmO sufrimientos al mismo anlrnal, sera responsable de los perjqiCios que 
ocasione, debiendo con tar co11 un seguro de dafios a terceros,> D.> · ·.. .' Ji.) •.. · 
Las: )ncterrinizaciones correspo~dientes ser<in exigidas rn~plapte el procedimiento que, sg6alerT Jas !eyes aplicables, 
il'ldeperidientemente de que se s.ancione al responsable en t€irminos de este Reglamento . . :\} · · · · it .. ·.······ ..... · . '• . -- .. • ........ ·.• . .',, - _·,· .. ·• -.-:·' 

ArtiJCib1s:- En el case de ~Je l1h· arii~athaya agredido fisid~rn~nte a un~persona, en Ia vi~public~ci eh domicilio particul~). 
sera obligatoria Ia vigilancia del animal par parte del Centro deS.alud.Anima l y Control Antirrabico .. det)v1i.iriicipio, ya sea en las . 
instalaciones del referid Centro o en el domicilio del due no del animal agresor, bajo Ia responsabilidaef de un medico veterinario 
especializado .en peqy;ef);:Js especies . Los g;:istos ql,l¢ esto genere correriHJ a ~~@~ del propietario del anim~ l a.gr-esor; por 
esta raz6n, elimirn~al refer:ido debera ser erJ.tregado en custodia temporal a!f:entt9 di;i Salud Animal y Con)rol Aiitii'rab(co del 
Municipio, al rnom€mto de ser requerido par.a eHO .. I;:t-1 caso de que, al hii¢er;ie .el requerimiento de entrega pah! tu:3 todia 
temporal, el diJ!!ri:9 delE\nirnal se neg are a ctltnplirro~Ja pifecci6n de Sa lud rilhin!dpal podf6 ordenar el usc de Ia fiierza p0b lica 
para que se dHumpli[nlento at presente articiilo;ai:iemas el propietario del p~fio;9?t9 o inascota agresor(a} se haf<~ac~edor 
a I<!S sagciones correspondientesestablecidas.en el presente R.~glamento . . ..... · .. ;, .·.· .·< .. 

ArtfcuiJ zo.-Es obligaci6n del p[opiet¥rro pe perros o gCJtosg\i~ reintidan en agresi6n a un<;~ >p,;rsol'la y ~ean requeridos por. 
el Centtp de Salud Animal y Qoriirql .~rtirr~bico del Municipiljen1rega~rios. a dicho centro, quedanqq <(~ispilsici6n del mismo> 

:· :) .. :::: ::.-::_:_:~.:-. 

A~tdt?l1 : - Se prohibe el J~(l dk a~im~les VIVOS para pr~~ti'c~~g; ~boi\-\petencias de ti ro entrenamiento 
animaies de guardia, ~~za, carreras;de ataque o para verifica(s[Jagresiliidad 
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Articulo 22.- Los perros y gatos deb~r<'m portar I~ placa de id~ntifkaci6n que contenga: no~tir~ d~l animal , nombre y dorriicilio ·· 
del propietario e identificad6n oficial vlgente de vacunaci.l)n aiJtim!!bica , numero de registrb expedjdo per Ia Direcci6n deSalud 
Municipal, especincaci6fl en taso. de que cuente con '.esteriltzaCi6r;f el cual debera ~er un. coilar emitido per Ia Direccion 
referida . .' ··· , . . ·· · · · 

>_:· Articulo 23.- Con el fin de asegurar Ia convivencia pacifica del animal con Ia sociedad qulle rode a y para efecto de poder: 
transitar en.la vi-a publica con este, es obliQaci6n ._ d~l propietario, poseedor o .enc<;Jrgado recoger sus .heces y s~}etarlo con 
lazo, cad en? u.otro mec;Jio semejante quele per.mita-t~nerlo bajo su control ydominro/ con excepci6n de los collare·s de castigo. 

Articulo 24.- Es.oqiigaci6n de los propietario~ depe~os o mascotas que sean~nsiderados agresores o posibles agresores, 
ya sea pcirJos duei'ios/ o per Ia Direcci6n q§S<Jiud)yllinicipal o per Ia As9ciaciaii 'qe Medicos Veterinaries Especi~listas , que 
sus perros o masc;oias utilicen permanenterii,ef)te'_ collar de color naranja fosforestente como distintivo de advertencia . 

. ··.·· . Asimismo sera bbligatoria I~ cbl9caci6n de advertencias. e~¢ritas a Ia vista de quienes prete11dan entrar a! domicilia. l':a 
' advertencia podra decir a la!et[a ':p§!HO bravo" o frase arialaga.: Para darle cumplimierjti:i ill preseqte articulo, el Centro cje ·.· · 

·•··· .. :. t Sai~d ~nimal y Control Arylirra~ico d~fMunicipio podra,reterier at anlinal declarado corri6 ag/esor; cuando el propie!ario se 
!t nie:gue a coloca rle el coUar d~ i:fqve,rt~ncia de agresi6n;:_t;nayezaceptada Ia colocaci6h d~fcollar r~ferido, el propietario del 
··:: .. ; anitnaiJirmara una carta el11a auarse ·campromete a que;-en.forma.. permanente. el animal p<irtara ef referido col lar y a tolocac• · 

>'laS' i;nuncios de advertencia .. Eiincumplimiento de lo anteriii.rm~h te senalado tendra como c;onsecuencia que el Centro de 
Salud Animal y Control AntirrabicOdel Munk::ipio, pqdra llevafse de nueva cuen.h:~ al animal declarado como agresqr, hasta en 
tanto no se ~tJmplSi .. ~l c;ompromiso firmad g ~)1 fa ~<?r:tade liberaci6n. ' .. 

Articulo 25. ~ La~ tas~s comerciales y pre$t?ctoras d~ servicio que utili~eri p~rrpsg_uardianes dentro d~ sus instalaciones, 
deberan tehefloS: bien resguardados mientras sus riegocios esten abiertgs •aJ. publico en general. Debido a _esto seran 
responsabl~s dl'l los a alios fisicos , materiales.y 'perjuicios que los animales·ocasiohen a terceros . ....... . :.··· :-: ..... 

Articulo 26. - E~ obligaci6ri 'd~ tb.dos los prcpietarios de perros de razas catalog ad as co~:nuagresivas (rothweiler, pitbull_, . 
•'· S.taford shire, american pltbuil, doberinar~ akita, chow-chow.Y .. f!Jas tin napqlitano) paga~ el_ doble de Ia sanci6n requer!d~ en . 
. · c_aso de que el animal com eta agresion contra una pers9na y te(lerlos baJo vJgllancJa rnas _estncta dentro de su domJCJI!o , · 

<<Articulo 27.- Queda prtlh\Bid<J ilev~r un anim~l a 1;fote~tas: march as, manifestabion~s o plantones sin 
·;o: precauciones qJ,J.~ garanticen Ia 'seguridad dE! I_ propio animal y de las personas, con motiv6 de su participaci6n. 

las debidas 

Articulo 2a:Troda P.~rspna que dedique. $0s'a,cti -i,idades a Ia cria de animales;esta obligada a utilizar losprccedi,mientos mas 
adecuadosy <J i spon~rpe todos los medios h~c;~sa riospara que reciban un tratq coinpasivo y acorde a su naJuraleia. 

Articulo ;9\tas ~~liyidades de cria de ~~it~ai~s deberan desarrollarse ~n instai~ciones o predios cuyo.Lsode~u~io no este 
destinado pa ra. casa habitaci6n, industria, comercio o actividades .similares ;· Oebiendo con tar Ia licencia correspondiente 
emitida par Ia Direcci6n de S<1lUd Municipal. 

ArticLto :io.- Toda persqAa ~~i~~[d~~ique al adiestraMie~iqd~ pgtros de seguridad y ~~~ p;estapi6n de servicios de esa 
.iric:Jole que manejen aninial.es,,debi;:'rancontar con una il_ytorizacion de Ia Direcci6n de.Saldd MLlriici!)a l. .··•· • · 
Esoblig1lci6n de todos los ent~en~do\"es de perros de gi.J;Jrdia y protecci6n particular y escuetas.dedicadas a esta actividad 

; asi como policia municipal y ~siaialpresentar e informar a!J::;entrode Salud Animal y Controi A~tirrabico Municipal los datos 
. particula resdelpropietario y de cada anim§J~f)trepado para dicho fin. .·.·· 

Art iculo 31 .• Qued: proh ibida Ia IJ€nta (J~ ~,1j~~i~sen Ia via publica 0 V<:ihftLil6s : asi como Ia comerc_ffllit~d6n de los que 
esten enfeimos 6 cOn fracturas o tes iones · · · · 

Articulo :lz;~ i..os ~nimales en exhibici6nya[a venta en tiendas de mascotas y shnilares, bajo ningun co~cepto deberan de 
Permanecer enjaulados de manera continua· mas de catorce dias, dich.as .jilUias deberan ser adecuadas para moverse 
libremente; asimismo, deiJe[<~mCOJltcll; con agua en todo r;nomento y_alimento ·a las horas cprrespondientes segun su especie, 
Es i:ibligaci6n de los prop.ietarlos ere tiendas de animal(';$ d.~ compi!u'iia, aplicar a! mor;nentode Ia venta Ia vacuna c9ntr<Jla 
rabia eo perros y gatos. •. •. ... . ··' ,,... . • . ' . '-·• . '.·. /' . . 

, ·._ .•• _ A~;cu16 33.- Queda proKlbida l aUlfli2~ci6n de aditamentos4ue;hn~~n en riesgo Ia int~gridadniidkde los animales yel~so 
·; de !tis mismos en Ia celebradonde rites y uscstradicionales q0e puedan afectar su bienestari 

Articulo 34;iL~;~ri~<Jies guia o aquel~$ q~e - P~fprescripci6n medicpdeq~n ~acq!l)Paliar a. alguna pe/~Qn\1; tendran libre 
· acceso a to.dci!dos 1\.Jgares y servicios publicoib ··. ·. · · · ··· · ··· .· · · .......... ·.· • · · ·· · 

Articulo jt· ~~~~~'~ ~Jede comete r a~i§s . ~JsGe~Jltiles de oc~sionar)a rn4e1e 0 mutilaci6n de ~fl!dl~le!) 6 modificar 
negativameritd')'sus •lnstintos naturales, exce'pdori· hech3 a quienes esten •• legi:!lniente autorizados para .. realizar dichas 
a<:;tiYi?~des o practicas cle l~!Jl~I~Ii~ ,··· · ·. . ;"; o· .. , ' · · · · ;) .. ; _ ·· ··' 
Ahici'0t'o 36.- El propietarfo d~ . Gi\~ ·G ffias mascotas se !la~aiesppn~able de Ia adecuacia' ~. i ~p0si~i6~ de los cuerpos de su~ ' 
(J'la$cotas, en el caso de <we ~sta~ hayan muerto Los cuerpos de a him ales muertos di~berar-r ser depositados en bolsas de '.··· • 

·. pl ~stiGO debidamente cerr~<J~g; y sepurtados o depositadqs eri l~s tontenedores de los cafros tecoiectores de basura ,. de(), ' 
r;n~nicipio \ · · · ·· · · · 

A 
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Articulo 37.-.Lospropietarios de perros, g~tos yde~~s mascotas pod rim tenert~ canft.dad de ellos que ptedan rnaiite~er en 
excelentes coridi(;idnes sanitarias, y sin que a;'i:cten el medic ambiente y Ia buena veciridad . A lo anterior se exc~pty~el case 
de criadores de animates o mascotas , dentro del casco urbane. Por ello . sera obligatorio tener el.permiso correspondiente por 

·.·. parte dE; Ia Direcci6n de Splud Municipal y contar ademas, .. ciin Ia liFencia de usc de suelo: p'lrrespondiente que expida)a .. >\. 
· Dir~cd6n Genera l de Desarrollo Urbano y Obras Publica&, del MuniCipio de Cajeme. El ircumplimlento a Ia anterior tendril .: ·. 'Y '.<\ 
~611)o . consecuencia Ia clauS:uraternpor~l o deflnitiva del cria8ero en referenda. En el caso de qUe leis· a'nimales se encueri4er:i ; :·<·· 
en inal<3scondiciones de cuidadb, o se afecte al media ambierite par las condiciones insajubr~s cjue geiieren los animales, o .. ; , ·:· 

· , se afEJ¢\ef Ia buena vecindad,.la Dire~::ci6n de Salud Municipat ,dec1dlra sila causa que est~ d<Jndo origen al prob lema es o ~<?,' i •• i 

·grave. Tal decision se basara en las quejas. reclamaciones, denuncias y requerimiento de los ve9rrios, yen el grad a en qi.Jf:i · ··o::; 
se vea afectadi;\la buena vecindad ; para ef<;c!q de .~sta decision tambi€m se toinanin en cuenta las concticione~siJnitarias · · 
que puedar: qausar riesgo o molestia a Ia!? vec;ip()sQ ~ las personas del d.c)inicilio dor)de habiten los aniffiales; .. a.~IftiJ~m o Ia 
Direcci6n de Salud Municipal, una vez. resuelto ;?lcaso concreto, podra tofrlar. l~s medidas necesar:ias p~ra dai:le soli.Jcj6n al 
problema. Tales m'edidas pod ran consistii' en requerimiento , multa 0 infracci6n, (,i que los animales motiv6. del problema, 
queden a disposici6ndei Centro de Saluct.A\li!1J<II yControl Antirrabico del M~nic:iplo de inanera temporalo ,d~firijtiya para su 
adopc16n o satdficio, segun sea el c3so. > • ·.. · · ' : ':; 

A.Jic ~i() 38.- Es responsabilidaddeJos propietarios de ani~~~e~nodeseados. depositarlo;> en~'IG€ntro de Salud 
Control Antim3bico del rv1u1}iCipid,. para su entrega en ado~cion o sacrifiCio . ··.··· ..... 

. .. . . .::.::-:· . _·;:; ·-._:. ;,:-·-:. : -. . . : ~:-:~ 

AriicJi.d 39.- Es obligaci6n de iosj:lropletarios de granja~ alejadas deJ6s centres de poblad6:hBet mljnicipio, en el 
terieG.ef problema de perros fer:aie~ o•de animales domestfcos qu·e· se convierten en salvajes; ·t;qordinarse 
con el Centro d~ Control f>.ntirrabrcd del Municipio para su control y/o exterminio.: · ' · .... 

Articulo 40 .- C~rresponde a Ia Secretaria d~s~~u'Hd~d Publica del Estado y a Ia Secreta ria de Segurida~· i~blic~ ~Gnicipa l , 
Ia Direcci6[i de Sajud Municipal y a Ia Direcb6n illlunkipal de Protecci6n Civi li eri el amq.ito de sus competen¢i~s: ~I ejffircicio 
de las siguiente$.facuitades: ): •. \ · .. ·.• .••-· · · i < )i ~{ · : \ 
a) lntegrar, eqtlipar y operar brig ad as de vigilandiranimal para responder a Ips necesidades de protecci6n ·y (esdite de 
anirnales en situec16n de riesgq; coaclyuvando cori las asociaciones civiles iegalmente constituidas, en Ia protecci6n 
canaliiaci6n de animales a los . albergu~s; ' · 
·b) Responder a situaciones de peligr'o par agresi6n animal ; ~ · 

: c) Rescatar animales de las calles, c:arre\eras y tejados; . ' •.·:··.· ..... · : \ 
•.. ,d) Brihdar protecci6n a los animates qwe se encuentren en abandorio §que sean 

.... ·. e) Retiiar animales que p<~rticip$'ri en manifestaciones o plar.i6nes; ........... :· .. 
f) lmpedir y remitir a Ia autoridad competence a quienes promuevan peleas de perros; y 
g) Las de mas qtie det~rmine este Reglamenlo.. ·· 

.. CAPITULO II 
... ln,iestig'acion Cientifica con A(lirr\ales. ·.. , .· .... , . 

. :_:::::: . - 0:.:_: - ' - -_-- - ::· :-~-.:(:'. -:::;:· .. _:_:_:.::::::: .·· .. ,;;:,· . .-:·::>::.: 

Articulo 41.- los experimentos COil animales doinesticos deberan realizars'e unicamente cuando esten pienamente 
justificados, sean imprescindibles para el estudio: a vance de !a ciencia y cueiiten con Ia .<3utorizaci6n correspbndiente 
conformid ad con ICJs disposiciorws .. jl)ndicas y las Norm as Oftcfales MexicCJnas aplicables. ·· · ·· 

CAPiTULO lU .... · 
TrasladO.<'le Ani males 

42.- El traslado de ani;ri~r~s debera efectuarse bajah:is si~~ientes cqn,diciones: ... 
I. El transport~ .0. t_raslqdo por aca(reo o er. cwalquier tipo de vehiculo, debera i!evarse a cabo en todo mom.ento cdii e-t debido 
cuidado, utilizanod procedimientos que evl\<;n Ia ~rueldad, males tratos, inclefii~na:lEis del clima, fatiga ext@ma o:carericia de 
descanso, asegurar.ido ,Ia bebida y alimentb rieces~rici y tomando en CU7hta lo que para ta l efecto estatilecen ras NOrm as 
Oficiales Mexicahas; ·•.· i.i .··· .· . . · .... ·.· ;. ' .... ·· ...... ~ .. · ........ ·••·· .• : .;;; , 
II. No deberan tra,;ladarse los animaies arrastfi!indqlos, suspendidos de los niiembms superiores o inferiores, encostales o 
cajuelas de autom6viles y, en el.caso de las ave$; con las alas cruz.adas; .< • ,./. •· : <i< . 
Ill. -Tratimdose de animales peqiJerios; las cajas o huacales deneranjener Ia ventilaci6n y Ia arriplilud apropiada, as i como 
una construcci6n suficientemer:ttes6lida para resistir sin defprmarsepor el peso de otras cajasque se ~o l oquen encima; > r ...... . 

•· IV. No d<Jbera trasladarse ninguo anima! que no pueda s()$tenerse en pie o que se encuentrt} enferm\), herido o fatigado~ a } . ). 
rne~os que sea por una erriergencj~ o, para que reciba tratamifnto'medico y siempre qu~ ,su t)iovilizackm no represen~i urj > 
riesg6 'zoosanitario . En casci de-hembr!ls no se llevara a ca_b6 cuartda. se tenga Ia certeza de' qt]e .. t:lf parte ocurri ra durante e(.::r. ·;:· · _; 
trayeii.td; ...... · · · •-•· ··· · < ·· .. ·• :. ,,. ,: 

V. No deber~~Jf'llS!~.darse crias de animaies qq~ppra su alimentaci6n y cuid<jqqs aun deperidaii de sus n;~~r~?• a me nos ... '' 
que viajen acompq.l'\adas de elias ; . .. . <•> . •.··. ..• •. j/ .: :.. . 
VI. Para e\ am~o. nt.mca debera golpearse a los .<in!maies con tubas, palq_s, varas. con puntas de acero, liJtig'6~; in$trumentos 
punzocortantes (J.dbj~tds que produz.can traurr;ati~iBo~; . / >, .·.•• • \ ':I ' ; .\ ·•···••• <i 
VII . Cuando .J9 .s: animal~~ se trasladen en Qrt.lpofi1i.ihoiliogeneos se de ben subdividir E;n lotes, ya sea seguq l a~S.b~Cie;sexo, 
edad, peso ol:;Jmal'io, cor.dici6n ffsica , funci6n, i6o1€cnica o temperamerit6, y );Lse alojan en el mismo V~hfcu l.o '.se usa ran 
divisiones en su Interior; . > . ·. .. / .. ·.·. .·... · · ••. ·.· .. ·.·• .,..:<,:•.::- .. 

\ \.'itl,para ei traslado de gan?d() qu.e?.eci~ntemente hay a sido;s_()ryietid6 !'n agua o bane garr9patidcta; debera dejarse 
:a l{jisanimales antes de serembartiidosi Nunca cl eben trasltidaf'Se a(j~ mojados cuando se vaya~ampv\l iz.ar bajo condiciones 
de clima frio; ...... ; ' . : · 

: <. .·)··~·. ~.>·· ;·., .:};· 

.,·, •. 
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IX. Nu~tl:e:<i~b~n trasladar animaies jurlto .co~ sustancias en el mis(no~ehfCulo , especialmente cua~do est~s sean toxicas 
o peligrosas;_.,,, ·· ','::·: . ···,. . . , ··· .. , . 

X. Los responsables d~l traslacto•preferentemente sep1n cuidadore.s o vaqueros a los que estenacostumbrados los anlmales · 
· y los reconozcan faci lrnente; . . ···,·, .. · · :, ' < .. ,·: · · · . . .. , 

XI.' los responsables del .rpahejc para el traslado de lqs aninwies deberan mantenerlos lraiiql)ilos en todo momento, actuando 
.sin tirusquedad y evitando ~acer ruido e :~cesivo o dar,gritos i:i gpipes para que los ariimaJes no sufran tension ni se lastimen, 
agredan o peleen; : < •· •. :, :,·:·:o> ·' · · ·· · · · ·. ·· 

· XII. No debensobrecargarsi(co·n animales)()S ,'Jehiculos traslado; . ··. > .· . . , ._,. 
XII I. D~9er.~n· ~~ipspeccionarse los aglmal~s P:\friodicamente a lo lar9o del reprwido para detectarJos. que esten echados o 
caidos, tratando de evitar que sean pisoteado's o:sufran mayores lesiones; ··:• ··_ .. · .,. ·.· > , .. 
XIV. Sj.el t'rayecto ~urante el traslad(yes iargo; se daran periodos de descanso, con o sin desembaf~o de los animales , para 
que reciball agu;i 6 alimento periodicam~qt~. ; .· .. • ,. ' . : . . ··•·· t .. · .. ' : .· 
XV. En' eJcasci de vehiculos equipados ad~tuadam·ente para abrevar y a)imentar a los animales eri su;ir\terior, los periodos 
de descanso durante el trayeFto se ceben cumplir siempre c;on el vehiculo estacionado b~i91<.! sombra; · . :. 
X,Yl : Sola mente se desemoarcarap a los animales pa~a que des9ansen durante el trayetto, ct.iando el certificado zoosanltariO 
vigente para ese trasl$i:lq ~s:il() p~rrniia y existan IU~§fes ap(opiados 0 corrales de cjescans~ ;:i io largo del camino; ·.,._·:_··· ·.•. ,· 
XVI I. Las maniobras d~ein9<?r~o y.desembarque de flnirJJates deb.eran hacerse bajoccindidoiiesde buena iluminadon, tantci 

. dentrb como fuera deivehiC:ulo .. Se debe evitar durante esta? rna~iobras el contraste brusco eritre Ia luz y Ia oscuridad a dirlgif 
' haces luminosos de ILiidif'i:ietarn~nte a los ojos; · ? • ·-·•·· 0' \. · · ·.· · •· · 

· XVIII . Para las maniobra~tct'eerribarco y d;;;sembarco deanimaies el vehiculo debe retroceder lentamente, c;uidando.que no 
quede esp~ci6 entre su piso y Ia ramp~d9lide P9edan quedar atrapadas las patas de los animales, evitando as[ que se caigan 
o fractu~en· .· · ··· ·'· >·. ., ........ ·· ·· .. · : ··: : · ..... · . :. . 
XIX. La~ :dp~r~biohes de em barco :r desern~~rco deberan hacers~ utiliz~ndo Jos instrumentos adecu~do~ para evitar el 
maltratod~ lei~ animales segun Ia espt'lcie de quese trate; y ·.·. · , : . . . . . .. . .. . · 
XX. Nir:;~gi:Jila pr~vision sani taria o de ~~lid a sera inotivo para ocasionar~~frithjento a los animales: 

Articulo 43.·: En el casp de •que los vehfc~ios en donde ··se transporten animales tengan que detenerse en el trayecio por 
comp licaciones accident<Jies, causas iortuitas ode fuerza mayor, el responsable deJtrasladoesta obligado a llevar.los al .sitio 

· ' que para tal fin Ia Dirtcci6n de-Salud iVIunicipal designe, y estedebera proporcionarles! con cargo ~I duefio o responsable del 
traslado, el alojamientl:> amplio y yentilado, abrevade(OS yalim.entos, hasta que Se<:Jn resciilados. y Clevueltos o, en su casa, 
!!ntregados a las institLi(;iones .. ~utclrizada!!! pai·a· su custodia""y (jisp"osicion . . . . . . . 

Articulo 44·;~ : En. todo caso, el trans porte d~ .animales d~ consumo se ajustara a lo dispuesto por. las N.ormas Oficiales 
Mexicariasy ~~m?s disp.osiciones juridicas apliCables. . i . 

Articu;~ ~s:~ E:~ - ~~ligacion de todo§ los pr~kietorios de animales de co111p~fiia que tengan nec~~idad de transportarlos, 
hacerlo deiTti:o dejaulas y/o sujetos cOn Cin!os de seguridad dentro de los vehiculos. . ·. . . 

~:·. :··: _::;::··~·~·.:.:: .: 

CAPITULO IV 
De Ia ComerciaiiZ:adonyExplotacion de Animales· 

.. A~ib~lo 4G.- Queda prohibitgel·obsequio, dis tribJ~~~bo y~nta de animales para C:~~lqujer tipo de propaga~da, obr~s 
' · beru~ticas, ferias, kermesesiesi:x\lares o como premios ensortiiws, juegos, concursos, rlfas, loter[as y loteria o cualquier olra 

·• . : ·acfividad analoga, cori excepdop):!e aquellos eventosq8~ tiep~n como objeto Ia venta de ani[nales y que esten legaln1ente 
.,, .. ,:::,:· autorizados para ello. ··.< ·,_,_.,,-..,:.: ··.: · ·: .. ,.· ,,... ··. · ·· ... •· · ... 

Artie ulcY 47 . ~ LQ~ ~xpendios de animi£ies en .1?.~ zonas urbanas estar~n sujetos a los reglamentos que resulten aplicables, 
debiendo estafa c~rgo de un responsaqle que requerira de una licepci<t e?pe.cifi~:;a de Ia Direccion de Salud Municipal. La 
exhibiCiQ.n .y·\i"erii"a de animales sera realiza·da ·en locales e instalaciones ad£icuadas para su correcto ct.iida<;Jo, 'mantenimiento 
y proteccl_on del .sql .y de Ia lluvia y segun las nOrmas elementales de higiene y seguridad. · · 

Articulo ~~ . >bu~da prohibic:ja l<:~venta d~~ a.hi~ales vivos a pe.rsonas menores de ed<jcf sf nq son acompafiadas por quiep. 
ejefza Ia patria potest9c(q~i~nesse responsabilizar~ndela§ci,e.cuada subsistenciay buen .trato para el animal. · · ·. 

"Ml~ulo 49 .- Los vehibuibiae tratci6n animal, no J.iidran ~er targados con un pei~ e~t~si~b odesproporcionadJ; te~i~~dq 
encuenta las condiciOnes didos apimales que se empleen •. Queda prohibido el uso y. triinsitode vehiculos de traccion anir(la.l 
.ei\vialidades asfaltada~ y para :U.so distinto del agropecu~riO : · ·. ·· · · .. · · · ·· · ··. 

Articulo so.:c~~hembras en el periodo 'p/6xiMbal parto, entendiendose por~~te el ultimo tercio de s~~~~ci6n,no deber~n 

':~::~~:;~~;~;,~:::,;:: :::~~;~~:~;:,::,;:'::"''". ~;,;~~t;"'''"'" otm objoto · do~'i;'.,;~ooido; ''' 
maltrato y evlt~i186 que esto los lesione, debiendose evitar por los medias r;ecesiJrios que tal actividad les i:avse dafio 0 lesion 

.··. ·:·::-·· ·-::/:::,~.".' ·.--.. ·=' ·-:-•. ~ .•: · .. :,_.:.·-· .. •- . _.·/:-·:: .·,·. :· ··: . ·.::: ·.· 

lome, est a nopdor:;i· seren n ingun caso supe~id~a Ia .. 
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Articulo 53.- Si Ia carga consiste en haces de~iJdera o varil!as de metal, c~j~s ~otra clase de bultos de natJ?ai~:Ji~CI~~~oga, 
est?. se .distribuira proporcionalmente sobn: el cuerpo del animal que Ia conduzca evitando que.)e ,cause algun 'maltrato 
ne.nda. . . . ,.> ·. . .· .. 

Arti~Jio 54.- A los anima!es ,destiiladbs~l ti1·o o a Ia carga:no~e!es deJ~ra sin alimentadp~ y~ih ~Qu~~or un tiempo 
de ot~o horas consecutivas ~ii'nismo, se les debera brindar 9¢~~a~S~€)ii lugares cubiertcisctE)j:Soty Ia l(uvia y rnrrPrbmP;;;fp 

\ verililados. . .. ····· .····. . . . . . . .· ; . .·. 

Articulo 55.- .Cuatduier.animal que S·~a usa de para ra garga 0 recreo debera cbnta(c'(iri un certiticado de 
Direcci6n Salud Mt.iiliCipal. '; : 

Articulo 56.-Los ~~iiTiales desnutridos, enfermct~ .. 8eriilos o con matadur~~ porilihgun motive serari 
Ia carga . Qued-a iguati)'lente prohibido cabalga,( ;;:otiff:.i;i'rimales que se encuentr~i} en:esas condiciones . 

. •:· · ·.: ·::::··:·: .·· ."':':· ·, . . .. ..... ::·:::·· 

Articulo,,57.- Ningun animal d<:JS\inado al tiro o carga podra sefgolpeado, fustigado o espoleado caryexceso. 
ser descargado y no golpeado para'que se lev ante. . :. • ·· .. ·.· ,. · ..... , ··::'· . 

Artli;ll,io, ~B.- Los abrevaderos; iugares.donde se alojen ~~~ anirn<'liesdiberan estar a cubil'!rto:del s~l y ra lluvia y 
en el campo en forma converderite,: otJ::,~r'lanclo las disposicidpekde:ias'autoridades sanitarias: '. ·:·.···" 

Arti~ulo 59.- ~as 'ctisposicione: ~: ~~te Cap!lUIO se" apli~aran :n ·l~ conducente a ios}nimales de manta. 

CAPITULO V 
De los Anirh~les: en Actividades de Entret~niniiento · Pub(ico 

Articulo 60.- Cor~espbnde a Ia Direcci6n de Selbd Municipal, vigilar las condicione~ ~h que se 
exposiciones 0 concursos . -

.. " .. :. ' ' ~ .. : .• 

Art(pulo ~1.- La Direcci6n de inspt~ci;Q '! Vigilancia, en coordinaci6n con las dependenda; ~unicipales 
expediran el permiso" pc:ra Ia cefebrad6n de feetividades publicas, ~SP~<:taculos de circa Q an;:llogqi, e(i los que se 
anirn<~ies; de conformidad ccin las di~pcish:iones correspondlentes ·, Siseilerifican infracciones delperrriiskinario que 

· rrialtrato hacia los animales, se (e·~ocara el p8rmiso y se procei:iera a Ia 'cancelaci6n del eventc:i. · · 

Ia 

0 

en 

Articulo 62.- Los propieJarios a responsabl~s de Ia ernpresa o negociaci¢n .que utiliile animales para ofrec~r ~~pectaculos 
publicos, sacrffic~rari irilnediatamente a los que rio~ cuaiquier causa se hubiesen l~sibnado gravemente 0 mutlladciuii miembro 
u 6rgano neces.arios para su desarrollo 0 subsistencia. . . . . . . .. . ··• 

Articulo 63.-T~ci'I:Js los animales que par suhatur~ieza representen un peligt6 p~;a~fpublico, deberan estiJ~'n6J·r~ados en 
jaulas seguras: y diseiiadas conforme a las i:aracterisiicas que .. pre~enten durante el espectclculq; si es neces'ario, seran 
sl.rjetados par una cadena. ··· · · ·. · .·. · ·.· · · · ·· 

Aiti;uio 64.- Sera obligaci6n de lo~~~~l;t?nsables de animales qu$ se ~Acuentren en exhibiJiJ~~ ~f~cu~~r que exista entr~ I~ 
j~ula yel publico una distandia prt3cisadp a trave:> de una val)a\ d~ :proteq:i6n, cere a a tubular que .les proporcione seguridad a lbs'aS.islentes. . . .• •. . . . • . . . ·. : ' , .. 

/' .. : _::-:·· :=:::: :>:::·::::::{". :·· :_c:;: :::=::=· ·:::·:\(::: :.\{.::-:·:~··,::: ·:'' 

Articulo 65.- Los due nos o responsables de los centrqs de espectaculos que jnti:;n.dqnalmente o par negligencia contribuyan 
a que SUS anjniaJes ed exhibici6n 0 dUI'iln\8 S~lactuad6n causen dafiOS y pedufCiOS al pUbliCO, Seran sancionadO~ en loS 
terminos que est<;Jblez~;a e~te Reglamenio 1r~,in p~rjuicio de Ia que impongan Ia~ lt:yes aplicables en esta materia, . .. i 

Articulo 66.- Qu~;~~ p;::~hi6ido ofrecer a los ~hirn~le~Au~ pennarrezcan en:iatHiv~i'r~ ericircos, ferias y ja;J\n~lio91q§lbos , 
cualquier clase de alimento u objetos cuya ingestion oj:iresencia pueda causarl~;;; da.fios a enfermedades. . :·, .•. / 
Asim·isrno, estes centros deber<in it)antener a los anirnales eq. locales con una 'extimsi6n de espacio tal, que les perm ita 
JibertaiLy amplitud de movimientos y, dur<;nte su traslado, rtq .. pqCJran ~er inmovilizados eq qP<:I p0si~i6n que les 
lesioii'Els o, sufrimientos . En todo· mornento o circunstancia, .sEi observai'an condiciones raz"in'aoles cte higiene y 

p~bika. . . .. . . CAP;;qLq'yri L, ·. ;, ,·:.1 ?~': ;;t. '/ 
De laCaptura de los Animales · · • 

Articulo 67.- ·au¢,Cla pfrphib.ido que los anim•§J~s ·~;~~sUcos deambulen 
reunion . Los perri:is p.cidran salir en compaflia de$i.i prqpietario . Siempre 
bozal. .. · · i.> · · ·' .,.,,,,. 

Artic;ulo 68 .- L~[Jire~ci6n de Sa1u9 Municip~ld'p;Jp~~a los anirnales: 
J; c:i\.re Clfc;ulen par Ia via publisp. ·s:in prppietario <:>parente; y . .... ; .. t<: .:: ... 

•··• II ;.LOS'CJUe manifiesten signo~ derabia' U otras enfe1·rnedadesgi'a1t~S.O !ransmisibles. . .. :·····• ···.·.,·. 
La Qirei;ci6n de Sa:ud Munii;ipal r·~$~uarc!<~ra los que !e sean imtteg9dos voluntariamente par fos 
autoridades como consecuencia de· ~seguremientos . . ...•.. . ... 
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Artic~ i o 6~; :L'a ;b~ptura que efect~1~ Ia Qire~cion de Salud Municipal er\ Jo9 terminos del articulo atiterior se realizara por 
personal debidamente capacitado y equipado para dar un trato adecuado a los animales. Er estas acdones se podra solicitar 
Ia asistencia de representante·s?e socied~des o asoci;:~ciones protectoras de animal~s legal"mente constituidas y reconocidas 
por el Ayuntamiento . · · . · ··:. · . . · · . · . :. · ..... ·· 

Artfculo 70.- Los anim~les ~apturados se deposit<Jran en i[Jg~f~s apropiados par~ su gui1rda, donde recibiran el irato y 
a!irhentaci6n adecuados coiifGf'me a las disposiciories :· c;~e·: este Reglamento . Cuando los ·;:ll'\imales capturados presenten .. 
alguna enfermedad, padecimiento o herida.~se les dara atenci6n medica veterinaria en el Centro de Salud Animal. Aqu'ellos 
animales ~;:(:rtt fr~cturas expuestas graye~ o cor; ~nfermedades o condiciones terminales seran sacrific'ados ·fnmediatamente 
para evii.ailes sufrrf!1iento y estres inr:ecf!sario:;; ' ' 

ArticGio i1 .2 Cua&do los animales'~aatufad.bs ~orten placa de identi~caci6n, o se pueda identificai- a los prbpietarios o 
poseedores eii cul:ilquier otra forma;)o$;resp6.psables de su guard~t<;~n luego como los recibari, riotifkaran por cualquier 
med ia eficaz a:i'propietario que apareztien·a.i:tbella . . '• . . . . . ... . 

A partir de dicha notific<;l&iori ~f- abrira un pla;:o de tr:~ die)S Q,,flt~rales para Ia reclafl')~ciqn del ~nimal, Ia que se hara ~h lo9 
t~rminos que senale este8~gl?ltl,ento. ,:, •... ; .... · .·•· .··········•·· ·. · · 

. \a devoluci6n no proceaeii3 stse rr:anifiesta enfermedad grave o transmisible en el anim'ar. 

.J\rtr~ulo 72.- Si nadie[ecja[na~l ~nimal dentro del p!a~opr~\;i?tc:Jen el articulo anterior: ~~ ~ealii~ra su entrega a un alber,gue _ ..•. · 
\< ,o 'en adopci6n a un partiCql<!s;_( ·· · · ··· · · .·. · · 

Articul() 7:i:~las personas que agreg<Jnde forma fisica o verbal al personal .de Ia Direcci6n de Salu.d MLJ~icipal y Control 
An ti rr~bico, o iii~erfjera wando ei pei:sopal<e~te r~.al izando sus funcione$ de captura de animales callejeros en Ia via publica 
o de ~nimal~s ~gresores, o par Ia aplic<Jci.6n dE! cualquiera de las dispos!c(on~;:; de este Reg lameriio, .sen3n sancionados 
confon'nei l.o ~s\ip u lado en este ordenC:i'niet,to. '( · · ., · · · · · · ·· ·. ·· · 

CAPlTIJLO VII 
Del Sacriffcio de Ani males 

. .· I .• \'' ; . < ·.·· .•.... : .•. ·•··•.· ·•·.· ·•.••• . •· • ·, . ; 

Articulo 74.- El sacriticio.de aninialc::s destinados j:lara•con5.umo deber<'\ de ser hunianitario, con'forme a lo establecido en las 
norm as amb1entales y oticia.les mex1canas, y con Ia autonzaoi6n em1\Jda por las autorida.des san1tanas y admJnJstralivas que 
senalen las leyes y reglamentos apl1cables, efectuandose ineludible mente en locales adecuados y especificamente prev1stos 
para ta l efecto. 

6 

Articu i~ ~;s;c l~k animaies mamlferosd~~~~~~a6~ al S3CI"ificio debera~ terterun perlodo de descanso :e~· los(';orrales del rastro 
por un minlrrio de g.fqce horas, durante el cya( debe ran recibi r agua y aiimen tci. Oueda prohibido el sacrifido de.las hem bras 
en Ia etap'ade gestaci6n 0 en periodod¢1~c:ta[1cla: ., ·' ·. L ••• ... . •. · .•• . . . 

:;;: .. - . --. ' . . . 

Articulo76 j L~~ reses y demas cuadruRedof destinados al sacrifidohq pbd~~n ser inmovilizado~' sinO en el momenta en 
. •que esta operaci6n hayC!•:de re<;~lizarse . 

A~iculo 77.- En ningJ~ 2.a~6 t?2~~nores de edad p48~ifjp(e~~hciar el sacrificio d~ los~hlmales. 
1\riiculo 78. - El sacriflbi(ld~Oh ahi;,.,al no destinadd~l 28~~~1T]ohumano s61o pod~~ reali~arie~~ raz6n del sufrimient6q.ue, . 

.. le ·ca use un accidente, ·.en_feri:nedad, incap;;cidad fisic:a~ ,a. vejez extrema, con excepci6n de aquellos ani males que se 
consti tuyan.e·n uqa amen<ii'a para Ia sa)\Jd plof que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave sa nita rio para Ia 
sociedad . . Salvo por motives de fuerz:a t1]$y9ro ·peligro inminente, ningun .. at)_ifT1al podra ser muerto eniC!.viap(lblica. 

Artic~lo ';~_F{ds propietarios, enc~,~ga~~~. ~d~in istradores o emple~~i~ ~e expendios de anl~a~~~- ~ ;~~~~~s. deberan 
sacrificar ir\triedlatamente a los anim~;ies.qye p(:,_r,cualquier causa se hub_ies~·n: le~ionado gravemente . .. 

Articui~BO;- ~ ~;ngun animal se le :ad~ ~<;rmuerte a traves de enve~ena~iento, ahorcamiento, ~alpes; electroc~c,ion o 
: :·a)gun otro procedirnientd qu~ &a use sufrimiento innec;~sar'io 6 prolongue su agonia. .···.· .·. ·. 

;.· > Articulo 81.-. La captiJ;a p~~ di~tivos de s~lud public:&: B~~~~~y otros animales' que ctiiambul~n sin due no aparerii~; sin 
•••· · ·plata de identidad a de iracunaci6n antir;cibica, se ~fectua1:a ' unicamente a travesy ba)o · ta,s.~perv is i 6n de las autor idades 

. ;\: ir)unicipales y par persqna·s~diestradas debidamentey~qUip~qas para tal efecto, quieneseVi{aran cualquier acto de crueldad, 
. ·. ' \o rmento, S()preexcitaci6n 0 estandalo puplico. ... .. . ... ·. ·.·· .. . 

A 

ArticulqS2:~ ,Un 'ahimal cspturado pod~ serredamado por Sll dueiio ctentrocteJos tres dias habilesslguientes exhibiendo el 
corres}5oridiente doc!Jmento de propi_eoa~ o cicr.editando Ia posesi6n.Encasaqe que el animal no sea ~oli?itado.,a)iempo por 
su due!'io, las'.ailtoridades lo entregaran aiJn .;:ilbergue. · ... ,.···· '·:o .. · .. ···· ··. ·· ··· ····· ·.·.·. · .. 

::·; .... z:, 

CAPiTULO VII i> 

83.- Toda todo a¢i6tio~i~i6kderivado del incum~Ji!ri(~~~8 . 

llll'(el!lil(elij(ii!IJes 27 de octub'e del 2014 
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Articulo 84.- La d.f:lnunci3. se presentara po• esci~itq, verb.af~~~nte o par cualquier'mediciele~lronico y deb era incluir Ia sigj.Jie'~fe 
inforrna~;ion : · · . . ·' · . · .... . .. ·. · ·<} ... 
1. ~;:i riombre o razon social, dqmicilici y de mas datos que permihin -la )dentificacion del denunciant~ y,. en su caso, de su 
represeritante legal; :· · ·. ···:·. · 
II. Los Cldos,hechos u omisiones denum:iados; 

·w Los datos que permitan identifldr , af~ persona o 
IV .. Las. p[U<;ibas que en su caso·9ffezca al." denundante. 

Articulo 85.- La Direccion de Saluct f~.;~~dcipal qrdena,ra que se lleven a cabo I()S acto~ pe inspeccion y vigilqgGi:ia que se 
refiere fa Ley y este Reglamento, solo cuanqo llleoi.e denuncia y de ella se infier~n datos suficientes gpbre el .pi;isible 
incumplimientode lasdispdsiC:ones de este af.denamiento. } ·· ··· ···· · · ·· · •·•· · · 

TiTULO TERCERO 
ALBERGUES 

Ctl,PlJ~~9 L ..•.. ·.· ... ·· 
De los ('\lberg4es 

·, 

Articulo 86,- Como un instrumef)\() da apoyo a las actividadesmunisipalew~e proteccion a losanim~ies depualquier 
corrietida en su contra y fomenii:ir' su (f<jtO'digno y respetuoso, se ti.stablecen los albergues. . ·. · ..•.••... ' . . ? · 

Articulo 87.- El.establetimiento de l•~ salbergu~{trenecofl1o objeto: } . . ...... ··•··•·· ····•·· . •• . · '· : i( .. . 
I. Fungir como lefugi6 para aqueilos anim21e~· qiiEi>ci:Jrezcan de propietario q priS.eedGr, ~ asistiendolos en :;;~ aliment~ don, 

limpieza y afecto; . ..·· · . .·. ·· . ··• .. ·. ·.· . . . . . i ··.·· . , . i 
II. Ofrecer en adopcforr~ lo·s animates que se ?ncui:mtr~n en buen estado de salt.icl a personas que acrediten respon:;Q-bilida\J 

y solvencia ecoriornica: para dmles una vida decorosa~ · . • . ..·.· ..•.... · . : .... 
Ill. Difundir a Ia poblad6n informacion sabre el buen Irate que se debe guardar hacia los animates, y crea r consciencla en Ia 

misma de Ia decision que implicCI adquirir un an1mal y sus consecuendai;sociales; .. ~> 
·· M :E~triii:furaP programas para enirenafniento de perros como au~ilio ·paril individuos que 1tenganu9 impedimenta fisico 
psicol6gico, 0 su uso como terapia e:-, fiqgC1rE:s y organismosasiStkir~ciai€5)/educativos; y ..•...•. >; ~ . >". 
· V c Establecer un censo fvlunicipal cjue .se r;!c:lizara en base a lo~ lirieamieqtos que em ita Ia -Direi:don• de Salud Municipal, 
mediante el cual queden inscritop.lqs·animales que posean propie.tar.io jumo a sus caracteristica_sbasic·ascomo son su 
raza, color, tamaiio,peso, plan devacunas u otros datos de identifi.caeionque puedan ser utiles i · ·· 

Articulo 88.- Los particuiares que depositen .o adopten a .un animal, debe ran <:~lalbergue los derechoS: que.p,ara este 
efecto se estabfezcan. ·. _. ····• ·. • ·• • . ··· :···" ·; ... , .... _.: 

Articulo 89.- La 0read6n de los alberguessera cesponsabilidad del Ayuritami~nt~ en coordinacion con las ~od~pades 
protectoras de anirrraleslegalmente constituidas y reconocidas per el Ayuntamiento de Cajeme, siendo el Estado. aliidridad 
subsldiaria .en diclla obligacion. Estos-centro:; debe ran poseer las caracteri sticas y el patrimonio .que seiiale ei' Reg fiunento 

oo~::oord<o• . . INSP~~~3% ~~V;!~N~A ~~.it<! 
. CAPiTULO I 

o~ la. lnspeccion y Vigilancia .. , 

Articulo 90.- Las viS.itaide inspeccion y 17igilili;iba.$e}ealiz;aran par conductode .~'er.~6,n~l rh~nicipal debidam!lg tea~toiizad~ 
Dicho personal al realizar las visitas de insiJ ·ct~idi:! debenl' estar provisto del docyfneiito b'ficial que lo acredite pomo ~a l ;"asi 
coma. de Ia orden escrita debidamen(,:! fund ada y motivada ;:;xpedida par Ia Direcdon Sallid Municipal, en Ia que se _precisara 
ellugar o zqna que habra de inspecclor:iarse. el objeto de Ia diligenda Y.!'l alcance de esta. / :o: .. ::, 

Arti6u to?9·1.- Los aetas de inspeG~i~8 Yvigilancia en casas j:;~bf;~ti6n sotb se realizaran coptt~~n~~ntirniento de quien 
tiabite. CJa~do el habitante S? nie.gLte a pr;_;rrnitir el acto dejrJSP(')~Cion y\/igiiancia, Ia autbrid?d COrrtpetente procedera 
imponer li:.is sanciones a que hUbiere Iugar previa audiencia de( pre~unto i(lfractor. }i 
Artic~io 92.- La ytsita de inspecci61i y vigilancia st; entendera ~8Ket propietar:io Q poseedor d~l a~i~al. En caso .<Je no 
encontrarse se le deja(~ .Citatorio para que espere •. eJ\)a fecha y hora seiial(ldcis p~(~ taJ efecto, apercibie!ldple g(Jede no 
a tender el citato[io,l~dil!gencia se llev<Jra a Sf'tbO,C9fll2l P~Crona que se enc.~~ntr~ ~ii €_1d.J.:micilio . < '· ' 

Articulo 93.- Ent;oda vts.ita de inspecci6n y vi~ilailc,i~' H~ ieV~ntara un acta eri 1~ 80~ ~e. har?constar en forma eirtunstaricjada 
los hechos y ornlijpneS\~ue se hubiesen preseutqd9~Lirante Ia diligencia . Ei. act~ ·iefirfna ra per Ia persoriilc6fi ~~ieri se 
entendi61a diligencia, los testigos .y per el personaf-auiorizado, qllienentregara copia del acta para el in!eresado''. '). . . 
Si )a persona con quien se enWp9i9J~ (jili9encia o los iestigo;;se iiegar~p a firmar el acta o •. <racepiaccopia de Ia misma, 
dic8~s .6ttcunstancias se asent~tai1 en~lla; sin que esto afecte: suvalid~i Y,vator probatorio. . c · ·;::· ···.. •·•• 

.. :.··,·\::.;, \ t:·· > ). ~\~,;t.):i:. ';< , 
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Articulo 94.~· ta persona con quien se entl~nd.:/la diligencia estara o6'il~(ada , ~permitiral personal autor'izado el acceso,.al 
Iugar o lugan~s sujetos a inspecci6n, asi como a proporcionat lqsJa clase de informaci6r1 que' se requiera para Ia verificad6n 
del cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley y de este Regfamento. ·· ·· · · 

Articulo 95.- La Direc~i6n d~ Salud Municipal proced~(a dehfr;de;(bs quince dias sigoieotes; cor:Jtados a Ia conclusiOn de ta . 
practica de Ia visita de inspecci6n, a dit:i9i- par escrifp Ia nho1Jci6n respectiva, misma que se notificara al interesado .. · 
personalmente. 

Articulo. 9~ .? Eri Ia resoluci6n corresp.oncti~1;t~ g~ sei'ialaran las · medid~~ qu~ debe ran llevarse a cabo para corregir las 
deficiencias ·a if'regutaridades observc;d<:lS, Eil pla~o ()torgado al infractor para si;itisfa~erlas y, en SU caso}ias, sanciones a que 
se hubiere hec.\16 acfeedor con forme a' las ~ispasicicines legales aplieables. . .. 

.. 
: : )>. liTULO QUINTO' '·'i 

lviEOIO;~s DE SEGURIDAD Y SANCIONES 
:··:·.:· 

!cA:rifULOI 
De las ~~edicf~ ,s 9e §~guridad 

97.- La Direcci6~ ci~S~lud \Vlunicipel podra oi:J¢~al- ·~(3s~guramiento precauto;ib~e Jos animales relacionado~ccin . 
que cte Iugar a :'a·impbsici6n deJa medida de s'E:guridad, cuando: · ·· ·· 

I. No se cuerite tOCI los permisos para rei:tliZ~li las pCtividades que den Iugar a Ia []ledida 0 estas se realicen en contravenci6n 
a Ia autorizadqrri:itof9ada: y •. i ii. > i> .: •. ·.· > C · .•. 
II. Exista un fiesgo ii:\rninente de dalioQ de\eciorp grave a Ia vida de los animales o.a Ia salud de las. personas . . 

La medida d~ seg\i~idad se levantartJ cuando:; i;· . .. ' . . . 
I. Se justifiqu@)a legal procedencia del ani1i:\~f; · . . .... 
II. Se acredite.contar con los p~rmisos par<: r~alizar las actiyidades que den Iugar a Ia medida, o se justifique que las que se 

realizan se ajustan a Ia autbriiaci6n otorgad;;; : . . .·· 
Ill. Se confirme que no existe \)rldeterioro grave a Ia vida de tasanimales; y 
IV. Se acredite que no existe u·rni6sgo inminen!e a Ia salud .dela~fpersonas. .... . . , _ ...... . 

. Articulo 98.- AI asegurm ~0in-lal~s iaDirecci6n de Salu~Mudicipal podra designar al igfract8rc~mb Depositario, siempre Q.ue : 
I, No exista posibilidad inmediat;; ·de trasladarlos a instituciones registradas para tal efecta;·y 

II . No existan antes;edentes de maltrato a !Os1.1n\r1)ales par parte del infractor. 

Articulo~~ .>[~ b;f~~ci6n de Satud @Gni~ip~i iJando re;;;lice el as~gu~~rni~nto precautorio, podra ;ntr~g~r lo~(animales 
asegura(jos ·<3las ins!Jtuciones autorizadiJS 1'iara tal efecto. · ·· · ·.·. · · ·· · · · · 

·:.::·· .:.~· 

Articulo 100;; ui . A~~dida de seguridad se)mpbfld~a previa dictamen de Ia Direcd6n de Salud Municipa l co~ ~\.lCliencia de los 
afe.ctados, de'Co.nformidadCOIJlodispuesto ·en 'el presente Reg(amento. .·. 

Artr2 ~1o 1 o·1.- La medid~de tegll~idad concluye con . !~ i/J1posjci6f\ de Ia sanci6n. Eli ~~sode~Le no se imponga s~~ci6n . 
·alguna, Ia medida de seguridad cesara de in~ediaio. . .·. . 

cft..piru co l! 
Sancio'nes 

Articulo \ o~:~ .G falta de cumplimie~io d~: e~(J. reg lamento sera sancion~~: conforme a lo esi~~~~~~~i >~n el mismo: 
independienterriente pe cualqui•2r otro tipo de r!>sponsabilidades en que incurran los propietarios, posesio[Jarios 6 encargados 
de un a nirriaf ·· · · · '>·' 

Ai;ticulo 1 0~.- Aquellos ;;e,rvidores publicos q~~ esten qbfiga(tos a hacer valer Ia Ley y este. Reglamento y que hagan caso 
.. , · 0miso a sus obligaciones:; seran s~ncionados segun tasconsecuencias que se deriv?n ·de su conducta u omisi6ri y ;de 

•··• •• <. conforr:Jlidad con lo disp0esto .en'Ja Ley de Responsabilida(jes de.Jos Servidores Publii:9s 'del, Estado y los Municipio:S .de l ,· 
esiadO de Sonora. · ,... . ' •· 

104.- Es respori~~bled~ias faitas previstas eA~kt~, R~cii~mento, quien de cualquiermddo participe en Ia 
de las m isrT)as·o indl)zca direda o indirectamente a alouien a cometerlas. Los padres o tutores de los menores de edad e 
incapaces.~e'r:n::eipo l-:sables de !as faltis4\Je '~~ios c~metan. ·· · ~.,!• 

Articulo jo5:, Las ~io[~ciones e al presenle R~glarner\t~ se ·sancionaran 
1. Apercibiniiento; :: ,. ' •• '• · -

::i.~':~t~~stagip,Q _ppi'escrito: 'i< ... . .• ·• '.' . :; ; : ' > .• . . 

.·. • .JV: GJausura temporal a defijliti\/a,Jg\al o parciEJI de las iqstalacion~s a sitios en donde s?desarr9JI~n los aetas sancionados 
· · p.o(~ste.Reglamento; i . . ;, '' ?\ _ ....... ····.····•· .... · ... .... > ...•.•....• ··.·.· .· ..•. . ;' / · .... . 
L \i, Suspension a revoca~i6ri dE]: I6s iigrmisos, licencias 6 i}.utixiiadoiles correspondieptes :gue.haya otorgado Ia autqrid~d 
···. municipal· • . > ' . . . ·.. ·. . . . ... . > 

·VI. Deco~iso de los animal(:!~; ~sicomo de los instrumer.tos . diredamente relaciomidos .con inf~acciones o sanciones ·al 
. pres'ente oa,r~r'Ylc.nt~· ·:·:•-.; .. ·: . . .. , .... · . . ·:.:;: 
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VII. La detencl6n d~ losvehiculos, rernitiemdok~;> ~t~s dep6sitos correspondieqt~s. cua,ndo se violenten las djsposici9pe~en 
materia de trans porte de 'imimales en los terniihos ,de este Reglamento y de lasleyes· correspondientes; . ; · :: 

~~~e:;r~!~~:sa~~/s0;n3a~ehl~r~~/y~lpr~ssnte Reglamento . .. , .. :· , ............ , ···.·:····· ......... \(.~· <:: ........ . 
Las.rnullas;asi como el arresto ad('iiinislrati'IO, podran ser coi-1:-ciutad&s por trabajo comunitariO, aicriteribde Ia Direcci6n de 

. : s~I!J.d . rV\~micipal, en actividades t;leprotecci6n y conse:vaci6n,,:JeJosaiiimales ·. .••...... ,, · : · >i · 
Arti~~·~~1o6.- La violaci6n a 1ii.~~~p;i(~1o~es contenidas en !S~·krtr~0!6~ 6 incises a), g), 11l.i;;;a.i3~,36, 55, 56,57 y 73 
de este ·Reglamenlo, :se sancionara c.on rnuita equiv.<lll?nte de ·Jo a 20 veces minima general diari.o, l,iiget)te·, en e/ 
municipio de s,~ieme. ;tr7 · · .. ·. <;i . o: : · ··· · 

Articulo 107.;Ca , vidJ~dio~a las disposicioA~s cof;tenida~en los articulos17;1$,23, 2a: 46, 47, 48, 50, ·~2i'Ja)e e~te 
Reglamento, se sanCio.l1ara con multa equival¢nte iiej;O a' 50 veces el sal a rio minimo general diario vigente erj ~I (!iyl)iqipio 
de Cajeme. '<'.·.::+· •·•?·;2 .: tf' 

Artfcui81 00.- La violaci6n a la~dTipos19tones contenidas enld~· ~~fcul?:s$) incises b), c), d), e)yf).:2.·f.?§. 26, 29, 30, 31, 
Jac¢icii}es l, II, Iii, IV, V, VI, VHi \fiiiYI_l\;43, 62, 63, 64, 65,$'6,74iS0y91 de este Reglame6(6,.se .sandonara con 
eqGiva.le.rite.de 50 a ·:50 vecesel 'sal arlo m!rirno genera: diafiP: vigehte ill! ¢1 municipio de Cajer('ie, ; ·: 3 

Articul() .. 109.- De manera adibi6n~ici.J~~~~~~ ·asi resulte proced~i:tJ~rdime a Ia motivaci6n d:esuf~~blGclon, Ia Direcci6n 
s~fud Municipal podra .sancionar ta~ ,j]ciiaciones a Ia~ d!sposiciorieii contenidas ~IJ (;:ste Reglameritd·caii lo establecido en las 
fracciones IV, V.VI;c.VIti'YIII del articuio Hl5 de;~ eilite rfi:Jsmo ordenamiento . , ' · .. ·' ,. · .:••, •:/, , 
Cualquier oira . jnfr~gorqri a las disposicione~, ¢·iil\~Qttt6s ('n este reglamentd, cUija sanci6n no este compreridii:fii eO]os 
articulos 106, .107 y ;1.08 de~ mismo, se sand(mc:r~ co& miilta equivalente de.J 0 a·2Q veces el salario minirno geiiefii'l dfario 

;;;~;~ ~i~~~~f;i~Yi~~;;l:;~;::~m,;,::~~;:;'"" •~~;~~ ,:~m:9~,, ,""' ::~&~e. @fu!;,, 
lit; > Er animo de iucro iilcito y ~a cua;i1Ja del beneficia ohter1id.¢eii Ia pomisi6n de Ia infracd6ri; \ > 

···. IV>...· La reincidencia en la , coi}ii$l9!ld~: infracciones, Ia gri~¢da.~.: de fa conducta y Ia intenci6ri coh Ia cual fue 
\F.· · El caracter intenciomi l, irh~n:ideiicial o accidental deihei:;tJO,.)ido u omisi6n constitutiva oe Ia lnfracci6n; y 
VI. Las demas.circunstancias 8stimadaspor la pi~ecci6n de Salud Nluni?!Pah ' < i\ 

Articulo 111.-.0 El ~mdJctp de las multas se ':~ii~ra.'d,~ la rnanera siguiehi:;' ·5~~~~ par~ el Ayuntamiento ·~ 5o<}i~ ; ~~;a Ia 
Direcci6n de SaludMtmidpal para que se aplique, pof9oriducto de las Asoi:;iador:i~s 6 Sociedades Proteddras qe Aqimaies 
constituidas legalffiepte.y reconocidas por el 6Ylfn!~il)(¢.~tciy, mediante los cgqy~pl~sque para el caso se est~~lezc?.i}. en Ia 
realizaci6n de acd6i:le$; estuC:ios, investigadoi1es:; e(:l~caci6n y difusi6n reladbf)ados con Ia protecci6n y cuiqagd\:Je lo·s 

aniv;~J~s.. . · · ... ·· · ·.· · i•;;'j;Jc :<';, ·· ·. · } : . •>••• ·. · · · 

Artlcufo \1 '12 .- En contra de dictadas comocq[l~ectiei'jqia de Ia aplicaci6n de ~ste Reglamento, 
,jnterpciners~ Ips medias de en Ia L~y deflr.dr;:edi(niento Administratlv~ d~J .gstado de Sonora. 

, . . . . T R A!~ S 'i :+.w~;~:6~l; ' • ·~::. ;~; { 
.. ::': .. · .... /_:-t:>:· . \::~:\.\:·· :\\: 

ARTiCULO PRII'vlERH~ El,presente reglarnentg~htf~fa . \ln vigor ai dia siguiepJ$de su publicaci6n en el Boj~t[ri~bfi~ia)del 
Gobierno del Estadtr:tte ·:s:cinora. .•x:•: .. ·•·':_.,., ........... ~ i<i'··•··............ ... ....... . .... ·· ............. "'·:· ... .. 
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