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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LO-826055984-E13-2016 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las 
personas físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos 
técnicos, económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional (art. 47 tiempos 
mínimos) para la adjudicación del contrato de la obra "Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable No.17, 
en S L . R' C I d S " t 1 1 . an UIS 10 o ora o, onora , con arme a o sIguIente: 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al sitio de la Junta de 
Presentación y 

Nacional No. compra de bases obra aclaraciones 1 
apertura de 

proposiciones 

LO-826055984-E13- 09 de Agosto del 
09 de Agosto del 09 de Agosto del 

16 de Agosto del 2016, 
2016. 2016. 

2016, a las 09:00 2016, a las 10:00 
a las 10:00 a.m. 

a.m. a.m. 

Plazo de ejecución ¡ . Inicio probable Termino ., Capital contable 

- minimo reauerido 
45 días Naturales 23 de Agosto del 2016 07 de Octubre del 2016 $ 500,000.00 M.N. 

Costo de las bases Lugar y descripción de la ol:>ra 
$3,000.00 pesos "Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable No.17, en San Luis Río Colorado, 

M.N. Sonora" 

l. VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir ·de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número sin, 
Colonia Comercial, C.P. 83400, San Luis Ria Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en dlas hábiles 
de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de 

Obras y Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas 
en el recuadro. 

V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Ria Colorado, 
Sonora, en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta 
de Palacio Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas 
en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta 
por ciento) de la asignación aprobada del contrato respectivo para la compra y/o producción de materiales de 
construcción, adquisición de equipo que se instale permanente o temporalmente y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa de Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal de la 
Secretaria de Desarrollo Social para el Ejercicio fiscal 2016. 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán c;otizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
XI. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociables. 

San Luis Río Colorado, Sonora a 04 de Agosto del 2016. 

ENTE 

COMITÉ DE GAS Y FINANCIAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE S~~ .~ 1, , RIO ~_?LORADO, SONORA. 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

PARA EL MUNlCJPIO DE LA COLORADA 

Título Primero: Disposiciones Generales 

Capítulo l'rimero 

Artículo 1.- Este Bando es de interés general y utilidad Pública. S·u observancia es obligatoria en el territorio del Municipio de La 

Colorada, Sonora. 

Artículo 2.- Son habitantes del Municipio de La Colorada todas las pe.rsonas que residan habitual o transitoriamente en su territorio. 

Articulo 3.- Son vecinos del Municipio de La Colorada todas las personas que hayan residido en fonna efectiva durante, por lo menos, 
dos años en algún Jugar de su territorio y ejerzan alguna profesión, ane·, industria, empleo o actividad productiva y honorable. 

Capítulo Segundo: De la Organización Territorial 

Artículo 3 BIS.- El territorio del Municipio de La Colorada comprende una extensión de 470 1,34 kilómetros cuadrados y tiene las 
siguientes colindancias: 

El Municipio colinda al norte con el Municipio de Mazatán; al noroes11e con Villa Pesqueira; al este con San Javier y Soyopa; al sur con 
Guaymas; al sureste con Suaqui Grande y al oeste con Hermosillo 

Título Segundo: De las actividades de los particulares 
Capítulo Primero: Del Establecimiento de Negocios con Vento y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas 

Articulo 4.- Para el establecimiento y operación de cualquier negocio en el que se pretenda vender o consumir bebidas con alto y bajo 
contenido alcohólico en el Municipio de La Colorada, se requiere de a.nuencia otorgada por el Ayuntamiento, en los términos de la Ley 
de Alcoholes vigente y el presente ordenamiento. 

Artículo S.- Los interesados en ob1ener una anuencia municipal deberin comparecer personalmente o a través de representante legal y 
prcseota.r ante la Secretaria del Ayuntamiento, la solicitud correspondiente, anexando la documentación y manifestando la infonnación 
que a continuación se precisa: 

1.- Nombre, nacionalidad, clave del Registro Federal de Contribuyentes, domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

11.- En caso de que el solicitante sea persona ftSica, deberá presentar identificación oficial con fotografia, acta de nacimiento, cana de no 
antecedentes penales y señalar por escrito bajo protesta de decir verdad que no es Servidor Público de la Federación, Estado o Municipio 
y en caso de haber tenido dicho carácter con anterioridad, que tiene más de un año que se separó del encargo. Asimismo indicará que no 
ha sido condenado por delitos graves y en su caso, que exponga si ya prescribieron los antecedentes penales. 

111.· En caso de que el solicitante sea persona mora l deberá presentar original o copia certificada de la escritura constitutiva de la 
sociedad, indicando los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el documento que acredite la 
representación legal del mandatario. 

IV.- Documentos que compruebe la propiedad y legal posesión, en su caso, del lugar donde se pretende realizar la actividad. Si la 
propiedad es ejidal deberá presentar el cenificado de derecho agrario o el certificado parcelario o de derechos comunes expedido por la 
autoridad competente o resolución emit.ida por el Tribunal Agrario. Si el inmueble está dado en arrendamiento, se deberá anexar el 
contrato respectivo celebrado ante notario público. 
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V.- Certificado de no adeudo al Ayuntamiento expedido por la Tesorería Municipal. Dicho ce11ificado debe ser expedido respecto de la 
persona física o moral que solicite la anuencia y del terreno sobre e l que pretende ubicarse el negocio; para el supuesto de que el 
inmueble sea arrendado, el certificado deberá expedirse también respecto a las personas del arrendador y del arrendatario. 

VI.- Constancia de Zonificación, licencias de uso de suelo o dictamen técnico y de ubicación que contenga el número oficial y 
nomenclatura respecto del local en que se pretende establecer el giro expedido por la Dirección de Obras Públicas. 

VII.- Dictamen favorable de seguridad y protección civil, expedido por la Dirección de Protección Civil. 

VIII.- Dictamen favorable de salubridad concedido por la unidad de Salud de la localidad. 

IX.- El pago de los derechos municipales correspondientes. 

X.· Para los lugares que se consideren como centros de espectáculos y actividades recreativas, se deberá presentar la licencia de 
funcionamiento como ta I o bien la solicitud para su obtención. 

XI.- Dictamen de impacto social que expida la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que determine que el funcionamiento del giro 

comercial que se pretende, no alterará el orden, la seguridad pública o la annon!a de la comunidad. 

XII.- Proyecto de inversión a realizar para la apertura del establecimiento de que se trate. 

En caso de que el proyecto de inversión contemple la construcción del local, la anuencia se otorgará condicionada a que en un plazo de 
cuatro meses, a partir de su aprobación, se concluya la construcción de las instalaciones donde funcionará el giro comercial, de acuerdo al 
proyecto autorizado por Obras Públicas. En caso de incumplimiento quedará sin efecto la validez de la misma. 

Una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, la Secretaria del Ayuntamiento, conforme al calendario previamente establecido, 
tendrá por recibido el trámite, señalando fecha y número de expediente; posterionnente emitirá un dictamen que se turnará a la Comisión 
de Comercio y Espectáculos, para que en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo se trate el asunto y sea el Ayuotamiento en pleno quien 
otorgue o niegue la anuencia. 

Artículo 6.- En los casos en que este Reglamento lo indique, la Secretaria del Ayuntamiento realizará consulta de vecinos de la manera 
que se indica a continuación: 

La consulta se realizará en los domicilios vecinos que se encueotren a una distancia menor de 40 metros del lugar donde pretende 
establecerse el giro. Si más del 70% de los vecinos preguntados otorga su consentimiento, Secretaria del Ayuntamiento dará curso a la 
solicitud; pero si dos vecinos cuya propiedad colinde directamente con el local o establec imiento o esté frente a ellos a una distancia 
menor de 20 metros, siempre y cuando oo cuenteo con anuencia municipal o licencia, no dan su conseotimiento, la solicitud será 
rechazada, la cual podrá ser 
presentada de nuevo una vez más dentro de los siguientes 12 meses. Si en esta segunda ocasión es objetada la solicitud por no obtener el 
consentimiento de los vecinos, esta no podrá vo lver a presentarse sino hasta después de transcurrido un año de la última consulta. 

La consulta se hará por personal de la Secretaria del Ayuntamiento, acompañado de un representante del interesado, por escrito en un 
formato autorizado por la Secretaria, el cual deberá ser finnado por una persona mayor edad que habite en el domicilio. 

Si el vecino del solicitante es un establecimiento comercial o de servicios, la consulta se llevará a cabo con el dueño, encargado o 
representante legal. 

El fonnato debe incluir la siguiente infonnación: nombre o razón social del establecimiento, domicilio en el que se pretende establecer el 
negocio y el giro con el que operará. 

El ciudadano vecino del lugar donde pretenden venderse o consumirse bebidas con contenido alcohólico, deberá escribir en el formato 
con su pullo y letra "Sí doy mi consentimiento" o "No doy mi consentimiento". Luego anotará su nombre, domicilio y los datos del 
documento que haya usado como idenlificación oficial y firmará o asentará su huella digital. 

En los casos en los que el lugar donde se pretende establecer el negocio esté rodeado por lotes baldíos o casas o locales abandonados y si 
el lugar no está contemplado en el Programa Municipal de DesarroUo como corredor comercial y de servicios, se deberá proporcionar al 
interesado por Tesorería Municipal los datos para la localización del propietario, con la finalidad de practicar la consulta. En el supuesto 
de que no fuese localizado el propietario se le notificará en el tablero de avisos del Palacio Municipal. 

Artículo 7.- La Secretaria del Ayuntamiento, a solicitud del interesado, podrá realizar la consulta, previamente a la presentación de la 
solicitud. 
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Artículo 8.- Se requiere de consulta de vecinos en los s iguientes giros: agencia distribuidora; expendios; cantina, billar o boliche; tienda 

de autoservicio; tienda de abarrotes; centros nocturnos; centros de eventos o salón de baile. 

Se requiere de dictamen de impacto social en los s iguientes giros: cantinas, billar o boliche; centros nocturnos y centros de eventos o 
salón de baile. 

Artículo 9.- Si en los establecimientos con los giros ya autorizados se pretenden presentar espectáculos o realizar eventos sociales, se 

atenderá lo este ordenamiento dispone. 

Artículo 1 O.- Para que el Ayuntamiento de La Colorada otorgue su anuencia para el establecimiento de Tienda de Autoservicio, esta 

deberá contar con un espacio construido, cubierto o techado mayor o igual a 50 metros cuadrados más superficie de cajones para 

estacionamiento. 

En el caso de Tienda de Abarrotes deberán contar con una espacio construido, cubierto o techado mayor de 40 metros cuadrados y menor 

de 150 metros cuadrados y cumplir con las especificaciones del artículo 10, fracción VIII, de la Ley que regula la operación y 

funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamicnto, distribución, almacenamiento, transportación, venta y 

consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

Se entenderá como espacio construido, cubierto o techado a los espacios edificados usados para el desarrollo de k1s actividades propias 

del establecimiento comercial, sin considerar la obra externa del edificio. 

Los negocios que pretendan tener el giro de tienda de autoservic io y que cuenten coa un espacio construido cubierto y techado de 700 
metros cuadrados o más, deberán reunir los requisitos exigibles como tienda departamental. 

Artículo 11 .- No se otorgará anuencia para el establ,~cimiento de negocios con los giros de: agencia distribuidora , expendios, cantina, 

billar o boliche; centro nocturno; centro de evento o salón de baile cuando éstos pretendan ubicarse a una distancia menor a 100 metros 

de carreteras, escuelas, cuarteles militares, centros deportivos, fábricas, hospitales, templos, edific ios públicos, panteones, parques y 

plazas públicas. 

Tampoco se otorgará anuencia para giros de tienda de autoservicio y tienda de abarrotes cuando pretendan ubicarse a una distancia menor 

de 100 metros de escuelas, cuarteles militares, templos y edificios públicos y plazas públicas. A menos que se trate de áreas comerciales 

prediseñadas en proyectos de construcción de fraccionamientos nuevos y que son terrenos comerciales predestinados para esa finalidad 
siempre que estén aprobados por la Dirección de Obras Públicas. 

Podrán aprobarse anuencias de los giros que previam:nte determine la Secretaria del Ayuntamiento en aquellos proyectos integrales de 

inversión o productivos dentro de conjuntos industria l,:s, habitac ionales o turístico previo análisis de la Dirección de Obras Públicas y de 

la Secretaria del Ayuntamiento. 

Artículo 12.- No se conceder.í la anuencia respectiva a establecimientos con el giro de: agencia distribuidora, ,~xpendio, tienda de 

autoservicio, tienda de abarrotes, cuando haya olro ubicado a una distancia menor de 100 metros. 

Artículo 13.- Para la venta y consumo eventual de bebidas con contenido alcohólico, se requiere de la autorización municipal expedida 

en su caso por la Secretaria del Ayuntamiento, sin que sea necesaria la presentación del asunto en Sesión de Cabildo. 

Artículo 14.- Las Autorizaciones Eventuales para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico podrán expedirse para llevar 

al cabo cualquiera de las actividades que a continuación se detallan: 

1.- Celebración de eventos sociales y culturales. 

a) Para efectos de este reglamento se entiende por eventos sociales, las bodas, fiestas de aniversario, graduaciones convenciones, posadas, 
bautizos y similares. 

b) se entiende por eventos culturales los relacionados con la costumbre, las tradiciones, el arte, la literatura la ciencia, tecnología y 
similares. 

11.- Ferias, exposiciones, fiestas regionales o eventos deportivos, en los lugares que tradicionalmente y de acuerdo con su idiosincrasia, 
lleven a cabo los habitantes del Municipio de La Colorada, tomando en cuenta el día o los días de los festejos acostumbrados. 

111.- Conciertos y espectáculos públicos y toda actividad que señale el presente ordenamiento. 

Artículo 15.- La Secretaria del Ayuntamiento otorgará autorización eventual para la venta y consumo de bebidas con contenido 

alcohólico, cuando se cumplan los requisitos establccidlos en el Reglamento aplicable, acreditando ea su caso el consentimiento de los 
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vecinos en los ténninos de este ordenamiento. El horario nonnal será hasla las 2:00 hrs. La ampliación de horarios en la autorización 
eventual estará condicionada a que no se altere el orden y la seguridad general en el evento, la autoridad municipal detcnninará si es 
procedente o no la ampliación de horario. 

La Secrelaria del Ayunlamiento con el dictamen o recomendaciones de seguridad y protección civil emitido por Protección Civil o a su 
juicio, en su caso, podrá ordenar la iniciación del evento o realizar acciones en beneficio y protección del interés. de los asistentes, así 
mismo; revocar o cancelar la autorización eventual y con el apoyo de Seguridad Pública, suspender provisionalmente o de manera 
definitiva el acto en cuestión por razones de seguridad. 

En la autorización se debe especilicar en su caso según corresponda: 

1.- Se autoriza el consumo de bebidas de bajo contenido alcohólico. 

11.- Se autoriza el consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico. 

111.- Se autoriza la venta y consumo de bebidas de bajo conteo ido alcohólico. 

IV.- Se autoriza la venta y consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico. 

V.- Número de elementos de la policía auxiliar, efectiva o elementos de tránsito o policía. 

VI.- Penniso condicionado a que se cumpla dictamen de Protección Civil. 

VU.- El concepto de otros impuestos municipales. 

Capítulo Segundo: De las obl.igacioncs y prohibiciones respecto a la venta 
y/o consumo de bebidas con contenido alcohólico. 

Artículo 16.- Los negocios en los que se venden o se consumen bebidas con contenido alcohólico, tienen las siguientes obligaciones: 

1.- No vender bebidas alcohólicas que estén adulteradas, conlaminadas o alteradas, en los términos de las disposiciones de salud 
aplicables. Esto procede sin perjuicio de las sanciones administrativas de las autoridades saniiarias o penales que correspondan cuando 
sean constitutivas de delitos. 

11.- Permitir la inspección de sus negocios, local completo, anuencia municipal, licencia de funcionamiento y demás documentos que este 
Reglamento señala, a los inspectores de la Secretaria del Ayuntamiento. Los inspectores contarán, cuando sea necesa1rio, con el apoyo de 
la Policía Preventiva Municipal. 

111.- Poner en lugar visible el original o copia certificada por la Secretaría del Ayuntamiento, de la anuencia, los refrendos de los dos 
últimos años y la cédula de empadronamiento fiscal que muestre el número de registro; pero, en todo caso, los originales se deberán 
presenlar a los inspectores del ramo, cuando éstos exijan dichos documentos en días y horas normales de oficina. 

IV.- Retirar ebrios del establecimiento, parn lo cual solicitarán el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario. 

V.- Impedir y denunciar escándalos en los esiablecimientos. Si fuere necesario, para evitar dichos escándalos se acudirá a la fuer¿a 
pública. Se procederá de la misma manera cuando se tenga conocimiento de o se encuentre alguna persona que use o posea dentro del 
local, estupefacientes o cualquier otra droga enervante. 

Artículo 17.- En los espectáculos públicos podrán venderse bebidas con contenido alcohólico para su consumo, inmediato, previo 
penniso correspondiente. En esos casos invariablemente deberá hacerse uso de envases desechables higiénicos, que 1no sean de cristal o 
metal. 

Artículo 18.- La autoridad municipal puede exigir a los propietarios o encargados de negocios con cualquier giro en el que se vendan o 
consuman bebidas con contenido alcohólico, que cuenten con la vigi lancia policíaca debidamente autorizada, independientemente de que 
pueden contar con el servicio de vigilancia privada, si lo desean. 

Artículo 19.- Se prohíbe a los propietarios, encargados o empleados de los cslablccimientos dedicados a expender bebidas con contenido 
alcohólico, lo siguiente: 

1.- Vender o pennitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico a menores de 18 años de edad. En caso de duda,. el encargado debe 
solicitar a I cliente documento comprobatorio de su edad. 
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11.- La venta de toda clase de bebidas con contenido alcohólico a personas en estado de ebriedad, bajo los efectos de psicotrópicos, así 
como a personas con carencias mentales, a personas annadas, a militares o miembros de policía que se encuentren unifonnados o en 
servicio. 

111.- Permitir la entrada a menores de edad en los establecimientos señalados en las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XXI del artículo 12 de 
la Ley 119, salvo en casos de la celebración de eventos eo que no se vendan y consuman bebidas con contenido alcohólico. 

En éstos últimos casos, el propietario o encargado deberá inscribir esta prohibición en parte visible del interior y exterior del 
establecimiento. 

IV.- El consumo en el interior de establecimientos que tienen autorización parn, la veo ta de bebidas alcohólicas en envase cerrado. 
Asimismo queda prohibida la venta en envase abierto en estos negocios. 

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

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

VII.- Tener todo o parte del inventario de bebidas con contenido alcohólico que puedan vender en a lguna habitación del domicilio que no 
sea el local propio de la tienda de abarrotes, en el caso de negocios con este giro. 

VIII.- Instalar compartimentos o reservados que se encuentren cerrados o que imp,idan la libre comunicación interior del local. Quedan 
exentos de esta prohibición los locales reservados para fiestas y juntas que se instalain en restaurantes y hoteles. 

Artículo 20.- Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas con contenido alcohólico en: 

1.- La vía pública, y en parques, plazas y jardines, excepto durante el desarrollo de: un evento autorizado por el Ayuntamiento. En estos 
casos el consumo se pellll.Ítirá solamente dentro del área delimitada en el penniso y durante el tiempo y horario autorizados. El consumo 
de bebidas alcohólicas en los vehículos que se encuentrdn en la vía pública se considera consumo en la vía pública. 

ll.- El interior de los planteles educativos de todo nivel académico en el horario normal de funcionamiento, o cuando haya alumnos en 
actividades académicas, 

Ill.- Templos, salvo para uso ceremonial; 

IV.- Cementerios, 

V.- Teatros, carpas, circos, cinematógrafos, 

VI.- Kermcsses infantiles, 

VII.- Edificios públicos, 

VIII.- Los hospitales o áreas de salud, salvo en caso de prescripción médica, y 

IX.- En los lugares que señalen las leyes. 

Artículo 21 .- Las personas que concurran a los establecimientos que tengan licencia de funcionamiento conforme a lo establecido en este 
reglamento, no podrán pennanecer en el lugar después de la hora fijada para su c ie1Te. Los dueños o encargados de los establecimientos 
podrán solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desalojo de los mismos, una vez llegada labora de su cierre. 

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

Artículo 22.- Se prohíbe a los adultos, aunque sean padres o familiares de menores de edad, proporcionarles a éstos, bebidas con 
contenido alcohólico, o bien, pem1itirles su consumo. 

Cuando se sorprenda en un lugar público a un menor de edad consumiendo bebidas mlcohólicas en compañía de un adulto, se le aplica1·á a 
éste la sanción correspondiente, y se llamará al padre o tutor del menor para notificarle de la falta. En otras casos el juez calificador 
determinará lo conducente. 

Capítulo Tercero: De las Modificaciones 
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Artículo 23.- Una vez expedida la anuencia municipal no estará sujeta a revalidación anual, en todo caso, se requerirá de nueva anuencia 
municipal cuando se modifique alguna de las circunstancias autorizadas en la misma o cuando se pretenda realii.ar cambios en la 
revalidación de la licencia de apertura, en cuanto a giro, cambio de domicilio, cambio de horario y cambio de propietario o razón social. 

En el caso de cambio de domicilio, el trámite de la nueva anuencia será completo. En los cambios de propietario, de giro u horario, el 
lrámitc será complementario observándose cada uno de los requisitos previstos que correspondan a las modificaciones y que deban ser 
anexados a la solicitud. 

No se otorgará la anuencia municipal si el lugar o el establecimiento no cumple con los requisitos previstos para el giro, horario o 
cambio de domici lio al que pretende cambiarse. 

Artículo 24.- Para que la autoridad municipal otorgue anuencia para que un establecimiento con venta y/o consumo de bebidas con 
contenido alcohólico cambie de domicilio, deberá cumplir con lo de vecinos, regulada por el artículo 23. 

Para el caso de solicitud de reubicaciones de expendios, se deberán justificar los motivos para el cambio de domicilio, debiendo 
considerar además el nuevo domicilio un área mínima de construcción de 140 metros cuadrados. 

Capitulo Cuarto: De Otras Autorizaciones, Licencias y Permisos 

Artículo 25.- La autorización, licencia o permiso del Ayuntamiento, otorga el derecho al particular de ejerc.er exclusivamente la actividad 
para la cual es concedido en los términos expresados en el documento, y serán válidos durante el período autorizado. 

Artículo 26.- Se requiere autorización, licencia o permiso de la autoridad municipal: 

1.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y de servicio, o para el funcionamiento de instalaciones abiertas al 
público, y para las destinadas a la prestación de espectáculos y diversiones públicas, así como para el funcionamiento de estas 
actividades. 

ll.· Para construcciones y uso específico del suelo, alineamiento y número oficial, demoliciones y excavaciones; para la instalación de 
servicio u ocupación temporal de la vía pública con motivo de la realización de alguna obra. 

111.- Para el establecimiento de depósitos de petróleos, gasolina, gas, pólvora o cualquier otra sustancia explosiva dentro de su 
jurisdicción, así como para su transportación. 

IV.- Para la celebración de bailes o festividades con o sin fines de lucro. 

Para el otorgamiento de estos pcnnisos, deberá contratarse previamente con el Ayuntamiento el servicio de vigilancia cuando la 
naturale2a, magnitud, o sitio en el que se llevare a cabo el evento así lo requieran. Si el sitio en el que pretende c.elebrarse el baile o 
festividad no es casa particular y no cuenta coa licencia de funcionamiento para ese fin, el permiso se dará después de escuchar el 
dictamen técnico de Protección Civil y el consentimiento de los vecinos. El otorgamiento del penniso correspondiente no confiere al 
particular el derecho de molestar a los vecinos con música a alto volumen. 

V.- Para hacer colectas en la vía pública. 

Vl.- Para hacer propaganda a través del uso de aparatos de sonido colocados en o dirigidos hacia la vía pública. El uso de sonido en la vía 
pública no debe molestar a los vecinos o transeúntes. 

VII.- Para hacer entrega de propaganda impresa en la vía pública. 

VIII.· Las demás actividades o actos que, de acuerdo a otras leyes y ordenamientos legales, así lo requieran. 

XII.- Para la transportación de bebidas con contenido alcohólico, con origen y destino dentro del Municipio, ya sea para eventos sociales 
o culturales y que exceda de 60 litros de bebidas con contenido alcohólico en cualquiera de sus presentaciones, o tratándose de vinos y 
licores; se requiere de guía (penniso) expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 

Para la obtención de las guías (permisos), los interesados deberán presentar sus solicitudes con treinta y seis horas de anticipación, y 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a).- Nombre y Domicilio del destinatario. 

b).- Cantidad exacta del producto que se pretende trasladar. 
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c).- fecha y hora del traslado; y 

d).- Ténnino de vigencia de las gulas (pennisos). 

La Secretaria del Ayuntamie,nto resolverá si otorgan o niegan las guías (permisos), en un plazo de 36 horas, contados a partir de las 
presentaciones de las solicitudes. Transcurrido el plazo indicado, si la Secretaria del Ayuntamiento no da respuesta a la solicitud se tendrá 

por negada ésta. 

Artículo 27.- Para las actividades a que se refiere la fracción I del artículo anterior para las que no se establezcan requisitos diferentes en 

otros ordenamientos, se requiere, para obtener la licencia: 

1.- Solicitud por escrito, indicando nombre, nacionalidad y domici lio, así como la ubicación exacta del local donde se pretende realizar la 

actividad. 

11.- Credencial para votar con fotografia o acta de nacimiento, en caso de personas físicas. 

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

morales. 

IV.- Certificados de no adeud,o al Ayuntamiento, expedido por la Tesorería Municipal. Dicho certificado debe ser expedido respecto de la 

empresa, de las personas fisicas que la integran, en su caso, y del terreno sobre el que pretende ubicarse e l negocio. 

V.- Dictamen técnico y de ubicación respecto del local en que se pretende establecer el giro. 

Este dictamen será eicpcdido por la Dirección General de Obras Públicas. 

VI.- Dictamen favorable de seguridad, expedido por el la Dirección de Protección Civil. 

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

VIJI.- El pago de los derechos municipales correspondientes. 

Las licencias a que se refiere este artículo serán otorgadas, en su caso, por la Dirección de Obras Públicas. 

Artículo 28.- Para obtener el J¡>enniso municipal para realizar las actividades a que se refiere la fracción V del Artículo 48, el mismo se 
otorgará por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, ante quien se debe presentar la siguiente documentación: 

l.- Solicitud por escrito, indicando nombre, edad, sexo, nacionalidad y domicilio del solicitante, así como localización exacta del lugar en 

el que se pretende realizar la actividad. 

11.- Dictamen de favorable de s.eguridad por Protección Civil. 

111.- Comprobante del domicili,o del establecimiento donde se pretende realizar la actividad. 

Ar tículo 29.- Para obtener el permiso municipal para realizar las colectas a que se refiere la Fracción Vil del Artículo 48, el mismo se 

otorgará por conducto de la Dirección de Seguridad Pública, Autoridad que debe detenninar atento a la solicitud, las ubicaciones para la 
realización de la colecta. Si dicha colecta se ha de llevar a cabo total o parcialmente entre automovilistas, no p0drán participar menores 

de edad. 

Artículo 30.- Para realizar marchas, desfiles y manifestaciones en la vía pública, si de alguna manera van a inteñerir con el libre tránsito 

de peTSonas y vehículos, se requiere dar aviso previo al Dirección de Seguridad Pública. 

Artículo 31.- Es obligac ión del particular obtener licencia o autori7..ación correspondiente en los términos de las disposiciones 
reglamentarias aplicables, 
así como tener, a la vista del público, la documentación otorgada por la autoridad municipal. 

Articulo 32.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo, se sujetará a las nonnas de este Bando y demás disposiciones y 

ordenamientos legales aplicables. 

Ar ticulo 33.- En lo referente a las actividades contempladas en el presente Capítulo, la policía preventiva municipal será el órgano de 

inspección y vigilancia, o coadyuvará con a lguna de las siguientes autoridades municipales competentes: 
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1.- La Secretaria del Ayuntamiento, en lo relacionado con las fracciones 1, V, VI, VII, y Vlll del Anículo 26 de este capitulo. 

11.- ui Dirección General de DcsmTollo Urbano y Obras p(1blicas, en lo referente a lo contemplado en las fracciones 11 , 111, IV y IX del 
mismo artículo. 

LII.- Otras autoridades municipa.les, según lo marquen otros reglamentos u ordenamientos aplicables. 

Capítulo Q uinto: De las Obligaciones y Prohibiciones a los Particulares en el 

Desempeño d e sus Actividades 

Artículo 34- El ejercicio de las actividades a que se refiere el presente capítulo se sujetará a los horarios y demás condiciones que 
establezcan la Ley de Ingresos Municipal en vigor, el presente Bando, los demás reglamentos aplicables, así corno los acuerdos y 
disposiciones del Ayuntamiento. 

Articulo 3S.- Para la realizaciórn de actividades comerciales, de servicio o industriales, los particulares no podrán: 

l.- Utilizar banquetas, calles, plazas, la vía pública o lugares no autorizados por la autoridad para ejercer su actividad, incluyendo 
estacionamientos y otras partes de los establecimientos que oo estén destinados y autorizados para tal uso (incluyendo, entre otros, 
pas illos, pórticos, andadores, vestíbulos y rutas de evacuación), salvo los casos previstos en e l Reglamento de Comercio y Oficios en la 
Vía Pública. 

11.- Utilizar propaganda que contribuya a la contaminación ambiental. 

lll.- Fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros. Se debe incluir siempre el texto en español. 

IV.- Ceder los derechos otorgados en la licencia o permiso, sin la autorización previa de la autoridad municipal correspondiente. 

Artículo 36.- Para la instalación y funcionamiento de los mercados sobre ruedas, tianguis y similares, los interesados deben solicitar el 
pcnniso correspondiente al Ayuntamiento, a través de la Secretaria del Ayuntamiento. Esta resolverá en función de los dictámenes 
técnicos relativos a desarrollo urbano, salud pública, vialidad y seguridad pública, y en función de la opinión de los vecinos. 

Articulo 37.- Las escuelas y centros educativos en general, -las autoridades educativas, el ayuntamiento y las asociaciones de padres de 
familia , deberán cumplir coordin.1damente con las siguientes obligaciones: 

Los planteles educativos de nivc:I pre-escolar, primaria y secundaria, deben propiciar la prestación del servic io de vigi lancia necesario 
para el control de vehículos y la protección de los escolares, especialmente en los momentos de entrada y salida. 

La Dirección de Seguridad Publi,ca , será la encargada de impartir uu c urso básico al "Policía Escolar" y, una vez aprobado, otorgarle su 
nombramiento. 

Artículo 38.- Los propietarios, administradores o encargados de los hote les, moteles, casas de huéspedes y hospederias en general, tienen 
las siguientes obligaciones: 

1.- Tener un registro del movimiento diario de huéspedes, con indicación del nombre, procedencia, domicilio, nacionalidad, fecha y hora 
de su ingreso y salida y, en su caso, los datos relativos al vehículo de transporte utilizado. 

11.- Remitir una copia del registre) a que se refíere la fracción anterior, a solicitud de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a 
través del Jefe o Comandante en Turno de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

111.- Comunicar de inmediato a la Policía Preventiva y Tránsito Municipal cuando sospeche que alguno de sus huéspedes es prófugo de la 
Justicia o ha cometido algún acto ,delictivo. 

IV.- Tomar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que dentro de sus establecimientos se cometan actos de carácter 
delictuoso; para ello deberán contar de manera permanente con el personal de vigilancia que sea necesario. 

V.- Prestar auxilio inmediato y comunicar a las instancias correspondientes, en caso de que a lgún huésped se encuentre lesionado o 
padezca alguna enfermedad grave o contagiosa. 

Articulo 39.- Los establecimientos destinados a espectáculos y d iversiones púb licas deben sujetarse a las disposiciones siguientes: 

1.- Cumplir con las obligaciones ffacales que establezcan las leyes sobre la materia. 
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11.- Obtener licencia o permiso previo, de la Secretaria del Ayuniamiento, y de las autoridades federales y estatales cuando las leyes y 
reglamentos así lo requieran. 

111.- En su caso, llevar el bo leiaje ante la oficina o depa1tamento municipal correspondiente, para los efectos de su autorización y control. 

IV.- Sujetarse a las normas de seguridad que determine la dirección de Protección Civil y/o el Reglamento de Prevención de Incendios y 
Protección Civil. 

Siempre se deberá contar con e l s iguiente equipo, func ionando y en buen estado: 

Puertas de emergencia. 

Equipos para el control de incendios con instrucciones de uso visibles. 

Equipo de primeros auxi lios con instrucciones de uso visibles. 

Equipo de alanna contra incendios. 

Teléfono de acceso al público. 

Letrero que indique el aforo máx imo permitido. 

V.- Disponer de áreas suficientes para el estacionamiento de vehículos, según lo establecido por la Dirección de Obras Públicas. 

VI.- No permitir la entrada al público cuando ya esté cubierto el aforo local. 

VII.- Sujeiarse a los horarios y tarifas aprobadas por e l Ayun1a01iento. 

Vlll.- Acataren general las disposiciones dictadas por las autoridades munic ipales. 

IX.- Ofrecer servicio de saniiarios limpios para el público. 

X.- Los centros de diversión o espectáculos que utilicen animales deben presentar comprobante de vigilanc ia médica pennanente. 

Artículo 40.- Los parasoles que sean colocados al frente de los loca les comerciales para dar sombra a·Jos aparadores, deben tener una 

altura mínima de dos metros. Se prohíbe insialar aparatos de refrigerac ión invadiendo total o parcialmente la banqueta o vía pública. En 
todo caso, la colocación de los aparatos a que se hace mención en este artículo, debe sujetarse a lo establecido en el Reglamento de 
Construcción para el Municipio de La Colorada. 

Artículo 41.- Está prohibido invadir la vía pública con mesas, sillas y mercancías, sin el permiso de la Secretaria del Ayuntamiento, que 
para otorgarlo requerirá dictamen favorable de la Dirección de Obras Públicas y de Policía M uncipal. 

Título Cuar to: 

Oe la protección a la salubridad del medio ambiente y a la sa lud 

Capítulo Primero: Protección al medio ambiente 

Artículo 42.- Conforme a la Ley 217 sobre Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, el ayuntamiento 

ejerce, dentro del municipio, atribuciones de manera concurrente con la federación y el estado en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico. 

Artículo 43.· Compete a l Ayuntamiento, en el ámbito de su circunscripc ión territoria l, las siguientes atribuciones en materia de 
preservación y restauración del equi librio eco lógico del ambiente: 

1.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección del ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción del 
municipio, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación o de competencia estatal. 

ll.- La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambieniales, en forma aislada o participativa con la federación o 

el estado, cuando la magnitud o gravedad de los desequ ilibrios ecológicos o daños a l ambiente, no rebasen el territorio del municipio o no 
hagan necesaria la acción exclus iva de la Federación o el Estado. 
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111.· La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando, por los efectos que puedan generar, se 
afecten ecosistemas o el medio ambiente del municipio. 

IV .. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, generada por zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción 
Municipal. 

v .. La prevención y control de la contaminación de a) las aguas federales, cuyo uso y aprovechamiento tenga asignados o conccsionados 
el municipio para la prestación de servicios públicos, b) los cuerpos de agua de j urisdicción estatal y, c) las aguas que se descarguen en 
los sistemas de drenaje y alcantarillado del centro de poblac ión. 

VI.- El establecimientos de medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos 
pennisibles por ruido, vibraciones, energía ténnica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico, al ambiente o a las personas, 
salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción Federal o Estatal. 

VII.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en los centros de población, en relación con los 
efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos, 
jardines y tránsito. 

VIII.- Las demás previstas por leyes y reglamentos en la materia. 

Capítulo Segundo: Protección a los No Fumadores 

Artículo 44.· Se prohíbe fumar en los lugares públicos cemidos, a menos que en el presente reglamento se establezca que en ellos puede 
haber áreas para fumadores, en cuyo caso el área debe estar demarcada y señalada claramente. Dichos lugares públicos incluyen las áreas 
de atención al público de edificios de gobierno en los que se preste servicio al público, aún los del nivel estatal y federal; las salas de 
espera de los consultorios, las tiendas, tiendas de a.utoservicio, cines, teatros, restaurantes, transporte público colectivo, escuelas, y en 
general, donde se congreguen personas que no sean sitios al aire libre. 

! .os siguientes s itios pueden tener áreas para fumar: 

J.. Los restaurantes, y otros sitios que se dediquen a vender alimentos para su consumo dentro de los mismos, cuando el tamaño de los 
mismos lo permita. 

(J.. Los hospitales y clínicas, sean públicos o del sector privado, pueden tener áreas para fu mar, siempre que éstas no estén ubicadas de 
manera que tengan que pennaneccr en o transitar por ellas forzosamente personas que pudieran no desear verse afectadas por el humo del 
cigall'o. 

En los demás sitios públicos solamente estará permitido fumar en los sanitarios, si se cuenta con ellos. 

Artículo 45.· En los siguientes sitio~ públicos puede o no haber áreas reservadas para no fumadores, a e lección de los propietarios o 
gerentes de los mismos: bares y cantinas, discotecas, cabarets, y demás centros de diversión para adultos. 

Artículo 46.· Los propietarios, gerentes y, en gcncml, los responsahlcs de las tiendas, restaurantes, hospitales, vehículos de transporte 
público colectivo, y en general todos los lugares, tienen la obligación de colocar señales que indiquen que está prohibido fumar y, en su 
caso, las que indiquen las áreas en las que está pennitido. 

Artículo 47.· Está prohibido vender cigall'os, tabaco parn pipa, tabaco para mascar, puros y, en general, tabaco en cualquiera de sus 
formas, a menores de edad. 

Artículo 48 .· Cuando la edad de un cliente potencial que pretende adquirir tabaco en alguna de sus fonnas esté en duda, es obligación de 
quien vende asegurarse de que sea mayor de edad. 

Título Quinto: Seguridad Pública 

Capítulo Primero: Disposiciones Generales 

Artículo 49.· Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la 
autoridad administrativa sancionar las fa ltas de policía y gobierno, las que, sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la 
tranquilidad u ofendan a la moral pública. 

Artículo 50.· Lils sanciones administrativas previstas en este Bando, son aplicables sin perj uicio de las responsabilidades c iviles o penales 
en que incurran las personas que cometan las acciones y omisiones constitutivas de las faltas. 
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Artículo 51.- Cuando una mism:1 acción u omisión resulte vio ladora de las disposiciones de este Bando y de :rlgún otro ordenamiento 
municipal, prevalecerá, en tal situación, la aplicación de éste último, sin que ello le reste competencia a la policía municipal para la 
imposición de la sanción en los ténninos del ordenamiento correspondiente. 

Artículo 52.- El Ayuntamiento, por conducto de las dependencias municipales correspondientes, es responsable de vigi lar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Bando. 

Artículo 53.- La Policía Preventiva y Tránsito Municipal tienen a su cargo la preservación del orden público, para garantuar a la 

población su integridad fisica y patrimonial. 

Artículo 54.- Para los efectos del artículo anterior, la Policía Preventiva y Tránsito municipal desempeñan funciones de carácter 
preventivo y vigilante. 

Sólo en auxilio, y a petición expresa de l Ministerio Público o de la Policía Judicial, intervendrá en la investigación de algún delito. 

Artículo 55.- Los elementos de la Policía, en todo caso, deben sujetar su actuación a la Constitución General de la República, la 
Constitución del Estado de Sonora, la ley de Seguridad Pública del Estado, el presente Bando, su reglamento disciplinario interno y 

demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 56.- Los miembros de la Pol icía Preventiva y de Tránsito Municipal del Municipio de La Colorada, por instrucciones de la 
Dirección General de Seguridad Pública, en cualquier momento podrán ser sometidos a un examen antidoping, en el entendido de que, en 
caso de dar positivo el examen. serán dados de baja por el órgano encargado de velar por la honorabilidad e integridad de los cuerpos de 
seguridad pública municipal. El órgano de velar por ta les funciones es la junta del lonor, Promoción y Selección. 

Dicho examen será apl icado cuando menos dos veces al año, y se le aplicará a todo el personal. 

Articulo 57.- La función de la policía no es compatible con otro empico, cargo o comisión, sea de carácter panicular o püblico, salvo los 
relacionados con la docencia, o cargos honoríficos relacionados con su función. 

Articulo 58.- La policía Municipal ejerce sus funciones únicamente en la vía pública y en los establecimientos de cualquier género a los 
cuales tenga acceso el público. En todo caso respetará la inviolabilidad del domicilio privado, al cual sólo podrá introducirse por 
mandamiento escrito de la autoridad judicial competente. 

Artículo 59.- Cuando un presunto infractor se refugie en casa habitación, 1~ Policía no se introducirá en ella sino con penniso de la 
persona autorizada para otorgarlo o mediante orden de cateo girada por la autoridad judicial competente. En taJJto se obtiene ésta, limitará 
su acción a vigilar la casa habitación con el fin de evitar la fuga del refugiado. 

Artículo 60.- Para los efectos de los dos artículos anteriores, no se considerarán como domicilio privado, patios, escaleras y corredores de 
uso común de las casas de huéspedes, hoteles, vecindades, calles cernidas y fraccionamientos. 

Artículo 61.- El Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal debe rendir al presidente municipal, cada 24 horas, el parte de 
novedades ocurridas durante el servicio; asimismo debe dar aviso inmediatamente de los asuntos graves que requieran urgente resolución 
a cualquier hora que se presenten. 

Artículo 62.- Las personas detenidas como presuntas infractoras del presente Bando, cuando así proceda, serán conducidas con el debido 
respeto, al área de barandilla de la jefatura de policía preventiva y tránsito municipal. 

Articulo 63.- Los casos relativos a los actos y omisiones considerados como !altas al presente Bando, y que reúnan los elementos 
constitutivos de algún delito, serán turnados a la autoridad correspondiente. 

Título Sexto: De las Faltas 
Capítulo Primero: De las Autoridades Competentes 

Artículo 64.- La autoridad competente para la inspección y vigilancia en lo relativo a este Bando, es la Policía Preventiva. En algunos 
casos, especificados en los artículos correspondientes de este Titulo, será otra la autoridad competente, y la Policía Preventiva actuará 
solo como coadyuvante. 

Al tener conocimiento la policía preventiva y tránsito municipal, de la comisión de una falla flagrante que no sea de su competencia, dará 
aviso en fonna inmediata a la Dependencia que sea competente y en caso de no localizar a nadie que se responsabilice de iniciar el 
procedimiento por la falta cometida, detendrá y presentará al presunto infractor ante la policía. 
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Capítulo Segundo: 

De las faltas II lns disposiciones rclntivas n la venta o consumo de bebidas 
con contenido alcohólico. 

Artículo 65.- Por vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico en un establecimiento que no cuenta con la anuencia 
municipa l para e l efecto: Sanción 08. En caso de reincidencia, sanc ión 12. Además, se p0ndrá a la persona rcsp0nsable a disposición de 
las autoridades corresp0ndientes. 

Artículo 66.- Por no refrendar la anuenc ia municipa l para el establecimiento y funcionamiento de negocios con venta de bebidas con 
contenido alcobólico: Sanción 05. Secretaria del Ayuntamiento. Si a los diez días hábiles no se ha reali,d1do el trámite y sigue 
realizándose la actividad de venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico, se sancionará con c ierre temporal del negocio 
infractor hasta por cinco días. Si al tém1ino de un periodo de diez días más no se ha realizado el trámite y se siguen vendiendo o 

consumiendo bebidas con contenido alcohólico, se aplicará la Sanción 12. 

Artículo 67.- Por vioL1r las especificaciones de la anuencia municipal para la venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico en lo 
referente al horario o giro, o p0r vender al público en los giros en los que no está permitido: Sanción 05; de no regularizar de inmediato la 
situación. se aplicará la sanción 12. 

Artículo 68.- Los menores que sean sorprendidos ingiriendo bebidas con contenido alcohólico en la vía pública o en lugares públicos, 
serán conducidos a la Comandancia de Policía, donde el juez calilicador valorará el caso y dctenninará lo conducente. 

Artículo 69.- A los propietarios o encargados de negocios en donde se vendan o consuman bebidas con contenido alcohólico, que no 
pcnnitan la inspección de sus negocios, local completo, anuenc ia municipal y demás documentos relacionados con e l giro, se les aplicará 
la sanción 06. 

La misma sanción se aplicará cuando no tengan en lugar visible el original o copia ce11ificada por la Secretaría del Ayuntamiento, de la 
anuencia y los refrendos de los dos últimos años. 

Artículo 70.- Los propietarios o encargados de negocios donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas, que no retiren de su 
establecimiento a sujetos en estado de ebriedad, o que no solic iten, habiendo necesidad de e llo, el auxilio de la fuerza pública con ese fin, 

se harán acreedores a la sanción 07. 

Articúlo 71.- Al propietario de cstablecimicnto(s) abicrto(s) al público que no cumpla con la obligación de denunciar cuando tenga 
conocimiento, o encuentre alguna persona que use o 1>0sca dentro del local estupefacientes o cualquier otra droga enervante, se le 
aplicarán las sanciones 09 y 12. 

Artículo 72.- Los propietarios o encargados de los centros de espcct,kulos públicos en los que se vendan para su consumo inmediato 
bebidas alcohólicas en envases de cristal o metal, cuando p0r requisito de la autoridad competente deban hacerse en envase de plástico, se 

les sancionará con sanción 09. 

Artículo 73.- A los propietarios o encargados que, estando obligados, incumplan con la disposición de contar con vigi lancia policíaca 
debidamente autorizada, se les multará con una cantidad equivalente al resultado de multiplicar por cinco el monto que hubiera costado el 
pago de dicha vigilancia. 

A1tículo 74.- Por permitir la entrada a menores de edad en lugares donde se venden bebidas con contenido alcohólico, pero para los que 
este ordenamiento prohíbe su entrada, se sancionará al propietario o encargado con la sanción 09. La primera reincidencia se sancionará 
con una multa equivalente al doble, y la segunda con la sanción 12. 

Artículo 75.- Por utilizar los establecimientos de cualquier tipo para fines distintos a la actividad autorizada en la licencia respectiva: 

Sanción 05. 

Artículo 76.- Por util i1~1r como habitación los establecimientos en que se expendan y consuman bebidas con contenido alcohólico, o 
porque los establecimientos estén comunicados con alguna habitación, o bien, porque el establecimiento sea vía de entrada para la 
habitación o domicilio en donde residan una o más personas: Sanción 06. 

Artículo 77.- Los propietarios de tiendas de abarrotes que tengan existencia de bebidas con contenido alcohólico para su venta en un local 
distinto al del abarrote, serán acreedores a la sanción 07. 

Artículo 78.- Por faltar a lo dispuesto en el A11ículo 41. fracción VI 11: Sanción 09 y, en caso de reincidencia. sanción 12. 

Articulo 79.- Por pennitir que pennanezcan personas en el interior de establecimientos en los que se vendan o consuman bebidas con 

contenido alcohólico, después de la hora fijada para el cierre: Sanción 04. 
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Capítulo Ter cero: 

Faltas a las Disposiciones Relativas a las Actividades de los Particulares 

Artícu lo 80.- La sanción por llevar a cabo alguna actividad que requiera de autorización, Licencia o penniso de la autoridad municipal sin 
haber obtenido previamente dicha autorizac ión, licencia o penniso, será la 06. 

Al particular que, para realizar sus actividades comerciales, de servicio o industriales, utilice las banquetas, calles, plazas, la vía pública o 
lugares no autorizados, se le aplicará la sanción 08. 

Artículo 81.- Por fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros, utilizar propaganda que contribuya a la contaminación ambiental, 
o ftiar anuncios en lugares prohibidos, se sancionará con la sanción 06. En caso de reincidencia se aplicará sanción doble. 

Artículo 82.- A los dueños, administradores o encargados de hoteles, mote les, casas de huéspedes y hospederías en general, que no 
remitan, a solicitud de la Dirección de Seg11ridad Pública Municipal, una copia del registro de huéspedes, o que no informen a la 
autoridad cuando sospechen que alguno de sus huéspedes es prófugo de la justicia. 

Capítulo Cua rto: Faltas a la Salubridad del Medio Ambiente 

Artícu lo 83.- Son infracciones que afectan la sa lubridad general del ambiente: 

1.- Omitir la limpieza de las calles y banquetas en los frentes de los predios que posean los particulares y en bienes públicos, cuando de 
manera ostensible ofrezcan mal aspecto en su calle o colonia y que provoque o pueda provocar presencia de basura, genere malos olores 
o la proliferación de fauna nociva: Sanción 02. 

V.- Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad, dentro de zonas w·banas, sustancias putrefactas o mal olientes, o cualquier 
otro material que expida mal olor o que sea nocivo a la salud. Si esto ocurre en casas o terrenos deshabitados, la sanción se aplicará al 
propietario: Sanción 06. 

VI.- Omitir el cumplimiento de los requisitos de salubridad fijados para e l funcionamiento de hoteles, casas de huéspedes, baños 
públicos, peluquerías y establecimientos similares: Sanción 04. 

Vll.- Omitir sen-icio sanitario o tener los establecimientos arriba mencionados en condiciones antihigiénicas. Se aplicará la sanción 05 a 
los dueños o encargados de gasolineras, teatros, cines, bi llares, salones de baile, cantinas o cualquier otro lugar de reunión pública. 

VIII.- No mantener escrupulosa limpieza e higiene en los comercios que expendan al público, comestibles, víveres y bebidas: Sanción 04. 

IX.- Vender dulces, bebidas, frutas rebanadas, cortadas o preparadas para su consumo inmediato, carnes, etc., sin que estos productos 
estén suficientemente cubie11os por medio de vidrieras o instalaciones análogas: Sanción 02. 

X.- Arrojar en la vía pública cualquier tipo de basura en estado sólido o líquido, en cualquier cantidad o volumen: Sanción 04. 

XI.- Arrojar a predios baldíos basura o escombro, en cualquier cantidad: Sanción 05. 

XII.- Arrojar en la vía pública substancias o residuos peligrosos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o bioinfecciosas, provoquen o puedan provocar desequilibrio ecológico, contaminación ambiental o daño a la salud de la 
población: Sanción 06. Si el infractor es un establecimiento comercial o de servicios, la sanción aplicable será la 07, y si es un 
establecimiento industrial 09. En caso de reincidencia de establecimientos con cualquier giro, sanción 09 y 12. 

XIII.- Pem,itir el propietario o poseedor de un vehículo de propulsión motriz, el que éste contamine e l medio ambiente mediante la 
emisión de humos apreciables a simple vista. Al presunto infractor se le obligará a que compruebe que no excede los límites máximos 
pem1isibles; de lo contrario se hará acreedor a la sanción 03. 

XIV.- Tirar, descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos, sin sujetarse a las nonnas correspondientes: Sanción 08. Cuando el 
infractor sea un establecimiento industrial, comercial o de servicios, la sanción será la 09. En caso de reincidencia por parte de 
establecimientos la sanción será la 09 y 12. 

XV.- Quemar basura, maleza, llantas, o cualquier material al aire libre, dentro o fuera de su propiedad o posesión, sin el penniso 
correspondiente emitido por la autoridad competente: Sanción 03. 

XVI.- Transportar en vehículos descubiertos cualquier tipo de materia l o residuo que por sus características pueda desprender polvos u 
olores nocivos a la salud pública: Sanción 02. 
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XVII.- Realizar actividades de pintura a presión o con pistola de aire comprimido en la vía pública. Sanción 05. 

XVIII.- Utilizar cualquier tipo de plaguic idas que no estén autorizados por la ley, s in la previa autorización de la autoridad 
co1Tespondicnte. Sanción 09. 

XIX.- Almacenar solventes y sustancias aromáticas o tóxicas en recipientes inadecuados y abiertos, y en lugares no autorizados para ello: 
Sanción 03. 

XX.- La utilización y aplicación de asbesto en polvo, así como la preparación y aplicación de chapopote y poliuretano espreado, sin la 
previa autorización de la autoridad coJTespondiente: Sanción 05. Por reincidencia se aplicará sanción doble. 

XXI.- Fijar propaganda y señales de cualquier tipo, en los troncos y ramas de los árboles ubicados en lugares públicos: Sanción O 1. 

XXII.- Verter sobre o al pie de los árboles ubicados en lugares públicos o en bienes ajenos, sustaocias tóxicas o cualquier otro material 
que les cause daño o la muerte; anil lar árboles que se encuentren en lugares públicos o en bienes ajenos, de modo que propicien su 
mue1te: Sanción 03. 

XXIII.- El descortezado y marcado de las especies arbóreas existentes en lugares públicos o en bienes ajenos: Sanción 03. 

XXIV.- Quemar árboles o arbustos en pie, en lugares públicos o privados: Sanción 04. 

XXV.- Permitir fugas de aguas evidentes y apreciables a simple vista, en predios pa1ticulares y públicos: Sanción 03. 

XXVI.- Utilizar agua potable mediante mangueras para el riego y limpieza de banquetas, pisos y lavado de automóviles, así como el 
desperdicio evidente de dicho recurso: Sanción 05. 

XXVII.- Riego de áreas verdes y de cualquier planta en general que esté aJTaigada al suelo, en horarios inadecuados por no ser 
aprovechada por la planta, o por existir alta evaporación: Sanción 02. 

XXVIII.- Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en las redes colectoras, ríos, cuencas, vasos, y 
demás depósitos de agua. Sanción 08. 

Capítulo Quinto: Faltas a la Salud Pública 

Articulo 84.- Son faltas a la Salud Pública en el Municipio de La Colorada las siguientes: 

J.. Por no tener áreas separadas para fumadores y no fumadores en los lugares que, de acuerdo a este Bando, estén obligados a ello: 
Sanción 03. 

11.- Por fumar en áreas en las que esto esté expresamente prohibido: sanción O 1. 

V.- Por vender tabaco en cualquiera de sus formas a menores de edad: Sanción 08. 

Sanción 06.; en caso de reincidencia Sanción 09. 

Capitulo Sexto: Faltas al orden público 

Artículo 85.- Son faltas al orden público: 

1.- Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstatos caseros con fuego, en la vía públ ica y en propiedad privada, cuando 
se afecte a terceras personas: Sanción 02. 

11.- Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, afectando a terceros. Sanción 03. 

111.- Permitir, las personas responsables de la custodia de un enfenno mental, que éste deambule libremente en lugares públicos cuando 
exista dictamen médico en el sentido de que ello constituye un riesgo para sí mismo o para terceros, o cuando esto sea obvio: Sanción 03. 

IV.- AJTojar intencionalmente sobre una persona algo que le cause cualquier tipo de molestias en su integridad fisica, en objetos 
personales o en su propiedad privada: Sanción 04. 

V.- Efectuar cualquier clase de colectas sin el permiso coJTespondiente: Sanción 02. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 1 Jueves 4 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 
16 



 

 
• • •

17 

VI.- Molestar a asistentes o actores de un espectáculo público, mediante gestos o actitudes o palabras ofensivas: Sanción 03. 

VII.- Producir ruidos que perturben la tranquilidad de las personas: Sanción 02. 

VIII.- Instalar o utilizar en lugares públicos, bocinas, amplificadores y, en general. cualquier aparato de sonido que moleste a terceros, sin 
el permiso de la autoridad correspondiente: Sanción 04. 

IX.- Permitir o tolerar que menores de edad sujetos a la patria potestad, tutela o cuidado, dejen de asistir a la escuela sin causa justificada: 
Sanción 01. 

XI.- Ingerir bebidas con alto o bajo contenido alcohólico a bordo de un medio de transpone de propulsión mecánica, animal o humana, o 
ingerirlas en la vía pública: Sanción 07 y 09, o I O. 

XII.- Desviar o retener las corrientes naturales de agua sin autorización del ayuntamiento, cuando causen perjuicio a la comunidad o a 
terceros: Sanción 05. 

XIII.- Vender bebidas alcohólicas sin la anuencia municipal: Sanción 1 1 y 08. 

XIV.- Celebrar sin el permiso correspondiente, bailes, festiv idades con o sin fines de lucro, ya sea en lugares destinados a ese fin o en 
casas particulares, cuando dicho evento cause daño o molestia a los vecinos, o bien, prolongar dichas celebraciones después de la hora 
hasta la que se concedió permiso: Sanción 06. 

XV.- Introducir bebidas alcohólicas y/o consumir estas u otras sustancias tóxicas, en cines, escuelas, oficinas públicas u otro lugar 
similar, independientemente de la sanción para los responsables de dichas oficinas o lugares: Sanción 05. 

XVI.- Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier tipo, o 
efectuando actos de comercio en los que se ponga en peligro su integridad fisica o su vida o la de terceras personas: Sanción 06. 

XVII.- Vender o proporcionar a menores de edad, pinturas en aerosol o cualquier tipo de inhalantes que alteren su salud. O bien, no 
denw1ciar a mayores de edad que adquieran estos productos para proporcionárselos a menores de edad: Sanciones 09 y 11 o 12. 

XVIII.- Estar manejando o viajando en el asiento delantero de un vehículo automotriz sin llevar puesto el cint11rón de seguridad: Sanción 
03. Se aplicará el doble de la multa si un menor de edad va en el asiento del copiloto y no tiene puesto el cinturón de seguridad. 

XlX.- Conducir con uri menor de edad viajando en brazos o sobre las piernas del conductor: sanción 05. 

XX.- Por viajar como conductor o pasajero en una motocicleta sin usar casco protector: sanción 02. 

XXI.- Por llevar pasajeros adelante del conductor en motocicletas: sanción 01. 

XXII.- Destruir, maltratar o dañar los letreros que indiquen la nomenclatura de las calles. Sanción 03. 

XXIII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de cualquier vehículo u otro a1tefacto voluminoso en lugares públicos, de tal forma que 
impida el tránsito, o bien, genere residuos ·sólidos o liquidas o malos olores, que daiíen y afecten a terceros o la imagen del lugar: Sanción 
06. 

XXIV.- Generar y/o enviar falsas alarnias a los servicios de emergencia, como pol icía, bomberos o los establecimientos médicos o 
asistenciales, sean públicos o privados. O bien, impedir de cualquier fonna el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los 
mismos: Sanción 04. 

XXV.- Provocar o participar en riñas en la vía pública: Sanción I O y 04. 

XXVI.- Organizar apuestas en plazas, calles, salones de billar, cantinas, centros de espectáculos, parques o cualquier lugar público, sin la 
autorización correspondiente: Sanción 07. 

XXVII.- Deambular en la vía pública en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga o enervante, si se entorpece con esto el 
tránsito vehicular o se afecta a terceros o se pone en riesgo su integridad fisica: Sanción 04. 

XXVIII .- Hacer uso, sin to1nar las precauciones debidas, de artefactos, como rifles de municiones, resorteras o cualquier otro mecanismo 
similar para arrojar piedras, objetos o proyectiles, con los que se puedan ocasionar daños de escasa consideración a bienes ajenos, o 
lesionen levemente a terceros. Sanción 03. 
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XXIX.- Adquirir bebidas alcohóli<:as de personas que no cuenten cori el permiso para su venta. Sanción 05. 

XXX.- Omitir colocar el número o,ficial claramente visible en la fochada de los inmuebles. Sanción 02. 

XXXI.- Cometer acciones que dis,criminen (en fonna, expresión de insultos, o rrases estigmatizantes e intolerantes) a personas o grupos 
sociales en virtud de su origen étnico, género, filiación religiosa o política, orientación sexual, edad, discapacidad o estilo de vestir. 
Sanción 05. 

XXXII.- Poseer terrenos baldíos o construcciones que se encuentren abandonados, sin cercar y sucios, por constituirse éstos en focos de 
inseguridad y mala imagen para nuestra ciudad: Sanción 08. 

XXXlll.- Inhalar Thinner, Resisto!, Pintura, o cualquier otra sustancia similar que altere la conducta, en lugares públicos. Sanción 03 .. 

XXXIV.- Negarse a hacer el pago <:orrespondiente por la adquisición o consumo de un producto. Sanción 03. 

XXXV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por el servicio de transpone público o cualquier otJ·o tipo de servicio. Sanción 03. 

XXXVI.- Disparar annas de fuego fuera del cumplimiento del deber legal y sin motivo justificado dentro de los límites del Municipio. 
Tratándose de elementos de alguna corporación policial, además, de la aplicación de la sanción correspondiente, se ordenará que el arrna 
sea turnada mediante pane informativo al Jefe o Titular de dicha Corporación Policial. Sanción 09. 

XXXVII.- Pernoctar en la vía públ1ica a consecuencia de la i11gcsta de alcohol o consumo de drogas o cualquier otra sustancia que cause 
efectos similares. Sanción 03. 

XXXVlll.- Extraer el aire de los neumáticos de los vehículos que se encuentre en lugares públ icos o privados, causando molestia al 
propietario o tenedor de dicho vehíc:ulo. 

XXXIX.- lntemimpir sin derecho alguno y sin penenecer al prestador del servicio, el suministro de energía eléctrica, agua potable, gas o 
cualquier otro servicio, causando con ello molestia al usuario. 

Capítulo Séptimo: Faltas a la propiedad pública y privada 

Artículo 86.- Son faltas a la propiedad pública y privada: 

1.- Conar frutos de huenos o de predios ajenos, o de lugares públicos, sin la debida ·autorización del propietario o autoridad 
correspondiente: Sanción 02. 

Il.- Hacer uso indebido de las ÍJ1stalaciones de los panteones: Sanción 05 . 

fil.- Fijar anuncios robre bardas, cercos, o cualquier otro objeto de propiedad privada, sin autorización del propietario o repres,entante, 
independientemente de la sanción a que se haga acreedor por infringir otros ordenamientos: Sanción 05. 

IV.- Penetrar en establecimiento cormercial o de espectáculos, sin autorización, fuera del horario de servicio o sin haber cubierto el pago 
correspondiente: Sanción 05. 

V.- Introducirse, sin tener derecho a ,ello, en residencias o locale.5 en los que se lleve a cabo algún evento privado: Sanción 05. 

VI.- Rayar, pintar, raspar o maltratar un bien mueble o inmueble ajeno, sin la autorización de la persona que por ley pueda otorgarla, 
causando molestias con esto. Sanción 04. 

Yll .- Ocupar de manera indebida y sin la autorización de la autoridad competente bienes del domin io público o privados propiedad del H. 
Ayuntamiento, ya sean estas áreas verdes, de equipamiento, demasías u ob·os. 

Quien falta a esta disposición será a.creedor a las sanciones 09 ol0 previstas en este ordenamiento que serán aplicadas por la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal y Sindicatura Municipal. 

Capítulo Octavo: 

Faltas a la Privacidad, al Respeto y la Solidaridad Social 

Artículo 87.- Son fa ltas a la privacidad, al respeto y a la s,ofidaridad social: 
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1.- Espiar e l interior de los patios o casas, faltando a la privacidad de las personas en su domicilio. ya sea por medio de ventanas o 
subiéndose a los techos de las casas: Sanción 03. 

11.- Ilacer llamadas telefónicas con el ánimo de ofender o molestar a las personas; los supuestos infractores que sean sorprendidos en el 
acto, acusados por el afectado o reconocidos por la identificación de su llamada: Sanción 03. 

Ill.- Castigar en exceso a menores de edad, ancianos o discapacitados: Sanción 06. 

IV.- Pennitir la entrada a menores de edad a establecimientos donde esté prohibido, independientemente de la sanción para dicho centro: 
Sanción 07 y 11. 

V.- Practicar relaciones coitales por vía vaginal, anal u or-dl en la vía pública: Sanción 06. 

VI.- Promover el ejercicio de la prostitución: Sanción 06. 

VII.- Poner a la vista del público material gráfico o fílmico que exhiba relaciones coitales por vía vaginal, anal u oral así como la 
manipulación de genitales, salvo cuando se trate de comercios con acceso restringido sólo a personas adultas; éstas últimas deberán ser 
advertidas por medio de un letrero visible del tipo de material que encontrarán en su interior. Las imágenes gráficas que exhiban estas 
características a la vista de todo público deberá llevar cubierta el área genital. Este material gráfi co o fihnico no deberá ser vendido a 
menores de edad. Los expendedores de revistas deberán garantizar que éstas no puedan ser hojeadas por menores de edad. Queda 

estrictamente prohibida la venta de material gráfico o fílmico que exhiba actos coitales o manipulaciones genitales con niños o niñas, o 
que envíen un mensaje de legitimación de los actos de violencia sexual. Las galerías y salas de arte sólo cuando exhiban imágenes de 
coitos vaginales, anales u orales o manipu lación de genitales, deberán advertir al público del contenido temático del material que se 
exhibe: Sanción 06. 

VIII.- Incurrir en exhibicionismo obsceno: Sanción 09 o I O. 

IX.- Defecar u orinar, o ambas, en la vía pública o en lotes baldíos o casas deshabitadas: Sanción 02. 

X.- Golpear excesivamente, lacerar, quemar, abandonar y provocar sufrimiento innecesario a los animales domésticos. Sanción 04. 

XI.- Proferir palabras o asumir actitudes, así como hacer gestos o setiales, en lugares públicos o privados, que molesten a las personas. 

Capítulo Noveno: Faltas al Ejercicio del Comercio y del Trabajo 

Artículo 88.- Son faltas e l ejercicio del comercio y del trabajo: 

1.- Desempeñar cualquier actividad de trato directo al público, en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o en condiciones de 
desaseo. Sanción 03. 

ll.- No portar los documentos ni las placas, establecidos por la ley y los reglamentos coITespondicntes: Sanción 04. 

111.- No ocurrir dentro de los plazos establecidos, a revisiones, inspecciones o revalidación de pennisos que se establecen en los 
reglamentos y orderiamientos municipales, salvo que exista otra sanción para la falta específica : Sanción 04. 

IV.- Mantener establecimientos abiertos al público fuera de los horarios permitidos. Sanción 06 y 11. 

V.- Cambiar giro o domicilio de negocios, sin autorización. Cuando esto ocurra, a los propietarios de negocios se les aplicarán las 
sanciones 05 y 11. 

VI.- Impedir que la autoridad municipal rea lice inspecciones para verifi car el cumplimiento de este Bando : Sanción 05 y 11. 

Capítulo Décimo: Faltas Contra el Civismo 

Articulo 89.- Son fa ltas contra el c ivismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto que falte al respeto en ceremonias cívicas o actos protocolarios: Sanción 03. 

11.- Hacer uso indebido de los símbolos patrios, del escudo del Estado de 
Sonora, y del escudo del Municipio de La Colorada: Sanción 04. 

Capítulo Undécimo: Fa ltas a la Autoridad 
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Artículo 90. - Son faltas a la autoridad: 

1.- Intentar, por algún medio, sobornar o disuadir a una autoridad para que no cumpla con su deber. Sanción 08. 

II.- Uti lizar radiocomunicac_ión, luces, to1Tetas, si lbatos, sirenas, unifom1es, claves o cualquier otro medio de los utilizados por la policía 
municipal, bomberos, cruz roja o cualquier otro servicio de emergencia, sin tener facultad para hacerlo: Sanción 06. 

111.- Obstaculizar cualquier desempeño de un servidor público en el ejercicio de sus funciones: Sanción 06. 

IV.- Entorpecer la acción o el ejercicio de sus funciones, a la po licía en la investigación de una falta o detención de un infractor: Sanción 
07. 

V.- Negarse a cumplir una indicación justificada hecha por un policía en el desempeño de sus func iones. 

VI.- Expresar en cualquier forma frases injuriosas o irrespetuosas en lugares públicos o privados, contra las Instituciones Públicas y/o sus 
servidores; así como en contra de las Autoridades y sus representantes. Sanción 04. Policía Preventiva y Transito. 

Capítulo Duodécimo: Faltas que Afectan al Tránsito 

Artículo 91.- Son falta que afectan al tránsito: 

l.- Interrumpir el paso de desfiles o cortejos füncbres, con vehículos, an imales o con cualquier otro objeto, valiéndose para eUo de 
cualquier medio: Sanción 04. 

JI.- Destruir, remover, o alterar los señalamientos que indican precaución o peligro, así como los que indican la nomenclatura de las 
calles: Sanción 04. 

III.- Obstruir o impedir por cualquier vehículo o medio, el tránsito peatonal en las aceras de las calles y demás lugares públicos: Sanción 
04. 

IV.- Transitar con vehículos o anímales, por las aceras de las calles, parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios 
similares que lo prohiban expresamente, a excepción de los 1ie1Tos guia para invidentes: Sanción 03. 

V.- Participar en juegos de cualquier índole o practicar deportes sobre la vía pública, s i con esto se causa molestia a los vecinos, o se 
interrumpe el libre tránsito de personas o vehículos. Sanción 03. 

VII.- Circular en bicicleta, motocicleta, patines, patinetas y demás vehículos similares, sobre las áreas destinadas al tránsito de peatones, 
sí con esto se causan molestias a las personas. O bien, transitar con esos aparatos en vías de circulación vehicular rápida, o en sentido 
contrario en cualquier calle o avenida: Sanción 04. 

VI.- Efectuar cualquier clase de excavaciones, establecer topes o colocar escombro, materiales u objetos que dificulten e l libre tránsito 
sobre la vía pública o banquetas, sin el penniso de la autoridad municipal: Sanción 08. 

VII.- Al que conduzca un vehículo a motor y se evada o trate de evadir de la acción de cualquier corporación policial. Sanción 09. 

VIII.- Introducirse a cualquier Inst itución Educativa sin autorización de la persona que deba de otorgarla, cuando el acceso a la misma 
este restringido. Sanción 03. 

Título Séptimo: Oe las Sanciones 
Capitulo Primero: Sanciones 

Artículo 92. - El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento que no tengan sanción expresa, se 
castigará con una multa consistente en la cantidad que resulte de multiplicar, en una gama que va de tres a cien veces, el salario mínimo 
diario vigente de La Colorada, al momento de imponerse la sanción. La sanción correspondiente dependerá de la seriedad de la falta. Las 
sanciones serán las siguientes: 

Sanción O 1: Uno a tres veces el sa lario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 02: Tres a cinco veces el salario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 03: Cinco a diez veces el salario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 
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Sanción 04: Diez a quince veces e l salario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanci~n 05: Diez a veinte veces e l salario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 06: Quince a treinta veces el salario mínimo diario vigente en La Colorada al momeuto de j mponerse la sanción. 

Sanción 07: Veinte a treinta veces el salario mínim,o diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 08: Veinticinco a cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 09: Cincuenta a cien veces el salario mínimo diario vigente en La Colorada al momento de imponerse la sanción. 

Sanción I O: Arresto hasta por 36 horas. 

Sanción 11 : Trabajo a favor de la comunidad, que será pennutado por el arresto, con base en las prevenciones de este bando. 

Sanción 12.- Solicitud a la autoridad competente, para suspensión o cancelación de Licencias o pennisos de diversa índole, según la 

infracción cometida. Cuando a Juic io de la policía municipal, la falta cometida no revista gravedad, el infractor se hará acreedor a una 
amonestación, consistente en una reconvención pública o privada. 

Capitulo Segundo: 

Disposiciones Generales para la Aplicación de Sanciones 

Articulo 93 .- Cuando con la infracción se afecte t:I patrimonio del munic ipio, o se tenga que hacer una erogación extraordinaria para 

restablecer las cosas a su estado o rig inal, los gastos ocasionados correrán por cuenta del infractor. En caso de que se afecte el patrimonio 
de un particular, éste tendrá expedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridad competente , sin pe1juicio de lo establecido en el 
presente ordenamiento. 

Artículo 94.- Los casos en que la autoridad compe tente no sea Policía Preventiva y Tránsito Munic ipal, se entregará una boleta al 

presunto infractor y no será remitido, cuando aquel esté de acuerdo en haber cometido la falla y pagar la multa correspondiente . En caso 
contrario , se iniciará e l procedini'iento COITCspondiente ante el juez calificador. 

Artículo 95 .- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de una infracción, serán puestos inmediatamente a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores. En ),os lugares donde no exista esta representación, los menores responsables serán objeto 

de amonestación, la que será pronunciada por el juez en presencia de los padres o tutores previamente citados para tal efecto. 

Artículo 96.- A los presuntos infractores que por es1tado fisico, mental o emocional manifiesten peligrosidad, se les retendrá en el área de 
seguridad hasta que se les inicie audiencia correspondiente. 

Artículo 97.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán sanc ionados por las infracciones que llegaren a 
cometer, siempre y cuando s u insuficiencia no hubi.e,rc influido detenninantemente en la comisión de los hechos. 

Articulo 98.- Cuando el infractor con una sola conducta cometiere varias infracciones, el policía le aplicara la sanción superlativa entre 

las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas; y cuando por diversas conductas cometiere valias infracciones, acumulará 
las sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que ,el importe que resulte del cálculo exceda 150 veces e l salario mínimo. 

Articulo 99.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de una infracción, s in que se detennine con certeza la 

actuación que hubiere tenido cada uno de ellos en los hechos pero si su participación en los mismos, el policía aplicará a cada uno de los 
infractores, la sanción de la infracción cometida. 

Articulo 100.- Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa no podrá exceder el salario mínimo de un día. 
Dicha condición deberá ser plenamente comprobada por el infractor. 

Artículo I O l.- En todos los casos en que un presunto infractor sea presentado ante el Juez calificador, deberá ser certificado previamente 
emitido por seguridad pública, quien emitirá dictamen en el que establecerá si está bajo el influjo del alcohol o drogas o si se encuentra 

lesionado, y en su caso, probable tiempo de recuperación. Cuando e l infractor se presente lesionado o en mal estado de salud, el médico 
legista tomará las medidas de atención que el deteoicilo requiera. 

Si el resultado del d ictamen concluye que el detenido debe ser trasladado a un centro médico, e l Juez calificador girará la orden 

correspondiente, y el detenido quedará bajo custodia de los agentes que se le asignen. Si e l infractor es menor de edad, se procederá 
además a tumarlo al Consejo Tutelar Parn Menores. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 1 Jueves 4 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Artículo 102.- Si e l infractor es extranjero y no acredita su estancia legal en el país, se dará aviso a las autoridades competentes después 
de sancionarle administrativamente por su infracción cometida. 

Artículo 103.- En los casos en que e l po licía hubiere, impuesto sanc ión de atTesto al in fractor o infractores, podrá conmutarse el atTesto 
por trabajo a favor de la comunidad, a solicitud del propio infractor. 

Artículo 104.- En caso de no cumplir con las multas debidas a infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter 
municipal, dichas mu ltas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto en la ley de hac ienda 
municipal. 

Artículo 105.- Las sanciones econó micas impuestas por motivo de infracciones a las d isposic iones contenidas en este Bando, podrán ser 
impugnadas por los afectados ante el policía, a través de los recursos de inconfonnidad y de revisión. 

Para los efectos de la tramitación de dichos recursos, el pago de la sanción que hubieren hecho los recurrentes, se entenderá hecho bajo 
protesta. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Este reglamento entrará en vigor al d ía sigu'.iente a su publicación en el Boletín Ofic ial de l Estado. 

SEGUNDO.- El uso de la anterior denominación Bando de Policía y Buen Gobierno, se considerara aceptada por un periodo de seis 
meses posteriores a la publicación de la presen te, s in perjuicio que la denominación legal es Bando de Policía y Gobierno. 

TERCERO.- Las Delegaciones q ue actualmente funcio nan en e l Municipio de La Colo rada seguirán operando como hasta ahora. 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones nonnativas, reglamentarias o administrativas que en lo conducente se opongan a los 
efectos, alcances y aplicación de la presente Reforma a l Bando de Policía y Gobierno del Municipio de La Colorada. 

QUINTO.- Los solicitantes de la anueoc ia municipal o los propietarios de los establecimientos a que se refiere la presente refonna y que 
la entrada en vigor de la misma no se ajusten a sus disposiciones, deberán proceder a regularizarse dentro del periodo de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicaci,5n de la presente en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado coofonnc a las 
siguientes reglas : 

l. - Deberán presentar la documentación conforme ali g iro que se ha venido solic itando para la o btención de la anuencia y posterior 
obteoción de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas así como fotografías interiores y exteriores resientes del establecimiento. 

11 .- Toda la documentación deberá ser completada y presentada ante la Secretaria de l Ayuntam.ie nto y los casos de duda o inconfonnidad 
serán resuellos por la misma. 

El presente Bando D e Policía y Buen Gobierno fue aprobado por e l H . Ayuntamiento 
del Municipio de L a Colora d a, Sonora , e n Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
treinta Y uno de agosto del año dos mil quince, asentada e n Acta no. 35 Ordinaria. 

Publíquese en e l Bole tín Oficia l d e l Gobie rno del Estado para s u observancia 
general e n la jurisdicción d e este Munic ipio. 

PRES IDENTE MUNIC IPAL 

SECRETARIO DEL AYUNTAM IE TQ~ 
« ,·a , 

:;('~ 
~~ 
~ 
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Gasoducto 
Aguaprieta 
Una empresa de IEnova 

GASODUCTO DE AGUAPRIET A S. de R. L. de C. V. 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 
No. 309, Piso 10 Colonia Country Club 
83010 Hermosillo, Sonora 

· Tel. (662) 109-3700, 109-3701 
www.gasoductoap.com 

Nota Aclaratoria que emite Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C. V. 
LISTA DE PRECIOS Y TARIFAS 

(Cifras en pesos, moneda nacional) 

Publicación en cumplimiento a lo establecido en el permiso de transporte de gas natural 
G/125/TRA/2002 otorgado el 19 de julio de 2002 y de conformidad con la sección D, párrafo 
21.1 de la Directiva de Precios y Tarifas publicada por la Comisión Reguladora de Energía. 

Concepto Pesos/ Gjoule Pesos /Gcal Pesos /Mmbtu 
Cargo por servicio en base firme 
Capacidad 1.3349 5.5890 1.4083 
Uso 0.1275 0.5338 0.1345 

1.2719 5.3252 1.3419 
Nota: Precios no incluyen IVA 

# 
Hermosillo Sonora, a 01 de agosto de 2016 

Tomo CXCVIII 

Adrian Flores Rojas 
Representante legal 

Rúbrica 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,298.00 

$3,342.00 

$11,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
óto ele la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 

Navojoa Cananea. San Luis Ria Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




