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ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA,SONORA 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. JOSÉ IVÁN GRIJALVA PALOMINO.- Se radicó denuncia en su contra, 
interpuesta por la Síndico del ayuntamiento de Magdalena, Sonora, fijándose las DIEZ HORAS 
DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia 
de ley a su cargo que establece el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, notificándole que podrá comparecer por sí o 

; por medio de representante legal; debiendo comparecer en las oficinas que ocupa este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, ubicadas en Avenida Obregón sin número. Palacio 
Mun'icipal, Planta Alta, de esta ciudad, a contestar las imputaciones efectuadas en su contra, 

, ofrecer pruebas o interponer las excepciones que considere conducentes, señalar domicilio en 
esta ciudad en donde oír y recibir notificaciones; asimismo, se hace de su conocimiento que las 
copias de traslado se ~ncuentran a su disposición en las oficinas que ocupa este órgano de 
Control.- Expediente OCEGMRA-001/2016.-
Magdalena, Sonora a veintiocho de octubre de do mil dieciséis.- Titular del órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Munici de g alena, Sonora:- LIC. KARINA ARVIZU 
ROMERO.'.. RÚBRICAS.- • • - - - • • • - - - - - - •• • • • 

Para su debida publicación en el Boletín Oficial del Estado, Periódi o El Imparcial, y en la puerta de este ó rgano de Control 
por tres veces consecutivas. 
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ACUERDO OE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

tab!&cic.lo 1;11) t;1IArlit.ulo 136, eracc.ión XXII de la Ccootilución Poll1ica l1él E.st~<to l ibre ;• Soberano de Sonora y los Articulos 61 . Fracción IV, inciso J) y 144 
Al H. Ayu11t,;,,mi~ffi.(,¡¡~r¡jf;i¡lah,11gu0I de Horcasitas, Sonora: en sesión ordinaria celebrada el dia 13 del mes de Julio del 2010. ha tenido a bt 

SAN MIGUEL 
de Horcasitas ACUERDO NÚMERO 9 

OIA. 

H. AyunhU)ti"1flft) 

Que ~prueba la, modificacionH prcsupuostatos al 2016 San Mlguel de HoreMIUIS. 
EstadO dé sonora 

Artículo 1°. Para~ eje,-c,c,o presupuesta y control de las erogacic'lf:ls. la~ 111íldif:<.~1:ic.111~:; presupue$l~lcs se prc::.ontan de la siguiente manera: 

AMPUACION ( +) 
r - - -------------------------------------------

Justificación 
El Ayuntamiento de San M,guel de Horcasitas , Sonora, requiño mayor presupueslo para ejercerse. 
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Descripción Asignado 
Asignado Modificado Orloln~I 

11\VUNT/IMIEHm 
ACC10111 REGI.AMFNTARTA 
SERVIOOS PERSONALES 532,350.00 
MATERIALES Y SUMINSlROS 231,600,0D 

PR[5Il)Li\lCIA 
ACüON GUBERNAMEl'ITAI 
MATERIALES Y SUMINS1ROS 84,000.00 
SERVICIOS GENERALES 236,400.00 

SECl\fl'Af\JA DC AVUNTAt11ElfTO 
POUTICA Y GOfütKNO MUNICIPAi. 
MATERIALES Y SUMIJISlROS 72,000.00 
TllANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4,494,561.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

lFSORFRTA MUNICIPAL 
PLANEACION Y POLlTJCA FINANOERA 
SERVICIOS PERSONALES 2,401,220.00 
MATERIAi.ES Y SUMINSTROS 348,000.00 
SERVICIOS GENERALES 642,600.00 

DIR. DE DLLO URBANO Y OBRAS PUBUCAS 
MEJORAMIENTO URBANO 
SERVICIOS PERSONALES 1,936,72D.OO 
MATERIALES Y SUMINSTROS 1,239,600.00 
SERVIOOS GENERALES 1,332,000.00 
INVERSION PUBLICA 4,321,S60.00 

DIREC. DE SEGURIDAD P\IBLICA 
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MPAI. 
SERVICIOS PERSONALES 1,401,870.00 
SERVICIOS GENERALES 204,000.00 

DELEGACIONES Y COMISARIAS 

ADMON. DESCONCENTRADA 
MATERJ.t.LES Y SUMINSTROS 16,560.00 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO 
SERVICIOS PERSONALES 1,833,454.00 

TOTAL 21 328 495.00 

mnti~íY.' rl for""'-1 ocumultda las mOdificaciones efectuados durante el ejercicio ZU16, 
,pre.,.i.1 '>H publi~d6n en el Boletín Oficial del Gobierno del Cstado. 

16,500.00 
2S,500.0D 

100.00 
33,692.49 

: 1,200.00 

10,814.73 

19S,320.91 
43,995.95 

2,291.38 

81,26S.OO 
38,691.41 

181,282.96 
587,800.31 

38,958.00 
4,100,00 

7,860.00 

3,400.00 

1272 773.14 

· del H. (:ablldo, celebrada e día t.) ce mes Julio, de1 presente año, mediante A<:t.1 Nº !). 

, Sot1ora; con la tacu tad que le otorga el ,\rtícul:J 89, Fr.:ic:cici, \1 '11: L1 1 cw de. 
i:ripdón r t,I y l!Xac.t.'I de lo ar..cntaco en el libro de actas del Ayuntamiento res 

C. les 

Reforma No. 28 San Miguel de Horcasitas, Sonora. 

Nuevo 
Modificado 

548,850.00 
257,100.00 

84,100,00 
270,0f2,49 

73,200.00 

4,505,375.73 

2,596,540.91 
391,995.95 
644,891.38 

2,017,985.00 
1,278,291.41 
1,$13,282,96 
4,909,360,31 

1,440,828,00 
208,100.00 

24,420.00 

1,836,854.00 

22 601 268.14 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de 1 

·cipal, el H. Ayuntamiento del municipio De San Miguel de Horcasitas, Sonora; en sesión ordinaria celebrada el día 12 del mes de Octubre del 2016, ha tenid 

Gobierno Municipal siguiente: 

SAN MIGUEL . ACUERDONÚMEROll 
de Horcas itas Que aprueba las modificaciones acumuladas presupuesta les al 2016. 

~ ículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION ( +) 

H. Ayuntamiento 
San Miguel de Horcasitas 

Estado de Sonora 

Justificación l El Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, requirio mayor presupuesto para ejercerse. 
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Descripción 
Asignado 

Asignado Modificado 
Oriainal 

AYUNTAMIENTO 
ACCION REGlAMENTARIA 
SERVICIOS PERSONALES 532,350.00 
MATERIALES Y SUMINSTROS 231,600.00 

PRESIDENCIA 
ACCIDN GUBERNAMENTAL 
SERVICIOS PERSONALES 656,500.00 
MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 
SERVICIOS GENERALES 236,400.00 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
MATERIALES Y SUMINSTROS 72,000.00 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4,494,561.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TESORERIA MUNICIPAL 
PLANEACION Y POLmCA FINANCIERA 
SERVICIOS PERSONALES 2,401,220.00 
MATERIALES Y SUMINSTROS 348,000.00 
SERVICIOS GENERALES 642,600.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 

54,000.00 INTANGIBLES 

DIR. DE DLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
MEJORAMIENTO URBANO 
SERVICIOS PERSONALES 1,936,720.00 
MATERIALES Y SUMINSTROS 1,239,600.00 
SERVICIOS GENERALES 1,332,000.00 
INVERSION PUBLICA 4,321,560.00 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MPAL 
SERVICIOS PERSONALES 1,401,870.00 
SERVICIOS GENERALES 204,000.00 

ORGANO DE CONTROL Y EVAL 
GUBERNAMENTAL 
MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 

DELEGACIONES Y COMISARIAS 

ADMON. DESCONCENTRADA 
MATERIALES Y SUMINSTROS 16,560.00 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SERVICIOS PERSONALES 1,833,454.00 

TOTAL 22 086 995.00 

ificaciones efectuados durante el ejercicio 2016, 
q¡;_cial del Gobierno del Estado. 

el mes Octubre, del presente año, mediante A 

rga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley d 

33,000.00 
106,600.00 

18,400.00 
18,605.89 
40,643.18 

15,200.00 

65,230.06 

311,362.36 
87,310.35 
64,314.05 

20,407.44 

165,776.00 
76,561.15 

466,748.91 
885,769.41 

99,183.00 
4,100.00 

8,000.00 

23,720.00 

4,258.00 

2 515189.80 

o en el libro de actas del Ayuntamiento.,._r _....,..ffl' 
s•~if 1 

Nuevo 
Modificado 

565,350.00 
338,200.00 

674,900.00 
102,605.89 
277,043.18 

87,200.00 

4,559,791.06 

2,712,582.36 
435,310.35 
706,914.05 

74,407.44 

2,102,496.00 
1,316,161.15 
1,798,748.91 
5,207,329.41 

1,501,053.00 
208,100.00 

56,000.00 

40,280.00 

1,837,712.00 

24 602 184.80 

DE 
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H. ~yuntarlliento de San Javier Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 

· REGLAMENTO DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

ARTICULO 1. 

.,,,. 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES,, 
.:.~~ 

......-:- ··· 

Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social, 
reglamentarias del Título Cuarto, Capítulo Primero de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora y sus prillcipales objetivos son: 

l. Prever las acciones y recursos necesarios para el desarfollo integral del municipio. 
11. Programar las acciones del gobierno municipal, estableciendo un orden de 
prioridades, coordinados en su caso con.el Estado para dete.rminar las acciones de 
inversión regional o sectorial, y . .:c, 

111. Promover la participación democrática de la sociedad de manera organizada. 

ARTICULO 2. " ,,.. 
La Planeación Municipal constituye la base de la Administración Pública Municipal y 
es el proceso que orienta e impulsa a la sociedad a lograr los objetivos políticos, 
económicos, sociales y culturales contenidos en la Gonstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; la Ley de Planeación para el Estado de Sonora _y la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
A través de este proceso, se fijan las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Planeación Democrática, delimitando responsabilidades, 
mecanismos, instrumentos y procedimientos en materia de planeación. 

ARTICULO 3. 
Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
COPLAM.- Comité de Planeación Municipal. 
El Plan.- Plan de Desarrollo Municipal. .... 

ARTICULO 4. 
Corresponde al H. Ayuntamiento conducir la Planeación del desarrollo municipal, con 
la participación democrática de los grupos sociales orgarlizados, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Reglamento, en la Ley de'1 Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora y en la Ley de Plane~ción del Estado. 

ARTICULO 5. 
La Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, tendrá a su cargo 
la formulación del plan de desarrollo municipal y que para ello se auxiliará del 
COPLAM, quienes en conjunto integraran el Plan y los Programas de Desarrollo 
emanados de la participación corresponsable y organizada de la sociedad, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Federal. 
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H. Ayuntamiento de San Javier Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 2 

ARTICULO 6. 
El Reglamento de Planeación de Desarrollo Municipal tiene su base legal en las leyes 
de Planeación Nacional y Estatal vigentes. 

1 CAPITULO 11 
DEL SISTEMA DE PLANEACION DEMOCRATICA MUNICIPAL 

ARTICULO 7. 
El proceso de Planeación Municipal se define como el conjunto de actividades que 
permite formular, instrumentar y evaluar el plan y los diversos programas derivados 
del mismo. 

ARTICULO 8. 
El proceso de planeáción de desarrollo municipal considera la partidpación de los 
gobiernos Federal, Estatal y de la sociedad organizada de manera solidaria y 
subsidiariij en aquellas acciones que, derivadas de los planes estatal y nacional de 
desarrollo incidan en el mismo. 

ARTICULO 9. 
El COPLAM integrado por la sociedad organizada y miembros del H. Ayuntamiento, 
coordinará el proceso de planeación del desarrollo. 

ARTICULO 1 O. 
Se instituye la Unidad de Planeación Municipal, para fortalecer el quehacer de la 
Administración, y promover como instancia auxiliar, el seguimiento del Plan, mediante 
un proceso de participación entre las áreas de la Administración municipal y el 
COPLAM. 

ARTICULO 11. 
Los lineamientos establecidos por la Administración Municipal, deberán ser aprobados 
por el H. Ayuntamiento y observados por las dependencias y entidades insertas en el 
COPLAM, para garantizar el mejor desempeño del proceso. 

ARTICULO 12. 
Para realizar el proceso de planeación municipal, el H. Ayuntamiento se coordinará 
con las instancias federales y estatales, a través del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Sonora (COPLADES), en el marco de los respectivos 
convenios de desarrollo social. 

CAPITULO 111 
DEL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL 

ARTICULO 13. 
Se instituye el COPLAM para fortalecer la Administración Municipal y promover, 
actualizar e instrumentar, como instancia prepositiva y ordenadora el Plan mediante 
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H. Ayuntamiento de San Javier Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 

un proceso de participación democrática organizada, en la que los gobiernos Federal 
y Estatal actúen de manera solidaria y subsidiarta. · ·· ---.. ~ ··-

ARTICULO 14. 
Para el adecuado cumplimiento de sus atribucíones el COPLAM se integrará por: · 
l. Un presidente que ser~ el presidente municipa¼e-en--ct~-iile!egue esta atribución. 
11. Un secretario técnico, que será el titular de la Dirección G'e·né'fat-de Planeación del 
Desarrollo· y Gasto Público; y 

3 

111. Los consejeros que acuerde el Presidente Municipal, considerando las distintas 
áreas o materías de...-una planeación integral,...por cada,.~jero .. propjetario se le 
designará un suplente. · ~-·-~ 
IV. Un Comité representante común de cada Comisaría. 

, ..... -...... -~ ... . 

ARTICULO 15. ' -'•t·'·.,.,., 
El COPLAM llevará a cabo la evaluación y seguimiento diJJame el proceso de 
ejecución ,del Plan y los programas que de el se deriven, a fin de.observar el alcance 
de los objetivos y programas propuestos, verificando que los resultados se~n acorde 
con lo establecido, o bien, sugerir los ajustes n~~sarios. · 

,. 
CAPJTt.JLO IV : .. ,, ~-

DE LA UNIDAD DE PLANEACION MUNICIMI.,,"; 

ARTICULO 16. 
La Unidad de Planeación Municipal inteI;i'rada por las área~ ·.de:J¡r administración 
municipal, auxiliarán al COPLAM, emitiendo opiniones basadas,en criterios técnico 
objetivos y documentados que determine la factibilidad de ejecutar las propuestas 
formuladas. 

ARTICULO 17. , . 
Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, la unidad dii ptaneación 
municipal se integrará por: 
l. Un Coordinador, que será el Titular de la Dirección Generalde Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público. 
11. Un Secretario, que será asignado por el Presidente Municipal. 
111. Y por representantes de las siguientes áreas: 
a) Desarrollo Social 
b) Comunidades Rurales. 
c) Obras Públicas 
d) Desarrollo Urbano 
e) Servicios Públicos Municipales 
f) Tesorería 
g) Seguridad Pública -
h) Desarrollo Económico 
i) Los Regidores designados por el Pleno del H. Ayuntamiento 
j) Un especialista en planeación. .: 
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H. Ayuntamiento de San Javier Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 4 

k) Y todos aquellos representantes de la Administración Municipal que el Presidente 
Municipal convoque de acuerdo a los fines prácticos de la planeación. 

ARTICULO 18. 
Para el cumplimiento de su objetivo, la unidad de planeación municipal, desempeñará 
las siguientes funciones, 
l. Colaborar con propuestas en el desarrollo de las diferentes fases que corresponden 
a las funciones de elaboración, seguimiento, control y evaluación del plan. Estas 
propuestas serán presentadas ante el Pleno del H. Ayuntamiento por el Coordinador 
de la Unidad de Planeación o el Secretario Técnico de la misma. 
11. Verificar que las acciones se realicen de acuerdo a los objetivos y estrategias 
establecidas en el Plan. 
111. Propiciar la corresponsabilidad en las acciones de planeación a realizar entre el H. 
Ayuntamiento, las Direcciones en la Administración Municipal y en el CO.PLAM. 
IV. Promover la difOsión del Plan, ante el H. Ayuntamiento, la Administración 
Municipal, el COPLAM y la Sociedad. 
V. ParticiRar activamente en la propuesta de obra e inversión que corresponden al 
COPLAM. 
VI. Proporcionar apoyo técnico permanente en la priorización y viabilizaci6n de las 
acciones derivadas de las propuestas del COPLAM. 
VII. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de los planes y 
programas que se desarrollan dentro de la administración municipal. 

CAPITULO V 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

ARTICULO 19. 
El sistema municipal de planeación democrática, implica la participación tanto de la 
sociedad como de las autoridades en la búsqueda del desarrollo integral. 
Fomenta en la participación social, la intervención de los organismos no 
gubernamentales, económicos, políticos, grupos vecinales formales e informales, de 
servicio social y otras manifestaciones. 

ARTICULO 20. 
La Secretaría del Ayuntamiento será la responsable de promover la participación y 
organización social, teniendo las siguientes funciones: 
l. Impulsar la concertación, el diálogo y el respeto entre las autoridades municipales y 
los representantes sociales de las organizaciones existentes. 
11. l'nstrumentar mecanismos para la detección de las necesidades y coordinación de 
acciones en respuesta a los requerimientos de la sociedad, vinculadas al proceso de 
planeación municipal. 
111. Instrumentar y promover procesos de participación ciudadana para que en un 
sistema de organización se integre al COPLAM. 
IV. Promover procesos educativos para la participación social, de alcance municipal; y 
V. Fomentar la participación de las organizaciones sociales en la educación, la cultura, 
e1 deporte, la salud, el desarrollo integral de la familia, la acción juvenil y la ecología 
entre otros. 
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H. Ayuntamiento de San Javier Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 

CAPITULO VI 
DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVA DEL 

MUNICIPIO 

ARTICULO 21. 
1 

5 

El H. Ayuntamiento, por conducto del COPLAM auxiliado por la Unidad de Planeación., 
será el responsable de elaborar el diagnóstico integral que refleje la situación real del 
municipio, en el que se incluyan: 
l. La reconstrucción histórica de los acontecimientos que refleje el desarrollo del 
municipio; 
11. La definición de la visión del municipio. 
111. La definición de la vocación, a partir de las características y potencialidades de su 
medio ambiente y su población; · 
IV. La definición de la'misión de la administración municipal, de acuerdo a su vocación 
de servicio. 
V. La definición de valores, que regirán la actuación de los funcionarios municipales. 
VI. El establecimiento de la línea de acción y decisión estratégicas : para la 
instrumentación de diagnostico y prospectiva del municipio; y ·· 
VII. El diagnostico, situación y detección jerarquizada de los problemas que 
determinan el desarrollo integral del municipio, mediante un proceso participativo entre 
la sociedad organizada y los diferentes niveles de gobierno. 

CAPITULO VII 
OE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

ARTICULO 22. 
El COPLAM con auxilio de la Unidad de planeación municipal, llevara a cabo el 
proceso de planeación que deberá considerar las actividades en corto, mediano y 
largo plazo, permitan formular. instrumentar y evaluar el Plan, el Programa Operativo 
Anual (POA} y los diversos programas derivados del mismo, en el marco del Sistema 
Municipal de planeación Democrática. 

ARTICULO 23. 
El Plan y los Programas para el Desarrollo municipal Integral podrán ser de tipo 
sectorial, regional, intermunicipal, institucional, microregional o espacial. 

ARTICULO 24. 
El H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo, analizará el contenido del Plan, su 
factibilidad y aplicación y en su caso lo aprobará por mayoría calificada y dispondrá su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 25. 
Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, el Plan y los programas que de éste se 
generen serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en los 
términos del Artículo 28 de la Ley de Planeación para el estado de Sonora. 
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H. Ayuntamiento de San Javier Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 

ARTICULO 26. 
El Plan y los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que regirán 
el desempeño de las actividades. En todo caso deberán contener. 
l. Diagnóstico de la situación vigente; 
11. Objetivos con la perspectiva de los tres años del Ayuntamiento, en materia a la que 
se refiera; 1 

111. Indicadores para la medición, evaluación del desempeño y de los resultados de la 
gestión municipal; 
IV. Metas referidas a cada uno de los indicadores considerados; 
V. Estrategias, líneas de acción y proyectos para ellogro de ros objetivos y metas; y 
VI. En su caso, las bases para la participación de la comunidad en la ejecución de los 
programas. 

ARTICULO 27. 
El seguimiento y evall1ación del Plan y sus_,pmgramas-estarán a cargo del COPLAM 
con apoyo de la Unidad de Planeación Municipal. 

ARTICULO 28. .. 
La ejecución del plan y los programas de_qerán~oonforme a lo establecido 
en el presente reglamento. ··· · 

CAPITULO VIII 
DE LOS INTRUMENTOS DEL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

ARTICULO 29. 

6 

El H. Ayuntamiento promoverá la ccltbac1ón de convenios de coordinación y 
concertación necesarios con los gobiernos Estatal y MJlDJc;;ipé:ll para la consecución del 
Plan y Programas que de el deriven. De igual manera, promoverá lo conducente de 
los sectores sociales y privados. 

--"'· ..i.• . 

ARTICULO 30. 
El COPLAM a través de su presidente, pr-op.ondrá al H. ·Ayuntamiento, el contenido y 
términos de los convenios a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 31. 
La Unidad de planeación Municipal, promoverá la utilización de Instrumentos y 
Herramientas que coadyuven a mejorar la consecución del Pra.n y de los Programas 
que de el se deriven. 

CAPITULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 32. 
Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que en el ejercicio de 
sus funciones contravengan las disposiciones de este Re.glamento, las que de él se 
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deriven o los objetivos y prioridades de los planes, y programas respectivos, se les 
impondrán por conducto del Órgano de Control yJ::.valuación Gubern~mental, las 
medidas disciplinarias de apercibimiento o amonestación, y si la gravedad de la 
infracción lo amerita, se le podrá suspender o inhabilitar al servicio público, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables. · 

ARTICULO. 33. 
Las responsabilidades a que se refiere el presente Reglamento son independientes ·de 
las de orden civil, penal u oficial que se puedan derivar de los mismos hechos. 

ARTICULO 34. 
En la aplicación del presente Capítulo relativo a las resp.onsabilidades, deberá 
observarse en todo caso lo dispuesto por la. "ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipio-s de Sonora". · 

CAPITULO IX 
TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. 
El presente Reglamento entrará en vigor al primer día después de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUr,,IDO. 
Se derogan todas aquellas ,disposiciones reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente ,ordenamiento. 

Por lo tanto y con fundamento e.n lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal vigente en el Estado de Sonora, mando se. imprima, 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en el salón de cabildos de la presidencia municipal de San Javier, Sonora, a los 
29 días del mes Julio del 20HL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 4~_. 
CP. LUZ OFELIA FLORES ~q- ~
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
ING. JOSE GABRIEL SANTELIZ ACOST A 
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Artículo 1.-

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 
DE SAN JAVIER, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

EI objeto del presente Reglamento es que el Archivo Municipal sea resguardado y 
manejado en forma ordenada, eficiente y funcional, y cumpla con el servicio que 
requiere el Gobierno Municipal y su Administración, auxilie en la investigación, consulta 
o fiscalización y brinde el servicio de información en general. 

Artículo 2.-
Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la Administración y·el manejo del Archivo · 
General Mu.nicipal. . 

CAPÍTULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 3.-
Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente reglamento, por la 
Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso 
a la Información Pública y Transparencia del Estado de Sonora y sus normas 
complementarias que indique el Instituto de Transparencia Informativa o similar que 
para tal efecto el Congreso del Estado de Sonora decrete. 

Artículo 4.-
EI Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
San Javier, Sonora. Por lo que al Secretario del Ayuntamiento le compete la 
responsabilidad y obligación de su manejo en los Términos de la Ley que Regula la 
Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, y 
tendrá como objetivo: 

1.-Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal mediante la 
recepción, control, clasificación, conservación, depuración y Retroalimentación oficial 
municipal para la eficaz toma de decisiones. 

11.-Definir políticas en la administración documental de los archivos conformados en las 
dependencias del organigrama municipal, de tal forma que con la periodicidad previamente 
acordada en el documento que para tal efecto se conviene se depositen archivos 
debidamente ordenados, clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la 
seguridad y conservación adecuada. 
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111.-Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo 
histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que evidencien la 
historia de.l Municipio. 

IV.-Llevar el registro de todos. los convenios, contratos, concesiones y todos los 
demás actos trascendentes que realice el Ayuntamiento y los que se desprendan 
del cumplimiento del presente Reglamento. 

V.-Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el Archivo 
General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado actualmente 
o previendo cambios legislativos a futuro. 

' Artículo 5.- El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición legal a cargo 
del Secretario del Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia a una 
persona que se nombrará Encargado de Archivo, previo acuerdo e integración en el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que anualmente autoriza y publica, y 
dependerá estructural y organizacionalmente del Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 6.- El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las obligaciones o 
responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo municipal le obliguen, tendrá 
las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser delegadas al 
Encargado del Archivo: 

1. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las funciones correspondientes al Archivo General Municipal; 

11. Dictar políticas de funcionamiento del Archivo; y 

111. Llevar el control administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

Artículo 7.- El Archivo General Municipal al formar parte del Sistema Estatal de Archivos 
Públicos estará atento a los mecanismos que se creen y le permita un mejor 
funcionamiento de sus archivos administrativos e históricos, procurando ,seguridad, 
eficiencia y coordinación en sus funciones con dicho sistema. 

Artículo 8.- El Archiva General Municipal podrá contar además con las personas 
auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el Ayuntamiento, previo acuerdo 
e incorporación en su Presupuesto de Egresos Anual y el Ayuntamiento deberá 
proporcionar la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal requiera pára 
el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo General Municipal. 

Articulo 9.- Deberá procurarse que la administración de los docum~ntos históricos 
quede bajo el cuidado del cronista de la ciuqad, de quien haga sus veces o de qu,ien 
haga sus veces o de quien cumpla con su perfil. 
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Artículo 10.- El personal del Archivo General Municipal deberá mantener al corriente la 
catalogación, clasificación y el orden de los documentos administrativos e históricos, 
para que se proporcione el servicio de consulta con la debida oportunidad y eficacia, y 
mediante una precisa regulación, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo 11.- El Archivo General Municipal deberá contar debidamente ordenadas y 
clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y oportuna 
localización de información: 

1.- Sección de Archivo Administrativo; 

11.- Sección de Archivo Histórico; y 

' 
111.- Sección de Archivo de Registro Municipal. 

Artículo 1·2.-A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la docurrientación 
que generen las diferentes dependencias y las paramunicipales del Ayuntamiento, 
conforme a lo previsto por este Reglamento, misma que deberá entregarse al Archivo 
General Municipal anualmente o en los períodos previamente acordados con cada 
Dependencia según las necesidades. 

Artículo 13.- A la Sección de Archivo Histórico deberá encargarse toc;ia la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se haga por 
parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 14.-A la Sección de Archivo de Registro Municipal, se le encomendará la tarea 
de registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una administración 
a otra y contará a su vez con las siguientes Sub Secciones: 

1.- Sub Sección de Registro de Contratos.- Quedarán registrados todos los 
convenios y contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o entidades 
públicas y privadas; 

11.- Sub Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las 
concesiones que el Ayuntamiento haga a particulares. 

111.- Sub Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del 
municipio, así como los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si existe 
documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o no como 
Activos Fijos en el Balance General del Ayuntamiento; y 

IV.- Sub Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, 
actas de Cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a 
administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o 
documentos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas. 
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Artículo 15.- Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
registro .al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere et 
presente Reglamento y al Registro Municipal. 

Artículo 16.- En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de ·área de las dependencias y de las paramunicipales que 
integran el Gobierno Municipal. Las Dependencias y las paramunicipaJes entregarán 
al Archivo General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la 
documentación incluida inactiva o en su caso semiactiva, debidamente relacionada y 
clasificada, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o comprobante 
correspondiente, entendiéndose como "documentación" al o los expedientes, legajo, 
mamotreto, recopilador, mínima, paquete, protocolo, apéndice, libro de registro o 
periódico, impreso, memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve 
documentación seriada, epistolar, registra!, legal, · 
Contable, administrativa, circunstancial, y finalmente la prolongación de los soportes 
en medios magnéticos, tales como discos compactos, memorias digitales, casetes de 
audio o video, disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, 
unidades de discos duros externas, etc. 

Artículo 17.· El Archivo General Municipal asignará secciones tanto para cada 
Dependencia como Paramuniqipal en las que, mediante sistema alfanuméri.co y 
topográfico decimal, se .ordenará la documentación. 

Artículo 18.- Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán 
formularse por medio de una Cédula de Préstamo que el Archivo General Municipal 
proporcionará a las Dependencias y a las Paramunicipales a las que sirve y que 
deberá contener al menos ta descripción exacta del documento solicitado, sello de la 
dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia solicitante, motivo de la 
solicitud, debiendo concretarse lo anterior a la existencia o acervo archivístico 
correspondiente a la dependencia generadora de los mismos invariablemente, salvo 
en casos de la ley o los usos administrativos requieran lo contrario, motivo que deberá 
ser justificado y autorizado por el Secretario del Ayuntami~nto exclusivamente. 

Artículo 19.-Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir más 
tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo General Municipal una cédula de 
prórroga, la cual deberá también ser autorizada por el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 20.- El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca oficial 
y local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones necesarias 
para iniciar con el cumplimiento de esta disposición. 
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Artículo 21.- El personal que preste sus servicios en el Archivo General Municipal, está impedido de 
extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o información. 

Artículo 22.- Para los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, 
funcionará un Consejo Cor;isultivo como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, el cual 
tendrá como objeto definir y proponer políticas de documentos administrativos e históricos del 
municipio, así como coadyuvar al mejoramiento del Archivo General Municipal. 

Artículo 23.- El Consejo Consultivo, se integrará por el Secretario del Ayuntamiento, el Encargado 
del Área de Acción Cívica y Cultural, el Encargado del Archivo General Municipal, el Regidor cuya 
comisión esté relacionada con la Acción Cívica y Cultural, el Cronista o Historiador local reconocido, 
el encargado de la Biblioteca Pública, privada o municipal. · · 

Artículo 24.- El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y se reunirán 
cuantas veces sea necesario para el debido y oportuno despacho de los asuntos que s~ sometan a 
su consideración y se tomarán las decisiones por mayoría de votos. El Encargado del Archivo 
General Municipal levantará las Actas y fungirá como Secretario del Consejo. 

CAPITULO 111 
FUNCIONES RELACIONADAS CON LA DEPURACION DE DOCUMENTOS 

Artículo 25.- Las dependencias y las paramunicipales, efectuarán periódicamente una depuración de 
sus Archivos de Trámite, conforme su normatividad interna, por medio de la cual seleccionarán los 
documentos que han de custodiarse. 

Artículo 26.- Esta depuración se realizará tomando como criterios básicos las necesidades 
administrativas de cada dependencia y paramunicipal, así como el valor administrativo, legal, fiscal 
e histórico de cada documento. 

Articulo 27.- Las funciones generales de depuración y optimización de espacio son las siguientes: 

1.- Definir y coordinar las acciones adecuadas para señalar la depuración de documentación. 

11.- Establecer un control sistemático de todos los documentos que se mantienen en custodia 
para definir la vida útil de los mismos. 

111.-Se entenderá por documento susceptible de depuración aquél que haya estado bajo 
resguardo por más de 40 años, siempre que no contravenga las disposiciones jurídicas, 
administrativas, fiscales y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 28.- El Secretario del Ayuntamiento convocará al consejo consultivo, con la finalidad de llevar 
a cabo la depuración del Archivo General Municipal,, llevando a cabo la selección de documentos que 
serán dados de baja así como de aquellos que serán traspasados al Archivo Histórico, escuchando 
la opinión del responsable del Archivo General del Estado y de la Comisión de Acceso a la 
información Pública, se capturarán mediante la tecnología previamente aprobada, procediendo a su 
destrucción y/o traslado por medio de Acta Administrativa que suscribirá el Encargado del Archivo 
General, Municipal en pre.sencia del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
contando invariablemente con la firma del Presidente Municipal como responsable de la 
Administración Pública Municipal 

Artículo 29.- Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su registro al Archivo 
General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere el presente Reglamento y al Registro 
Municipal. 

Artículo 30.- En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los archivos 
inmediatos'·de área de las dependencias que integran el Gobierno Municipal. Las Dependencias 
entregarán al Archivo General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la documentación 
incluida inactiva o en su caso semiactiva, debidamente relacionada y clasificada, expidiéndoseles 
previa confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como "documentación" al 
o los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, paquete, protocolo, apéndice, libro de 
registro o periódico, impreso, memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve 
documentación seriada, epistolar, registra!, legal, contable, administrati'va, circunstancial, y 
finalmente la prolongación de los .soportes en medios magnéticos, tales como discos compactos, 
memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo 
de cómputo, unidades de discos duros externas, etc. 

Artículo 31.- El Archivo General Municipal asignará secciones a cada Dependencia en las que, 
mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal se ordenará la documentación. 

Artículo 32.- Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán formularse por 
medio de una cédula de Préstamo que el Archivo General Municipal proporcionará a las 
Dependencias a las que sirve y que deberá contener al menos la descripción exacta del documento 
solicitado, sello de la dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia solicitante, motivo 
de la solicitud, debiendo concretarse lo anterior a la existencia o acervo archivístico correspondiente 
a la dependencia generadora de los mismos invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos 
administrativos requieran lo contrario, motivo que deberá ser justificado y autorizado por el Secretario 
del Ayuntamiento exclusivamente. 
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Artículo 33.- Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir más tiempo asignado, debe 
presentarse ante el Archivo General Municipal una cédula de prórroga, la cual deberá también ser 
autorizada por el Secretario del Ayuntamiento. 

\ 

Artículo 34.- El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca oficial y local, por lo 
cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones necesarias para iniciar con el cumplimiento 
de esta disposición. 

Artículo 35.- El personal que preste sus servicios en el Archivo General Municipal, está impedido de 
extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o información. 

Artículo 36.- El Consejo ~onsultivo, fungirá como Órgano Asesor del Archivo General Municipal para 
los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, mismo que es 
integrado por el Secretario del Ayuntamiento, el Encargado del Área de Acción Cívica y Cultural, el 
Encargado ·del Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada con la Acción 
Cívica y Cultural , el Cronista o Historiador local reconocido, el encargado de la Bibliote'ca Pública, 
privada o municipal. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y tomará decisiones por 
mayoría de votos. El Encargado del Archivo General Municipal levantará las Actas y fungirá como 
Secretario del Consejo. 

Artículo 37.- Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo Consultivo en reunión 
con el Director de la Dependencia generadora de los archivos en cuestión, determinarán lo 
conducente. En el procedimiento de depuración a que haya dado lugar una decisión, invariablemente 
deberá constar en el Acta o documento que por el acuerdo se levante, la firma del Presidente 
Municipal como responsable de la Administración Pública Municipal 

Artículo 38.- El Archivo General Municipal cuando no cuente con la capacidad y recursos necesarios 
para dedicar el trato especial que requieran los documentos históricos, el municipio podrá celebrar 
convenios de colaboración con el Archivo General del Estado, a efecto de que el resguardo se haga 
en sus instalaciones, de acuerdo a la Ley que Regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 39.- Todo documento que expidan o reciban los servidores públicos, en el ejercicio de sus 
funciones, deberá depositarse en los Archivos de Trámite correspondiente. 
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Artículo 40.- El servidor público encargado de recibir la documentación para su archivo, efectuará el 
registro respectivo, anotando los datos que sean necesarios para su idenfificación e indicando el 
destino que deba darse a cada documento. 

Artículo 41.- El Archivo General Munici'pal recibirá los documentos turnados por las dependencias y 
las paramunicipales, se le ~signara un área específica para su resguardo y procederán a efectuar la 
catalogación y clasificación de los mismos, atendiendo a los criterios archivísticos y bibliotecológicos 
aplicables .. Deberán tener un área para los documentos administrativos y otra para los documentos 
históricos. 

Artículo 42.- El Archivo General Municipal, seleccionará los documentos que hayan agotado su vida 
administrativa útil, los cuales serán sometidos a la consideración del Archivo General del Estado, 
para la determinación, por esta última institución, del. posible valor históric.o de los mismos, 
seleccionando así los qu¡ han de obtener la categoría de documento histórico. Esto mismo procederá 
con todo documento que de inmediato sea susceptible de ser declarado histórico. 

Los documentos declarados en esta depuración, serán dados de baja de los registros 
correspondientes, y se podrán a disposición de las autoridades competentes para los efectos 
procedentes. 

Artículo 43.- En el proceso de depuración de los documentos administrativos del Archivo General 
Municipal, podrá intervenir personal del Archivo General del Estado, especializado en documentos 
históricos que, con rigor científico y metodológico, evaluará el carácter histórico de cada documento, 
apegándose a los lineamientos técnicos de la materia. 

Artículo 44.- El Archivo General del Estado, basándose en la evaluación referida en el artículo 
anterior, emitirá una declaración que avale la categoría histórica del documento. 

Artículo 45.- El Archivo General del Estado cuando haya emitido la declaración referida en el artículo 
anterior, La conservación y custodia permanentes del documento en el caso, será obligatoria para 
las dependencias y las paramunicipales, señalado en la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos de Estado. 

El Archivo General Municipal que por sus condiciones no pudiera asegurar la conservación y custodia 
de su acervo documental, podrá coordinarse con el Archivo General del Estado a efecto de que éste 
provisionalmente se haga cargo de su administración. 

Artículo 46.- El Sistema Estatal de Archivos Públicos utilizará técnicas especializadas en 
reproducción de documentos, cuando éstos contengan información de interés general; sean de 
importancia administrativa, histórica o institucional; o bien, para efectos de seguridad y sustitución ' 
de documentos o facilidad de consulta, estipulado en la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos del Estado. 
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Artículo 47.- El Archivo General Municipal dará difusión a los acervos históricos a través de 
exposiciones y publicaciones gráficas, con el fin de acrecentar el nivel cultural y cívico de la 
población, fomentándose con esto la identidad nacional entre la población. 

\ 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 48.- El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este reglamento por los 
responsables de dar cumplimiento a estas y las demás disposiciones legales en materia de Archivo 
General Municipal, deberá considerarse y actuarse en consecuencia de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de l~s Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, sus 
normas y lineamientos complementarios que para el efecto se emitan ~n la materia. 

Artículo 49.- Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los responsables del 
cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que provoquen un perjuicio de cualesquier índole, 
el o los servidores públicos infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones 
previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Sonora y sus normas e Instituciones complementarias que para el efecto decrete El 
Congreso del Estado de Sonora. 

Artículo 50.- Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, de 
infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables del cuidado y manejo del Archivo 
General Municipal, deberá contarse con un Acta Circunstanciada del hecho levantada o por el Titular 
del órgano de Control y evaluación Gubernamental, o por el Secretario del Ayuntamiento, o por el 
Presidente Municipal, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, misma que servirá de 
elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la determinación de responsabilidad 
y aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 51 .- El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de revisión, el cual deberá 
ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante el Titular del órgano de Control y 
evaluación Gubernamental para que éste resuelva en tiempo y con base a sus atribuciones legales. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Noviembre 2016 

Boletín Oficial 
20 



 

 
• • •21 

CAPÍTULO IX 
TRANSITORIO. 

Artículo primero.- El presente Reglamento entrará en vigor e1 día hábil siguiente de. ·su· publicación 
~n el Boletírt Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. · 

\ 

Artículo Segl,!ndo .... Ses abrogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares, acuerdos y, 
nonnaOvas que contravenga el contenido del presente reglamento. 

Artículo Tercero.~ Cúmpl'ase 

Dado en el S~ldn de Sesiol')~ del H. Ayuntamiento de San Javier, Sonora, a los veintiséis. días del 
mes de Junio de'I a.ño do~ mil dieciSé.is 2016-. 

Tomo CXCVIII 

. , 

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REEI.ECCIQW 

-k~INEZ ~~~~e~fc~~~T 

Hermosillo. Sonora 

ING'. JOSE GABRJ.Et. SA L1 
Setretarlo del Ayyht~ nt 

Municipio de San· Javier, Sonora .. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SONORA 

CAPÍTULO 1 
OBSERVANCIA 

ARTÍCULO 1.- El pres<¡nte Reglamento Interior de Trabajo es de observancia general y 
obligatorio para todos los trabajadores que prestan sus servicios al Ayuntamiento de 
San Javier, Sonora, conforme lo establecen los artículos 18 fracción IV de la Ley de 
Gobierno y ·Administración Municipal, 422 y 423, de la Ley Federal del Trab.ajo y los 
conducentes de la Ley del Servicio Civil y la de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado y los Municipios de Sonora. Tienen la calidad de servidores 
públicos empleados por el Ayuntamiento. o sus paramunicipales, las personas que 
tengan un nombramiento de trabajo en dicha institución, desarrollen labores en su 
provecho de manera permanente un número de horas obligatorio a la semana y 
ejecuten labores bajo su dirección, cualquiera que sea su jerarquía, nombramiento o 
antigüedad. 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de carácter normativo y 
también obligatorio para el Ayuntamiento y sus organismos paramunicipales en todo 
aquello que pueda corresponderle en las relaciones entre la Institución y sus 
trabajadores. 

ARTÍCULO 3.- Los Servidores Públicos de la Institución que tengan tratos directos con 
el público, mantendrán cortesía, lenguaje adecuado, seriedad y veracidad en los 
informes que deben proporcionar; asimismo, guardarán respeto y consideración a sus 
compañeros y demás trabajadores en general, así como obediencia y subordinación a 
sus superiores jerárquicos. 

CAPÍTULO 11 
DEL HORARIO DE LABORES, ADMISIÓN 

Y MOVIMIENTO DE EMPLEADOS 

ARTÍCULO 4.- Las horas de entrada y salida de los servidores públicos serán como 
sigue: 8:00 A.M. a 15:30 hrs. de manera general en donde no exista disposición distinta 
por parte de quien deba darla con arreglo a la ley. 
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El presente horario no regirá en dependencias de este Ayuntamiento que en atención a 
lo específico de su labor, hace completamente imposible la sujeción de un programa 
establecido. 

ARTÍCULO 5.- Todos los Servidores Públicos iniciarán su jornada de labores a la hora 
exacta que señalen los horarios que se les asignen y en los lugares en que· deban 
desarrollar sus trabajos, o en los que la fnstitución determine de acuerdo con las 
necesidades, con fiel observancia de los cambios de turno respectivos que se acuerden 
entre la dependencia y sus empleados. 

Los trabajadores se obligan a observar estricta puntualidad y gozarán de una tolerancia 
de 1 O minutos de r~tardo para asistir a sus labores, siendo potestativo para el 
Ayuntamiento admitir o no al trabajo a los elementos que se presenten después de ese 
término de inicio normtl de sus. trabaJo; independientemente de la deducción que por 
los retardos proceda a hacer en el sueldo de Jos empleados y a las medidas 
disciplinarias que se apliquen a los reincidentes. 

Después de treinta minutos posteriores a la hora de entrada asignada a un émpleado 
se considerará como falta, salvo las justificaciones previstas por Ja Ley. 

ARTÍCULO 6.- La iustificación y prueba de asistencia a las labores1 así como la 
iniciación de las mismas a las horas de entrada que se indican en el' Artículo 4, s.e 
registrarán diariamente en tarjetas de reloj control, libro de entradas o cualquier otro 
medio manual o electrónico dispuesto para este caso y con base en ellos, se elaborarán 
las nóminas respectivas. 

ARTÍCULO 7.- En las nóminas de pago se registrará el tiempo de trabaja efectivo de 
cada servidor público. En consecuencia, el trempo no registrado en las estas, de 
entrada o salida, se considerará como no laborado y sin derecho al pago del salario que 
corresponda, a menos que exista en favor del trabajador la justificación de su ausencia 
o falta de asistencia por permiso, enfermedad, accidente, vacaciones o cualquier otra 
causa permitida por la norma, amparada con el comprobante respectivo. Cualquier otro 
tiempo no registrado, como laborado o justificado, se considerará como falta 
injustificada. 

ARTICULO 8.- Corresponden exclusivamente al Ayuntamiento las medidas de 
administración y dirección. Consecuentemente, es obligación de todo trabajador 
desempeñar las labores que a cada uno corresponda salvaguardando la legalidad', 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempefio de su emplea, ,cargo o comisión. 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento queda facultado a movilizar libremente a los 
trabajadores de puesto~ departamento o sección a otros de actividad dislinta, si así 
fuera necesario por réquerirlo la .propia Administración Municipal. En este caso, dichos 
movimientos se harán sin menoscabo de los salarios que los trabajadores. han venido 
percibi·endo en su puesto b~se. 
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ARTÍCULO 10.- El control de la asistencia y puntualidad del personal lo llevará la 
Coordinación de Recursos Humanos o quien designe el Presidente, mediante tarjetas 
de reloj control, lista de asistencia o cualquier otro medio manual o electrónico los 
cuales que estarán a cargo y responsabilidad de esta Coordinación. 

ARTÍCULO 11.- Los Jefes de Dependencias vigilarán estrictamente que el personal que 
tienen asignado cumpla fielmente con el horario establecido debiendo reportar a la 
Coordinación de Recursos Humanos o al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental según corresponda, cualquier irregularidad o incidencia que observen. 

ARTÍCULO 12.- La Coordinación de Recursos Humanos o el Organo de Control y 
Evaluación Gubernamental, vigilará que se cumplan las normas administrativas a que 
se refiere este reglamento informando a la superioridad las irregularidades que se 
susciten. 

ARTÍCULO 13.- La Coordinación de Recursos Humanos y/o Órgano de Control y 
Evaluación ,. Gubernamental verificará por los medios que· sean convenientes la 
asistencia y puntualidad del personal que se encuentre fuera de las oficinas de este 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 
DÍAS DE LIMPIEZA 

DÍAS DE PAGO Y SU FORMA 

ARTÍCULO 14.- Dada la naturaleza de las actividades del Ayuntamiento y sus 
Organismos Paramunicipales los trabajos de limpieza de los inmuebles, mobiliario, 
aparatos, equipos, etc., se llevarán a cabo según resulte más conveniente para las 
operaciones que están los trabajadores obligados a efectuar. 

Dichas labores se realizarán en el tiempo y forma que el Ayuntamiento dicte por 
conducto de sus representantes. 

ARTÍCULO 15.- Los empleados que tengan a su cargo maquinaria y utilicen 
computadoras, máquinas de escribir, sumar, calcular y otros muebles similares o 
herramientas de oficina o cualquier otra en sus labores, deben procurar su 
conservación aseada de acuerdo con sus características, empleando el tiempo 
razonable que normalmente se requiere para ello, dentro de su jornada ordinaria de 
labores no debiendo bajo ninguna circunstancia dar un uso distinto al mismo. 

ARTICULO 16.- El pago de los salarios a los servidores públicos deberá ser en moneda 
nacional y de curso legal o por medio electrónico, cheque o efectivo. 

ARTÍCULO 17.- Los Trabajadores que desempeñan sus actividades en sitios diferentes, 
conforme a las órdenes de trabajo respectivas, contarán con las facultades necesarias 
para el cobro de salarios sin perjuicio de los servicios. 
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ARTÍCULO 18.- Los se,vidores públicos de carácter temporal y transitorio así como 
aquellos que desempeñan labores y obra determinada y a destajo, recibirán. el monto 
de sus salarios el día fijado de cada semana o aquel en .que corresponda remitirlos por 
coincidir con la terminación de so contrato individual según las causas que lo motivaron. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento no retendrá e'I salario de los trabajadores por ningún 
concepto. Nos.e considerará como retención de salario. lo siguiente: 

l. la deducción, que se haga del salario de los servidores públicos .como abono a 
los anticipos que hayan recibido, pago en exceso o pérdidas de cualquier 
especie, asl como las derivadas de adeudos fiscales y pensiones alimenticias 
ordenadas por ia Autoridad Judicial correspondiente. 

11. Los descuentos por concepto de suspensiones, inasistencias, o retardos 
injustificados, conforme a este, reglamento. . 

111, Las cantidades por responsabilidades a su ,cargo y descuentos· voluntarios, 
comprobadas en los términos contractuales y reglamentarios. 

IV. Las aportaciones1 con motivo de obligaciones contraídas por los trabajadores 
en el disfrute del régimen de seguridad social que a los trabajador.es debe 
proporcionar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado. · 

CAPÍTULO IV 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 20.· Tanto el Ayuntamiento como los trabajadores están obligados a 
'Obse,var los reglamentd.s en vigor y todas las medidas que se adopten en lo relativo a 
higiene y seguridad en el trabajo así como las medidas preventivas para evitar 
accidentes. 

ARTÍCULO 21 .- En el caso que hubiere necesidad que los trabaja9ores desempeñen 
labores que se consideran peligrosas o insalubres, deben usarse equipos 
correspondientes y adoptarse las medidas necesarias para su debida protecc'ión, 
poniendo avisos que prevengan el peligro y prohíban el acceso a personas ajenas a las 
labores. 

ARTÍCULO 22.- Por lo que toca a higiene, los empleados cuidarán de. no hacer mal uso 
de las instalaciones sanitarias, tales como baños, ravabos, etc., siendo su obligación 
cooperar para que :se mantengan en las mejores condiciones de limpieza, evitando 
salpicar en el suelo y no podrán arrojar basura, debiendo usar para ello los recipientes 
distribuidos y colocados para tal efecto. 

ARTfCULO 23.- Los. jefes enoargados o responsables de algún trabajo, tienen, 
obligación de v'igilar que eJ personal a sus órdenes durante el desempeño de ~us 
actividades, adopte las precauciones necesarias para evitar que sufra alguna lesión; 
asimismo están obligados a, hacer lo necesario para que se respeten las medidas 
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preventivas conducentes y a comunicar a las autoridades superiores de la institución la 
posibilidad de cualquier peligro. 

ARTÍCULO 24.- Los trabajadores están obligados a comunicar a su jefe inmediato de 
cualquier desperfecto, avería, descompostura, y circunstancia que pueda ser causa de 
accidente, para que se evite· el peligro. 

ARTÍCULO 25.- Los empleados deberán cuidar y vigilar el estado que guardan las 
máquinas, herramientas, útiles y demás implementos estén o no a su cuidado y harán 
las observaciones necesarias a sus superiores respecto a deficiencias y anomalías que 
adviertan tanto en su funcionamiento como en su estado. 

ARTÍCULO 26.- En el caso de ocurrir accidentes, los trabajadores que tengan 
conocimiento de los hechos deberán dar aviso inmediato a sus superior o a quien 
corresponda a efecto de que los accidentados reciban los primeros auxilios o atención 
médica en su caso, debiendo hacer el reporte de accidente respectivo en el que harán 
constar las -circunstancias en que acontecen, testigos del mismo y las causas que lo 
motivaron. 

Serán condiciones nulas y no obligan a los trabajadores, aún cuando las admitieren 
expresamente, las que estipulen: 

l. Una jornada mayor de la permitida por esta Ley; 
11. Las labores peligrosas o insalubres o nocturnas para menores de 18 años; 
111. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la vida 

del trabajador; 
IV. Un salario inferior al mínimo general de la zona donde se presten los 

servicios; 

CAPÍTULO V 
INDICACIONES SOBRE PREVENCIONES 

ESPECIALES Y PROHIBIDAS 

ARTÍCULO 27 .- Los servidores p4blícos estarán obligados a observar las siguientes · 
reglas: 

l. Se abstendrán durante las horas de trabajo de leer periódicos, revistas, 
publicaciones ajenas a su labor, así como introducirlos a los lugares de 
trabajo, ni tampoco tocar o reproducir ningún medio o forma sonora o realizar 
cualquier actividad que distraiga su atención o la de sus compañeros. 

11. No deberán distraer de sus labores a sus compañeros de trabajo, 
permaneciendo en el puesto que se les tiene asignado, desarrollando las 
labores que a estos corresponda, ni deberán introducirse a ninguna otra 
oficina sin permiso u orden de quien corresponda. 

111. Se abstendrán de causar daños o maltratar, en forma alguna, las 
edificaciones y bienes en general sea municipal o público en ~eneral.• 
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IV. Guardarán el debido orden a las horas de salida de sus respectivos turnos y 
por ningun motivo alterarán la disciplina en la inteligencia de que el 
trabajador que provoquen desmanes en las horas de entrada o salida o 
maltraten a sus compañeros serán sancionados en los términos· que 
establece este mismo Reglamento Interior de Trabajo. 

\ 

ARTÍCULO_ 28.- Queda estrictamente prohibido a los servidores publicos: 

l. Dormir durante-las horas de trabajo. 
11. Dedicarse a juegos de azar o apuestas. 
111. Hacer ·colectas de cualquier índole en los Jugares de trabajo. 
IV. Faltas al servicio sin el permiso o causa que lo justifique. 
V. Abandonar sus labores para tramitar permisos, presentar quejas o cualquier 

otra causa s11vo_ en caso de fuerza ~ayor que asi lo Ju~trfiq1.Je. 
VI. El uso de maquinas, aparato.so veh,culos cuyo maneJo no esté puesto a su 

cuidado, salvo que reciban de . sus jefes · de dependencia, bajo la 
responsabilidad de éstos, órdenes expresas a.1 efecfó y por escrito. 

VII. Hacer mal uso de maquinaria, herramienta, vehículos y útiles de trabajo que 
requiera el desempeño de sus labores. y que pueda originar riesgos o peligro 
para su vida o de las de terceros.. . . 

VIII. Fumar en cualquier parte, interna o externa de las instalaciones municipales. 
IX. Acompañarse durante la jornada de labores, de familiares,. adultos o niños, o. 

de otras personas, así ·como dedicarse a la lectura de revistas y libros que no 
tengan relación con sus labores. 

X. Ingerir bebidas embriagantes, substancias tox'icas o enervantes o de 
cualesquiera otra naturaleza que altere sus facultades mentales o físicas en 
el desempeño de sus labores, o. incitar C1.Jando se encuentra en estado de 
embriaguez o bajo el influjo de . tales substancias, aún cuando no esté 
trabajando, a otros trabajadores que se encuentran desempeñando labores 
para que ingieran bebidas. alcohólicas, hagan uso de drogas o empleen las 
substancras descritas. 

XI. Queda prohibido a los trabajadoreS: introducir al lugar de trabajo, Lrebidas 
embriagantes o dro.gas enervantes, así como presenta~e a sus labores bajo 
el flujo de estas substancias; en este último caso, el personal de vigilancia le 
impedirá el acceso a su ,área de l.abor, reportándolo de inmediato a su Jefe 
Inmediato o a la Coordinación de Recursos Humanos. Cuando el Jefe 
inmediato se percate de que alguno de sus colaboradores se encuentre bajo 
la influencia de dichas sustancias, lo deberá reportar de inmediato a 
Recursos Humanos, Para ello, deberá levantar uni3 acta circunstanciada de 
los hechos y en su caso, se deberá solicitar la intervención de un medico 
para que se proceda al examen del trabajador reportádo. 

XII. Dedicarse, durante las horas de labor a ejecutar trabajos ajenos a los del 
Ayuntamiento. 

XIII. Suspender su trabajo sin autorización expresa, a menos que sea por causa 
de fuerza mayor. 
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XIV. Burlarse de cualquier empleado o persona por cualquier causa, ya sea por su 
raza, color, etnia, complexión, aspecto físico, discapacidad, etc., asimismo 
dirigirse hacia ellos mediante apodos peyorativos. 

Los servidores públicos que violen órdenes o permitan la infracción de las anteriores 
prohibiciones, serán sancionados conforme a las disposiciones contenidas en este 
Reglamento o en los Ordenamientos Legales aplicables. 

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

, ' . 
ARTICULO 29.- Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento 
expedido por el funcionario legalmente facultado para ello o por estar incluidos en las 
listas de raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo. 

( 

Todos los trabajadores están obligados a portar su gafete a la vista con el nombre y la 
foto al frente, así como o su uniforme respectivo si le fue dotado, bajo pena de tener los 
efectos de un retardo por cada vez que se incumpla con esta disposición. 

ARTÍCULO 30.- Los trabajadores, al desempeñar sus labores, deberán guardar la 
debida consideración y respeto a sus jefes y compañeros de trabajo, obedeciendo las 
instrucciones que reciban en todo lo que se relacione con la labor que deban ejecutar; 
se abstendrán de usar palabras impropias e irrespetuosas para sus jefes y compañeros; 
y de igual forma los superiores o representantes del Ayuntamiento emplearán cortesía y 
mesura, para dar órdenes a los trabajadores y en todas sus relaciones para con los 
mismos. 

ARTÍCULO 31.- Los superiores jerárquicos y demás personas que tienen trabajadores 
bajo su mando deberán dar a los mismos las explicaciones necesarias para que puedan 
desarrollar correctamente sus labores. 

ARTÍCULO 32.- En caso de que un trabajador no pueda asistir al desempeño de su 
trabajo por causa de enfermedad general o accidente no profesional, estará obligado a 
dar aviso al Ayuntamiento, cuando menos dentro de las dos primeras horas en que 
deba iniciar su jornada, salvo que posteriormente justifique que estuvo en imposibilidad 
de hacerlo. De ser viable y para que el Ayuntamiento no résienta trastornos en sus 
operaciones, el empleado incapacitado informará por los conductos adecuados o por 
mediación de sus familiares, los días de inhabilidad que haya autorizado el médico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de 
Sonora, al solicitar el trabajador enfermo la correspondiente atención. Al volver el 
empleado a sus labores, por haber sanado o ser dado de alta por los facultativos 
mencionados, deberá presentar los comprobantes y documentación que le haya sido 
expedida y justifique su ausencia del trabajo. 
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ARTÍCULO 33.~ Los trabajadores que tengan más de doce meses consecutivos de 
servicios, disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada 
uno, con goce de salario, según el calendario que para tal efecto formule el titulár de la 
entidad en que presten sus servicios. Dicho calendario podrá disponer el goce de las 
vacaciones por grupos de tr~bajadores o individualmente y en fechas escalonadas. 

Durante las vacaciones las entidades públicas dejarán 9uardias para la tramitación de 
los asuntos urgentes, para las que se, utilizarán de preferencia los servicios de quienes 
no tuvieron derecho a vacaciones. Los trabajadores que hubieren permanecido de 
guardia disfrutaran a su vez de un periodo de, vacaciones, de diez días,, en cada 
ocasión, a contar de la fecha en que hagan entre,ga de las, Oficinas que hubieren ,estado 
a su cuidado. 

Las mujeres disfrutarán, con goce de salario .íntegro, de un mes de ttescañso antes de 
la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos meses después del 
mismo. Durante la lactancia podrá tener dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, par;:l amamantar a sus hijos. · 

ARTÍCULO 34.- Las vacaciones son irrenunciables e ·intransferibles; quienes no hagan 
uso de ellas durante los periodos que s.eñal~' esta Ley, no podrán invocar este derecho 
po,steriormente, ni exigir compensación pecuniaria. Se exceptúa el caso en que por 
orden expresa del titular de la entidad pública o del superior jerárquico. el empleado sea 
requerido, por escrito,, para prestar sus servicios durante los períodos de vacaciones, 

ARTÍCULO 35.· Los Trabajadores ·tendrán obligación de participar en las, actividades 
cívicas conmemorativas de actos relevantes de la historia y la vida nacional, estatal o 
municipal que organicen los titulares de la entidad pública en que presten sus servicios. 
El tiempo que empleen en e$tas actividades, les será compensado en su jornada legal. 

Los trabaiadores que en la fecha de inicio de vacaciones se encuentran incapacitados 
con motivo de enfermedades gen.erales o accidentes de trabªjo1 deberán dar aviso a la 
Coordinación de Recursos Humanos y/o. Qrgano de Control y EvaJuadon 
Guberliamentálpara que le sean diferidas, señalándose. de· ser posible la nueva fecha 
para que las tomen conforme a las necesidades del seNicio y los acuerdos entre la 
Institución y los interesados. Queda prohibido acumular períodos de vacaciones. 

ARTÍCULO 36.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por permiso el 
conceder a una persona ausentarse de sus labores por una o varias horas, sin ser 
mayor del lapso de un día laborable. 

ARTICULO 37.- Los permisos se soljcitarán por escrito y ,se concederán o no por el 
Superior de quien depénda, bajo su más estricta responsabilidad; quien de inmediato 
deberá hacerlo del conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos para el 
efecto de que los :ratifique o los revoque. Aquel superior que otorgue un permiso. sin 
causa justificada se le descontará al igual que a quien lo solicitó el tiempo de ausencia 
de este último. · • 
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ARTICULO 38.- Se entiende por licencia para los efectos de este Reglamento el 
consentimiento que concedan las autoridades para faltar a las labores. Dichas licencias 
se concederán o no tomando en consideración las que con anterioridad se hubieran 
otorgado, la causa por la cual se soliciten, su urgencia y las necesidades del servicio. 

ARTICULO 39.- Los permisos y licencias se concederán en los términos previstos por 
la Ley del Servicio Civil, así como la de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA SU APLICACIÓN 

. ' . 
ARTICULO 40.- Las faltas que cometan los trabajadores serán sancionadas por el 
Ayuntamiento, tomando en cuenta su gravedad y reincidencia, en su caso, ya sea con 
amonestaciones, suspensiones, descuentos o rescisión de·I contrato individual de 
trabajo. 

Las amonestaciones que se hagan a los trabajadores por falta y omisiones leves serán: 

l. Verbales. 
11. Por escrito y quedando copias de éstas últimas en el expediente. 

ARTÍCULO 41.- Se considerarán falta y omisiones leves de los trabajadores: 

l. Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas que acudan a ellos. 
11. Iniciar labores hasta con dos retardos dentro de una misma semana de 

trabajo. 
111. Provocar bajas de rendimiento en su trabajo, por simple negligencia. 
IV. Distraerse de su trabajo con sonidos, lecturas que no tengan relación con 

sus labores, charlas con otros trabajadores o extraños a la institución. 
V. Omitir informes a que esté obligado en razón de su trabajo. 
VI. No mantener aseado los útiles de trabajo, herramientas, mobiliario o 

maquinaria que se le haya confiado. 

ARTÍCULO 42.- Se considerarán faltas u omisiones no leves de los trabajadores, que 
darán motivo a suspensiones sin goce de sueldo de uno a ocho días, las siguientes: 

l. Incurrir en descortesías con el público que acuda a las oficinas municipales. 
11. Desatender las órdenes o indicaciones de sus superiores con relación al 

cumplimiento de las funciones que tengan encomendadas. 
llt. Negativa injustificada para proporcionar informes a los interesados. 
IV. Faltar al trabajo en forma injustificada. 
V. Ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización de su superior inmediato. 
VI. No reportarse en caso de enfermedad o accidente de trabajo dentro · del 

término previsto en el Artículo 32 de este Reglamento. 
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Vil. No exhibir ef comprobante médico respectivo al reánudar sus labores. 
VIII'. Registrar la asistencia de otra persóna o permitir que aquella registre la 

propia. 
IX. Hacer mal uso de la maquinaria, herramientas, vehfculosJ útiles de trabajo, 

materiales en general de todas las propiedades del Ayuntamiento. 
X. Acompañarse durante la jornada de labores de familiares de otras personas 

ajenas al trabajo. 
XI. En general todos aquellos actos y omisiones de manera similar, que den 

motivo a censuras del ·público, provoqt,1en alteración de la disciplina dentro 
del Ayuntamiento o perjudiquen a éste en cualquier fortna y que no. estén 
comprendidos dentró de los supuestos característicos de las faltas leves. 

ARTICULO 43,~ Para la aplicación de cualquier medida disciplinaria o descuentos a los 
trabajadores, por pérdidas de materiales; útiles y accidentes, se har~ previamente una 
investigación, con la cita que se libre al infractor en que se le escuche y permita rendir 
las pruebas que a su interés convenga. 

ARTICULO 44.- De las faltas y omisiones leves previstas en el Artículo 41\ de este 
Reglamento, conocerán los jefes de la dependencia a que ,esté adscríto el trabajador 
investigado, quienes procederán en los términos del artículo que antecede con la 
asistencia del iñteresado. De existir conformidad de las dos partes, se redactará la 
forma respectiva enviándose él original, en caso de no. llegarse a un acuerdo, se 
consignará el asunto a la Coordinación de Recursos Humanos para todos los efectos 
consiguientes. El trabajador tendrá en todos, los casos una segund~ instanc.ia ante el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cuando no. exísta conformidad con la 
resolución de la Coordinación de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 45.- Se hará acreedor el trabajador al Cese o Baja en el empleo, por los 
s.iguientes motivo$. 

l. Cuando no guarde reserva de los asuntos de que tengan conocimiento con 
motivo de su trabajo, o maneje deshonestamente los documentos, los valores 
y ef.ectos que se le encomienden. 

U. Cuando ejecute actos que pongan en peligro su seg,uridad y la de sus 
compañeros, dentro der servicio. . 

111. Cuando incurra en faltas de probidad y honradez durante las labores; en actos 
de violencia, amagos, injurias o, malos tratamientos contra sus jefes, 
compañeros, ·o público. en general, siempre y cuando no medie provocación y 
obre en defensa propia. 

IV. Cuando acumule treinta amonestaciones escritas durante el curso del año. 
V. Las demás que fije la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 46.- Se con.siderará justificación de falta de asistencia cuando: 

l. se, presenten incapacidades otorgadas por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de, los Trabajadores del Estada de Sónora. 

11. Autorice· permiso el Ayuntamiento. • 
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111. Cuando la ausencia del trabajador sea motivada por el concepto anterior, 
deben presentarse justificantes veinticuatro horas después de reanudarse sus 
labores, de no hacerlo así no tendrá justificación la ausencia. 

AR1'ÍCULO 47 .- El personal que incurra en las infracciones enumeradas en el Artículo 
42, se hará acreedor a las sanciones de la siguiente manera: 

l. Suspensión de un día en su trabajo sin goce de sueldo por cada vez que el 
personal incurra en cualquiera de las infracciones que citan los incisos d) y f). 

11. Suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo por cada tres retardos 
sean o no consecutivos y por cada retardo adicional dentro del mismo mes se 
aplicará la misma sanción, 

111. Suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo al personal que falta dos 
veces en el mes a sus labores vespertinas. . 

IV. Cuando incurra en la infracción comprendida en el inciso h), se suspenderá 
por tres días sin goce de sueldo tanto al beneficiario como al autor. 

V. Quien incurra en la infracción comprendida en el incíso g), se hará acreedora 
que se le descuenten los días que haya faltado y se consideraran faltas 
injustificadas. 

VI. El personal que cometa la infracción comprendida en el inciso e), deberá ser 
reportado con memorándum a la Coordinación de Recursos Humanos para el 
efecto que se le amoneste por escrito y en caso de reincidencia, le sea 
aplicado lo señalado en el inciso a). 

VII. Las reincidencias no previstas en este capítulo se harán del conocimiento de 
las autoridades por escrito para los efectos a que haya lugar; 
independientemente de que sean tomadas en cuanta para efectos de 
promoción. 

ARTÍCULO 48.- La Coordinación de Recursos Humanos conocerá y decidirá, previa la 
intervención de la dependencia o sección a que esté adscrito el trabajador infractor, las 
inconformidades relativas a las sanciones que correspondan a faltas y omisiones no 
leves, que ameriten suspender en el trabajo a los infractores, sin goce de sueldo, de 
uno a ocho días debiendo ajustar sus procedimientos a lo dispuesto por el contrato 
individual de trabajo y el Artículo 43 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 49.- Las sanciones impuestas por la Coordinación de Recursos Humanos 
serán apelables ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y solo este 
podrá modificarlas, disminuirlas ·o revocarlas por causas supervinientes debidamente 
justificadas por el interesado. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 50.- El Ayuntamiento podrá implantar incentivos a favor de los trabajadores, 
en consideraciones a su asistencia, rendimiento en el trabajo y eficiencia en el 
desempeño de sus labores. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 51.- Lo no previsto en este Reglamento se sujetará a lo previsto por la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Servicio Civil de Sonora, Ley de 
Responsabilidades de los S~rvidores Públícos de esta Entidad, Ley Federal del TFabajo, 
así como la Jurisprudencia, la costumbre, uso y equidad. 

T R A. N S I TO R I O S 

ARTÍCULO PRIME~O.- El presente Reglamento ,entrará en vigor al día siguiente 
después. de su publicación en et Boletín OficíaJ del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior · de Trabaj.o del H. 
Ayuntamiento de San Javier, Sonora, publicado en el boletín oficial del Gopierno del 
Estado, numero 26 sección IV del día Jueves 29 de Septiembre del 2005. 

' . 
ARTICULO' TERCERO ... Se deroga cualquier R.egl.amento o Disposición ánteriores que 
se opongan al presenté. Y 

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JAVIER, SONORA A LOS 
01 DE JUNIO DEL 2016. 

EL SE.CRETARIO 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO f:FEC-Tt.VO. NO REELECCIÓN 

PRESIDENTE MUNIC.IPAL 

C. IN.G JOSE GAl3RIEL S 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE SAN JAVIER, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTO Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.- Son fundamento de las normas del presente Bando: El artículo 115, fracción 
11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 
136, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora y los artículos 343 al 349 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los artículos 182 al 199 y el Título Segundo 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio d~ San Javier, sonora, 
es de interés público y tiene por objeto: establecer las faltas al bando de policía y gobierno, 
así como las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Públiéa para el Estado, a fin de 
contar con las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno h1unicipal y 
con las demás disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro de su 
jurisdicción. Sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio 
municipal. 

ARTÍCULO 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y Acuerdos 
que expida el Ayuntamiento serán obligatorios para las autoridades municipales, los vecinos, 
los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de San Javier y sus infracciones 
serán sancionadas conforme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de San Javier es parte integrante de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Sonora; está investido de personalidad 
jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está gobernado y 
administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, no existiendo autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio del 
Municipio de San Javier y su población, así como en su organización política, administrativa y 
sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a lo 
dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las Leyes Federales y Estatales relativas. 

ARTÍCULO 6.- Le corresponde al Ayuntamiento la aplicación del presente Bando de Policía y 
Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados Calificadores y de la Policía 
Preventiva Municipal. 
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CAPÍTULO 11 
FINES DEL AYUNTAMIENTO 

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

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

11.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

111.- Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al 
Municipio, de conformidad con la jerarquía del orden jurídico mexicano, dentro del ámbito de 
su competencia; 

IV.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades de la 
realidad socialr económica y política del Municipio; · 

V.- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación 
de los servicios públicos municipales; 

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

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

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

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

X.- Salvaguardar y garantizar dentro de su te.rritorio la seguridad y el orden público; 

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

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

XIII.- Garantizar la salubridad e higiene pública; 

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

XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Munieipio, para 
acrecentar la identidad municipal; 
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XVI.- Promover y garantizar la cónsulta popular, de tal manera que permita a los habitantes 
ser escuchados; 

XVII.- Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas 
municipales; 

XVIII.- Propiciar la institucionalízación del servicio administrativo de carrera municipal; y 

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

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás 
autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
Constitución de la República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el 
presente Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales. 

' 

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de San Javier, cuenta con la superficie total de 
793.22 kilómetros cuadrados y tiene las colindancias siguientes: 

Al Norte, con Soyopa, 

Al Este, con Onavas, 

Al Sur, con Suaqui Grande, 

Al Oeste, con La Colorada. 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de San Javier, para su organización territorial y administrativa, 
está integrado por una Cabecera Municipal y veintiséis localidades pequeñas siendo en su 
totalidad ranchos ubicados dentro de su jurisdicción. 
La Barranca, el limón, Panza cola, lo de campa, el sabino, lo de huiza, san miguelito, los 
braseros, agua nueva, aguaje del monte, las lajas, cerro colorado, la cabeza del llano, el 
pichileto, Ejido Nayarit, Potrero Flores, el Tambor, las Peñitas, la Cieneguita, San Francisco 
del Pilar, la Guasima, san pedro del destierro, san José de la ventana, los mimbres, las 
palomas, el tute. 

ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones de las 
diversas localidades del Municipio, así como las que por solicitud de los habitantes se 1 

formulen de acuerdo a las razones históricas o políticas de la denominación existente, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo Segundo del Título Primero de •la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 
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TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
VECINOS 

ARTÍCULO 12.- Son vecinos del Municipio: 

!.-Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del mismo; 

11.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, acreditando la 
existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y que se encuentren inscritos 
en el padrón del Municipio; y 

111.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la autoridad 
municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Seóretaría del 
Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de dos 
años, salvo el caso de que ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier otra 
causa justificada a juicio de la autoridad municipal. 

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

1.- Derechos: 

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

b) Votar y ser votado para los cargos de elección popular; 

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

d) Promover ante el Ayuntamiento el bando de policía y gobierno, reglámentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio; y 

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

11.- Obligaciones: 

a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad, manifestando 
la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del cual subsista, así como 
también inscribirse en la Clave Única de Registro Poblacional, en los términos que~ 
determinen las leyes aplicables a la materia; 
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b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 
obtener la educación básica; · 

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes; 

d) Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga ·1a autoridad 
municipal; 

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

f) Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos; 

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbres; 

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

i) Participar en.fa realización de obras de beneficio colectivo; 

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

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

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

CAPÍTULO 11 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ARTÍCULO 15.- Son habitantes del Municipio de San Javier, todas aquellas personas que 
residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, aunque no reúnan los 
requisitos establecidos para su vecindad. 

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

ARTÍCULO 17.- Son derechos y obligaciones de los habitantes: 

1.- Derechos: 

a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales; 

b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y 
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c) Usar con sujeción a las leyes, a este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y 
servicios públicos municipales. · 

11 .- Obligaciones: 

a) Respetar las disposiciones legales de este Bando, los reglamentos y todas aquellas 
disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento. · 

TiTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección 
' popular directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el territorio del Municipio, en 

su población y en su organización administrativa, durante el períoqo por el cual fue electo. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los 
asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un Presidente Municipal, 
un Sindico y Tres Regidores según el principio de mayoria relativa y Dos Regidores según el 
principio de representación proporcional; con las facultades y obligaciones que las leyes les 
otorgan. 

ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del 
Ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en· la celebración de 
todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y 
eficaz prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto será el jefe de la 
administración pública municipal y contará todas aquellas facultades que le concede la 
legislación aplicable. 

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

ARTÍCULO 22.- El Síndico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los 
intereses municipales, y representa legalmente al Ayuntamiento en los casos en que éste 
fuere parte. 

ARTICULO 23.- Los Regidores son los encargados de la inspección y vigilancia en los ramos 
de la administración que se les encomiende en comisiones, asi como de los programas 
respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 
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CAPÍTULO 11 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de San Javier se 
auxiliará de la administración pública municipal directa y paramunicipal. 

ARTÍCULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento de San Javier contará con las siguientes 
dependencias directas: 

1.- Secretaría del Ayuntamiento; 

11.- Tesorería Municipal; 
' 

111.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 

IV.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

V.- Oficialía Mayor; 

VI.- Dirección de Servicios Públicos Municipales; 

VII.- Dirección de Desarrollo Urbano. 

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

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

ARTÍCULO 27 .- La administración pública paramunicipal estará integrada por las 
entidades que señala el artículo 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
cuales solo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece para el 
efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine el mismo, así 
como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al Acuerdo de creación 
respectivo del Ayuntamiento. 

Se contemplan como entidades paramunicipales de la administración municipal, las 
siguientes: 

1.- Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Sar( 
Javier; 

11.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal. 
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ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que determinen la 
Ley de Gobierno y Administracion Municipal, el Reglamento Interior del Ayuntamiento, el 
presente Bando y los Reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 29.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales 
legalmente autorizadas, vigilará el cumplimiento a las disposiciones de este Bando. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTICULO 30.- El Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces 
Calificadores, quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases previstas en 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en este Bando y demás disposiciones de 
observancia general que expida el Ayuntamiento en materia de seguridad pública. 

ARTÍCULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará en los términos 
previstos en el artículo 205 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, quien deberá 
cubrir los requisitos establecidos en el artículo 204 de la misma Léy. 

El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario 
del Juez Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas legalmente al Juez 
Calificador., en ausencia de éste. 

ARTICULO 32.- Los Jueces Calificadores para el conocimiento de las faltas al Bando de Policla 
y Gobierno y para la aplicación de las sanciones administrativas respectivas, tendrán, cada· uno de 
ellos, la competencia territorial siguiente: 

1.- Un Juez Calificador designado en: San Javier 

ARTiCULO 33.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a los 
Delegados Municipalés, estos últimos en el ámbito territorial de su competencia, en su caso, 
en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer las funciones que 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado y el presente Bando le confieren a los Jueces 
Calificadores, en los siguientes casos: 

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

11.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, y por 
la naturaleza del caso sea necesaria su intervención. 

CAPÍTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

, . 1 

ARTICULO 34.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de la 
dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado, en el presente Bando de Policía y Gopiemo, las 
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circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, que sean de observancia 
general en su jurisdicción. · 

ARTÍCULO 35.- Al frente de la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, 
quien tendrá, además de las facultades establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado, las siguientes: 

1.- Prevenir la comisión de · infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demás 
disposiciones de carácter Municipal; 

11 .- Procurar la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio 
de San Javier. 

111.- Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación de la Policía 
Preventiva Municipal, ante el Juez Calificador a los infractores al Bando y demás 
disposiciones de índole municipal; 

' 
IV.- Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de_ los hechos de los que se 
tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de infracciones al Bando y 
demás disposiciones de carácter municipal; 

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

VI.- Levantar las boletas de infracciones, en los casos flagrantes que conforme con el 
presente Bando, no ameriten la presentación inmediata de los infractores ante el Juez; y 

VII.- Actuar como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía que depende de éste, así como 
del Poder Judicial, en la investigación, persecución, detención y aprehensión de personas, 
cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente. 

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

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

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

111.- Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando 
sea expresamente requerido para ello; 

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, poniéndolos 
sin demora a disposición del Ministerio Público; y 

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

ARTÍCULO 37 .- Los agentes de la Policía Preventiva Municipal deberán cumplir y hacer cumplir 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno, las 
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circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública que sean de observancia general 
en su jurisdicción que expida el Ayúntamiento. 

ARTÍCULO 38.- Habrá agentes de la Policía Preventiva Municipal adscritos a los Juzgados 
Calificadores, quienes estarán a disposición del Juez Calificador respectivo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 39.- Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se 
manifieste en: 

1.- Lugares públicos de us'o común, acceso público o de libre tránsito, como los boulevares, 
avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados y centrales de 
abasto, panteones, estacionamientos; 

11.- Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, asl como de 
los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, ceremonias 
públicas, campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios; 

111.- Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del régimen 
jurídico al que se encuentran sujetos; y 

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

ARTÍCULO 40.- Son faltas al Bando de Policla y Gobierno las acciones u omisiones, que sin 
ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilrdad públicas, realizadas en los 
lugares públicos, o que tengan efectos en dichos lugares, con lo cual ameritará la 
presentación inmediata de los presuntos infractores ante el Juez Calificador, en caso de 
fragancia, las siguientes: 

A. Las que afectan al patrimonio público o privado 

L· Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos 
Municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos; 

11.- Impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes a la 
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

\ 
111.- Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los jardines, calzadas, paseos u 
otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad; 
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IV.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, 
lugares de uso común, edificaciónes públicas o privadas, sin contar con el permiso de la 
persona que pueda otorgarlo conforme a la ley de autoridad Municipal; 

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

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

VII.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que 
identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o leyendas 
de la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales; 

VIII. - Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, buzones, 
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación de servicios 
públicos; 

IX.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar intencionalmente 
vehículos o artefactos ajenos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o1 

biológico- infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso; 

111 .- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la via pública, 
ríos, arroyos, playas o depósitos de agua; 
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IV.- Arrojar en las redes colectorás, rlos, cuencas, causes, vasos, playas o demás depósitos 
de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de acuerdo con la ley 
de la materia sean peligrosos; 

V.- Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, contraviniendo a 
las nom1as correspondientes; 

VI.- Queda prohibido en general que ponga en peligro la salud pública, que cause molestias 
o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier materia; 

VII.- Quien a sabiendas de que padece una enfem,edad contagiosa transmisible en bebidas 
o alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros; 

VII I.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfem,edad contagiosa 
transmisible por medio de, bebidas o alimentos, permita que los prepare. y distribuya para el 
consumo de otros; 

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

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

XI.- Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles, 
hospederías, baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento similar; 

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

XIII.- Cuando la persona se dedique a ttabajos o actividades mediante las cuales se puedan 
propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se refieren las leyes y 
reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que 
determinen la autoridad sanitaria correspondiente: y 

XIV.- Las demás de índole similar las enumeradas anteriormente. 

C. Las que afectan la paz y la tranquilidad pública: 

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

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

111.- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines, plazas 
públicas, áreas verdes y demás sitios similares; 
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IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad 
municipal o fuera de lugares y horarios permitidos; 

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

VI.- Causar molestias a las p,ersonas en los lugares públicos por grupos o pandillas; 

VII.- Producir ruidos al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o aparatos 
especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas; 

VIII.- Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, siempre 
y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos; 

IX.- El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, 
dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo; 

X.- Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para arrojar 
proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades 'públicas o 
privadas; 

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

XII.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las 
personas y sus bienes; 

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

XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio 
de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el funcionamiento de 
las líneas telefónicas destinadas a los mismos; 

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

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

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

XVIII.- Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin 
tener derecho a ello; 

XIX.- Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la aotorización 
correspondiente; 
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XX.- Provocar, incitar o participar·en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier lugar 
público o privado; 

XXI.- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se 
causen lesiones de. consideración, en los casos cuando la person;:1 agredida sea familiar, 
pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentarán :sin prejuicio de las 
otras acciones legales a que, hubiese lugar; 

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

XXIII.- Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier manera a los menores de edad, 
pebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 

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

,. 

XXV.- Deambylar en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
tóxicas; 

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

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

XXVIII.- Al propietario o posesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente de 
inseguridad; 

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

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

XXXI.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, discapacitados o 
menores; 

XXXII.- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra 
sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de 
recreación y esparcimiento o cualquier otro lugar público similar; 

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

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie; 
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XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de · las personas, 
lucrando mediante predicciones, · adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello de 
cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte; 

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

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

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en ellos en 
plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 

XXXIX:- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en 
desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, exc~pto las que tengan 
por objet~ la preparación de alimentos para consumo familiar; 

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

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

XLII.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, 
la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio; 

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

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

XLV.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no cuenten con 
permiso para realizar tal enajenación; 

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

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

XLVIII.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas. 

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

1.- Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualquier servidor público 
en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas; 
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11.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalacrones u oficinas de la 
administración pública; · 

111 .- Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el ejercicio de 
sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad; 

IV.- Usar silbatos, sirenas, unifonnes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por la 
policía, bomberos o por cualqu·ier otro servicio de emergencia, sin tener derecho a esto; 

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

VI.- Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que expidan 
las autoridades administrativas, sin causa justificada. 

E. Las que atentan contra 1a moral pública: 

1.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público; 

11.· Realizar actos sexuales en la via pública, en lugares de acceso al público, o en el interior 
de los vehículos estacionados o en circulación; 

111.- Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o privados, o 
en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera ostensible a la vía publica 
o en los adyacentes; y 

IV.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías, 
láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier material que contenga 
figuras, imá.genes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas costumbres, que 
sean obscenos o mediante los cuales se propague la pornografla. 

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

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

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

111.- Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley en 
materia electoral; y 

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

ARTÍCULO 41.- Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los 
agentes al momento de su comisión, las siguientes: 

A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 
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1.- Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de 
cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble, así como la · mala 
utilización de hidroneumáticos; y 

11.- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente. 

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

1.- Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean los 
particulares; 

11.- Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre que 
esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades; 

111.- Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de la 
zona urb~na; 

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

V.- Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal que hayan 
sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 

VI.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente 
vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados; 

VII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido; 

VIII.- Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado; 

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

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

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

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública: 

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

11.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al 
vecindario o si se interrumpe el tránsito; 

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

IV.- Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras •o lugares 
públicos, sin causa justificada; 
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V.- Dificultar el libre tránsito sobré las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, 
escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal; 

VI.- Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea la utilización de los 
implementos necesarios para la seguridad de las personas, al enGontrarse éste en la vía 
pública o lugares de uso común; 

\ 
VII.- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto voluminoso 
en lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito vehicular o 
peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren la imagen del 
lugar; 

VIII.- Pernoctar en la vfa pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos; 

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

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

XI.- Organizar !raíles, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de ta 
autoridad municipal; 

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

XIII.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacíonados en lugares 
públicos o privados sin autorización; y 

XIV.- Las demás que sean similares a las anteriormente descritas. 

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

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

11.- No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de 
Sonora y del Municipio; 

111.- Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respeto Honores a la Bandera; 

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

V.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 
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TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES 

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

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

11.- Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar al Ayuntamiento, la 
cual se fijará en relación al salario mínimo vigente al momento de la comisión de la 
infracción, conforme a lo siguiente: 

a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B, D y F del presente Bando, 
les será aplicable una multa de cinco a cuarenta salarios mínimos;_ 

b) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartado C del presente Barido, le será 
aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto las señaladas en la fracción XLV le 
será aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos; 

c) A las infracciones previstas en los artículos 40 apartado E, le será aplicable una multa de 
cinco a sesenta salarios mínimos; 

d) A las infracciones previstas en el artículo 41, apartados A, B, C y D del presente Bando, 
les será aplicable de cinco a cuarenta salarios mínimos. 

111.- Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, si no 
entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le hubiere sido impuesta, 
así como los demás casos previstos en este Bando. 

El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y cuando se cometan 
infracciones de las previstas en el artículo 40, apartado D del presente Bando, no deberá 
exceder de doce horas. 

El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tal fin, siendo éstos diversos a los 
destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común. 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

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

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Noviembre 2016 

Boletín Oficial 
52 



 

 
• • •

53 

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

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince dias naturales para cubrir el 
impuesto de la sanción. · 

En et supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar de 
manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para esto por los agentes. 
independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será pr.esentado 
inmediatamente ante el Juez Calificador. 

ARTÍCULO 44.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando el 
agente presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de infracción o que, 
inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su 
detención. 

' . 
ARTÍCULO 45.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de 
infracciones al presente Bando. serán puestos inmediatamente a disposición del Consejo 
Tutelar para Menores. · 

En los lugares en que no exista representación por parte del Consejo, los menores 
responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán objetos de 
amonestación, la que será pronunciada por el Juez Calificador en presencia de los padres 
tutores. 

ARTÍCULO 46.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y demás 
ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la potestad de imponerla los 
padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para Menores, la 
obligación de asistir a las sesiones para padres de familia, que dentro de los programas de 
orientación a la comunidad, implemente la autoridad muniqipal por si misma, o en 
coordinación con autoridades u organismos con experiencia en esta materia, lo anterior, sin 
perjuicio de la obligación de los padres o tutores. de responder de la reparación de los darías 
ocasionados por el menor. 

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

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

ART( CULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, el 
Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder los limites máximos 
previstos por este Bando para las sanciones de que se trate. 
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Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará las 
sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del cálculo exceda 
de sesenta salarios mínimos, excepto para los casos donde alguna de las conductas sea la 
prevista en el apartado C, fracción XLV del artículo 40, donde la multa máxima aplicable será 
el límite establecido para dicha infracción. 

ARTÍCULO 50.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de alguna 
infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación que hubiere tenido cada 
uno de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez Calificador aplicará a 
cada unos de los infractores, la sanción que corresponde a la infracción de que se trate. 

ARTÍCULO 51.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la máxima 
prevista para el tipo de infracción cometida. 

Se entien9e por reincidente, toda aquella persona que figura en los regi$tros de infractores a 
cargo del Juzgado, por violaciones a las disposiciones del Bando y demás reglamentos de 
carácter municipal. 

ARTÍCULO 52.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa 
máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a un día de su jornal, 
salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa 
máxima será el equivalente a un día de salario mínimo. 

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición econom1ca del infractor, 
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales justifique 
la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el expediente. 

ARTÍCULO 53.- El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, 
tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta, las 
condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del infractor y los 
antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de 
ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o 
indígenas que, por su cultura, no sean capaces de responder al Bando de Policía y 
Gobierno. 

ARTÍCULO 54.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los 
agentes, por infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter municipal, 
éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto por la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Tomo CXCVIII 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPÍTULO 1 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES 
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ARTÍCULO 55.- En todos los casos en que los agentes de la policía preventiva municipal 
tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el presente Bando, 
detengan el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán formular un 
informe en el que describa, en forma pormenorizada, los hechos que le consten y demás 
circunstancias que hubieren motivado la detención. 

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

1.- Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo y lugar; 

11.- La determinación de las normas que definen la infracción; 

111.- Los nombres y domicilios de los testigos y del ofendido; 

IV.- Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta de policía y gobierno; y 

V.- Todos aque[los otros datos que puedan interesar para los fines det procedimiento. 

ARTiCULO 56.- Todo habitante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las 
autoridades municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren 
presuntamente de infracciones al presente Bando. 

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales del 
denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para demostrar los hechos-y, si lo 
estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará citatorio de 
presentación a este último, apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en la fecha y 
hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que resulten comisionados para esto, 
además con sancionar con multa que resulte por desobediencia a la autoridad. 

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

ARTICULO 57 .- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del articulo anterior, 
deberá elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendrá los siguientes elementos: 

1.- Escudo del Municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

111.- Nombre del Denunciante; 

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

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

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Noviembre 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

VI.- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identificado la persona que 
recibe el citatorio; · 

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

VIII.-Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita. 

ARTÍCULO 58.- Si el Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, que no 
aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la infracción o, del análisis en 
conjunto de la audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá sobre su 
improcedencia, expresando las razones que hubiere tenido para emitir dicha resolución, 
haciendo las anotaciones en el libro respectivo. 

ARTÍCULO 59.- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa 
causa, el Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en · el citatorio, sin 
perjuicio de imponerle la multa a la que hubiere hecho merecedor por de~obediencia. 

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

ARTÍCULO 61.- De toda la presentación que se practique deberá levantarse constancia, la 
que deberá contener nombre y firma del Juez o Secretario que reciba al presunto infractor. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 62.- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumarísimo, sin más 
formalidades que las establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado y en el 
presente Bando. 

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

ARTÍCULO 64.- Una vez que el Juez reciba el informe levantado por los agentes, mandará 
traer ante. su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la audiencia . haciéndole 
saber sus derechos. 

ARTÍCULO 65.- De la omisión del informe por parte de los agentes, se dará vista al Jefe de 
la Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al omiso el correctivo disciplinario 
que corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado. 

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

1.- El que se hagan saber el o los cargos que se imputan, los hechos en los que•se basan, 
así como los nombres de las personas o agentes que se los atribuyan; 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Noviembre 2016 

Boletín Oficial 
56 



 

 
• • •57 

11.- El de permitirle defenderse pór sí mismo de las imputaciones que se le hacen, o de ser 
asistido por persona de su confianza para que lo defienda; 

111.- El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún familiar' o persona que lo pueda 
asistir; y 

IV.- El de estar presente e111 la audiencia que al efecto se realice, así como de que se le 
reciban las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO 67.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le otorgue 
buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él. 

ARTÍCULO 68.- Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por el 
Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de llevar el control de los 
mismos. 

ARTÍCULO 69.- A la audiencia asistirá el presunto infractor, los testigos y toda aquella 
persona que tuviera derecho a intervenir en la misma. · · 

ARTÍCULO 70.- No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas al local 
del Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si el presunto infractor o 
cualquier otra persona presente en et Juzgado, porta alguna arma o instrumento peligroso, 
será requerida por el Secretario para que la entregue; una vez entregado los objetos 
requeridos, serán depositados. en el lugar del Juzgado destinado para la custodia de las 
pertenencias personales, quedando a disposición del Juez en tanto se determina la situación 
jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina la audiencia, si se trata de persona 
diversa, en caso de que dichas personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá el 
Juez hacer uso de cualquiera de las medidas ·correctivas para obligarlo. 

ARTÍCULO 71.- En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, denote 
peligrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se le retendrá en el área de 
seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse ta audiencia. 

ARTÍCULO 72.- Previo inicio de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, solicitará la 
intervención del médico adscrito al departamento de los servicios médicos municipales a 
efecto de que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ARTÍCULO 73.- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que éste 
se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún estupefaciente o sustancia 
psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en los 
separos del Juzgado, o en el lugar que considere apropiado para su recuperación, previo el 
depósito que haga de sus pertenencias en el lugar que el Juzgado destine para tal fin. 

Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a la 
reanudación de la audiencia. 

ARTÍCULO 74.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea 
presentado ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de migmción que 
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corresponda, a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuido de que se le 
impongan las sanciones por las infracciones que, en su caso, hubiere cometido. 

ARTÍCULO 75.- Si del conocimiento de los hechos, el Juez considera que éstos son 
presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá el asunto al 
Agente del Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, así como 
también los objetos que se le hubieren encontrado en su poder al momento de su detención, 
lo anterior con independencia de imponerle la sanción administrativa por las infracciones en 
las que hubiere incurrido. 

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

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

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del co·nocimiento del infractor sus 
derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada con rhotivo de la 
denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, 
tendrá el derecho de ampliarla. 

ARTÍCULO 78.- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración, el Juez 
cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atribuyen, 
concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y los alegatos que 
considere pertinentes para su defensa. 

ARTÍCULO 79.- Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la com1s1on de la 
infracción que se le imputa, tal y como se le atribuye, el Juez emitirá su resolución tomando 
en cuenta esta confesión como circunstancia atenuante, y dará por concluida la audiencia. 

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

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones 
cometidas, teniendo el Juez la facultad de no admitir aquellas que resulten notoriamente 
frívolas o no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesario, el Juez formulará las preguntas que considere pertinentes para 
llegar a la verdad de los hechos. 

ARTÍCULO 81.- El juicio en materia de faltas al Bando de Policía y Gobierno se substanciará en 
una sola audiencia, misma que sólo podrá posponerse por una sola vez, a fin de permitir a~ 
presunto infractor la presentación de pruebas de descargo. El Juez diferirá la audiencia, fijando 
día y hora para su continuación, observando siempre la naturaleza sumarísima del 
procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará primeramente a la parte afectada o al que la 
represente y, posteriormente, al presunto infractor o a quien lo defienda. • 
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El Juez tomará las medidas que· juzgue convenientes para asegurar la comparecencia del 
presunto infractor a la nueva citación, ya sea permitiéndole que se retire del local del 
Juzgado; previo el pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite la resolución 
correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole que para el caso 
de no acudir a la citación, .se sancionará c;:on multa de diez a quinientos días de salario, sin 
perjuicio de la resolución que se dicte en el asunto, según lo dispuesto en el artículo 217 de la 
Ley de Seguridad Pública péira el Estado. 

ARTÍCULO 82.- El Juez, con vista en el análísfs 1de los hechos, de las pruebas ofrecidas y 
desahogadas, así como de los argumentos vertidos por el agente, en SlJ caso, el de los 
testigos y por el pres_Unto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o no 
responsabilidad de este último. 

En las resoluciones de los Jueces habrá de determinarse: 
rt 

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

11..- Las medidas preventivas y conciliatorias. que c.onsideren aplicables al ca~o concreto 
sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; · 

IIL- Las multas impuestas., 1.as cuale·s serán fijadas conforme a los tabuladores establecidos; 

IV.- El arresto o la p.ermutacíón de multas por el arresto; 

V.- La consignación de los hechos a la autoridad campe.tente, para que conozca y resuelva 
sobre estos;. 

VI.- Las medidas de seguridad ,que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos; y 

VII.- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 83.- Para dictar sus. re.soluciones, los Jueces gozarán de libre arbitrio, sin más 
límite ·que lo establecido en el presente Bando. 

ARTÍCULO 84.- De, la resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará una: 
breve síntesis en el libro correspondiente, la cual deberá estar debidamente fundada y 
motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en l.os ordenamientos municipales que 
al .Juez le corresponda conocer y aplicar, 

En ese mismo momento, el Juez apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole 
saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 

ARTÍCULO 85.- El Juez determinará la sanción aplicable al caso concreto, tomando en\ 
c_uenta la naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las condiciones en las 
que s.e hubíere cometido, .así como las circunstancias personales del i.nfractor como son, su 
nivel cultural, socioeconómico y, en su caso, sus antecedentes. 

Tomo CXCVIII Hermosillo. Sonora Número 38 Secc. 11 Jueves 10 de Noviembre 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

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

ARTÍCULO 87.- Si la comisión de la infracción, resultaren daños . a terceros, el Juez 
exhortará a la partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos de la reparación 
de los mismos. , · 

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

El Juez está obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los infractores y 
los afectados celebren ante su presencia, en relación con la reparación de los daños. ' . 

ARTÍCULO 88.- Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del 
Ayuntamiento, .. de sus entidades paramunicipales o de otras entidades gubernamentales, el 
Juez solicitará la cuantificación de éstos, haciéndolo del conocimiento del infractor para 
efectos de su reparación. 

En caso de que éste se negase a cubrir su importe, se turnarán los hechos a la autoridad que 
corresponda, a efecto de que determine lo conducente. 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 93.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la 
multa, el Juez le recibirá este pago parcial, permutándole la diferencia con un arresto, el cual 
será fijado en proporción a la parte no cubierta. 

ARTÍCULO 94.- Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será 
computado desde el momento en que el infractor haya sido detenido por los agentes. 
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ARTÍCULO 95.- En todos los casos en que la sanción lmpuesta fuese una multa, ésta deberá 
ser pagada en las cajas de la Tesorería Municipal. · 

ARTICULO 96.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el Juez 
Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se declare firme la resolución 
y únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice <J)ara castigar la falta. En 
ningún caso el tiempo de prescripción excederá de un año. 

CAPÍTULO 111 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ARTiCULO 97 .- Si al momento de dictar su resolución, el Juez Calificador encuentra que el 
sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata de un infractor primario, 
que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, podrá suspender la . . . . 
sanc,on impuesta. 

La· suspensión.cesará si el infractor comete otra falta en el término de seis meses, contados 
a partir de que se le otorgue el beneficio, aplicándose en este caso la sanción suspendida y 
la que resultare a la segunda infracción. 

El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta, las condiciones 
en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del infractor y los 
antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de 
ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o 
indígenas, que por su cultura no sea capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO 98.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, aplicando en 
su lugar la amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre en la hipótesis a que alude 
el primer párrafo del artículo anterior. 

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

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 100.- Contra la resolución del Juez Calificador, procede el recurso de inconformidad, 
el cual se hará valer por la parte interesada o su asesor, expresando por escrtto los motivos de 
inconformidad y los preceptos legales que, a juicio del recurrente, fueron conculcados. 

ARTÍCULO 101.- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra los actos o 
acuerdos que éste dicte con motivo del procedimiento. Dicho recurso de inconformidad 
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tendrá por objeto que la autoridad correspondiente confirme, modifique, revoque o anule el 
acto o resolución recurrida. · 

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

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

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

ARTÍCULO 1 O~.- La interposición del recurso de inconformidad suspende la ejecución de la 
sanción aplicada. 

ARTÍCULO 105.- Si del análisis del escrito mediante el cual se interpone el recurso, el Juez 
Calificador determinara que no reúne los requisitos exigidos para su tramitación, o no 
presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por una vez 
para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación personal subsane la 
irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus términos la 
prevención, el recurso se tendrá por no interpuesto. 

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

El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier 
momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad. 

ARTÍCULO 106.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de 
inconformidad, será hecha por el Juez en forma verbal, asentándose un breve extracto de la 
misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente. 

ARTÍCULO 107.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo el Juez Calificador competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

El Juez Calificador, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 

1 

pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 38 Secc.11 Jueves 10 de Noviembre 2016 

Boletín Oficial 
62 



 

 
• • •

63 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 
deberá cumplirse en un plazo de'diez días hábiles contados a partir de que se haya dictado 
dicha re.solución. 

ARTÍCULO 108.- Si la resolución del Juez fuese· en el sentido ·de modificar o nulificar la 
sanción combatida por el recurrente con motivo de la infracción, prov.eerá lo conducente para 
el exacto y debido cumplimiento. · 

ARTÍCULO 109.~ Contra la resolución que recaiga .al recurso de inconformidad procede el juicio 
correspondiente ante el Tribunal dé lo Contencioso Administrativo, p¡:3ra que confirme, modifique 
() nulrfique fa resolución dictada por el Juez en el recurso d.e inconformidad. 

ARTÍCULO 110.- El juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso administr~tivo 
deberá interponers.e por escrito, dentro de los quince días siguientes a áquel en que se tenga 
por notificada la resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito el 
recurrente deberá expres~r la parte. de resolución que combate, los preceptos que considere 
violados, los conceptos de violación y, en su caso, las pruebas que ofrezca. 

ARTÍCULO 111.- La res.olución que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, será 
notificada en forma personal al interesado y al Juzgado Calificador de la; resolución 
combatida para su observancia. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Bando de Policía y Gobierna entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUN.DO ... Se abroga el Bando de Policía y Gobierno de San Javier, Sonora, 
publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado, numero 26 sección IV del día Jueves 
29 de Septiembre del 2005. 

ARTICULO TERCERO.- En tanto, el Ayuntamíento expida el Bando de Policía y Gobierno o 
las circulares y las demás disposiciones de observancia general en materia de seguridad 
pública, resolverá lo que corresponda a las disposiciones legales vigentes 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de San Javier, Sonora, 
a los, 20 días del mes de ábril del año dos mil cinco. 

Publfquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora a su observancia 
general en la jurtsdicción w.te Municipio. 

~ IA FLORES MARTINEZ 

Tomo CXCVIII 

TE MUNICIPAL 

Hermosillo. Sonora 

C. ING. JOSE GABR 
ACOSTA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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