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1 i Gobierno del 1 ~~~!aria de Infraestructura 
; te!]~ 1 Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 
1:.:-:-::::::;2:::_.' 

CONVOCATORIA No.15 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Lícitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

30 días naturales 

$3,200.00 

Fechas Horas de los Actos Relativos 

10 de agosto de 2018 a 13 de agosto de 2018 a 20 de agosto de 2018 a las 
las 09:00 horas las 11 :00 horas 09:00 horas 

30 de agosto de 2018 28 de septiembre de 2018 $300,000.00 

ESTUDIO DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO TOPOG FICO DEL CANAL EXISTENTE DEL RIO 
SONORA, EN EL TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+100, CON ORIGEN VERTEDOR 

DE LA PRESA, INCLUYE AEROFOTOGRAMETRÍA, RESTITUCIÓN FOTOGRÁFICA, PLANOS 
TOPOGRÁFICOS Y DE SECCIONES TRANSVERSALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora. solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana. con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), serán basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-18-093 de fecha(s) 8 de mayo de 2018, emitido(s) por la Secretaria 
de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección General 
de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 10% de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una ate ta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Ape de posiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
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ACTA NUMERO 1 O DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA rvi~RTES 9:bei ENERO 
DEL ~007 Y ACUERDO DE CABILDO DEL A. YUNTAM_IEN'f.d ,PE SANTA ANA;;· SONOR_A, 

NUMERO 57, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGA~ Y ADIClONAN DIVl:RSAS' · 
DISPOSICIONES DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN Go'BiERNO -DE ESTI: MUNICIPIO 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA 
EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

, _ S!lJ~~·;t¿~, J\i~JJ~, itf~·i~hf1f;~ ;.; 
ARTICULO 1.- Este Bando es de interés general y utilidad Pública. Su 

· observancia es obligatoria en el territorio del Municipio de santa Ana, Sonora. 
(Reformado) 

ARTÍCULO 2.- Las normas de este Bando Henen 'J)Or objeto regular y proteger 
los valores en la esfera del orden público y ·én lp que se refiere a la salubridad y 

:seguridad general, a la propiedad y al bien común, a la integridad de las personas en su 
.seguridad, tranquilidad y disfrute de sus bienes, a la integridad moral del individuo y de 
la familia, el cumplimiento de las disposiciones en materia ecolqgica y protección al 
ambiente, regular el tránsito de vehículos y establecer las normas a las que se sujetarán 
sus conductores y ocupantes, así como 1,os peatones, establecer la actuación básica de 
_ la autoridad municipal y en general procurar la sana y . pacifica convivencia de las 
personas, procediendo en su caso a la imposición de las sanciones· ha que, haya lugar. Le 
corresponde directamente la aplicación del presente Bando al Ayuntamiento de Santa 
Ana, Sonora, por conducto del C. Presidente Muni<?ip_al.- - •· 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL NOMBRE Y ESCUDO 

ARTÍCULO 3.- El nombre y el escudo de Santa Ana, Sonora, son el signo de 
'identidad y símbolo representativo del Municipio, respectivamente. El Municipio 
conserva su nombre actual de "Santa Ana" el cual no podrá ser cambiado, sino por 
acuerdo unánime del Ayuntamiento y con la · aprobación del Congreso del Estado. 
i(Reformado) 

ARTÍCULO 4.- El Municipio contará con un escuelo: ~ficial q¡;ue, .. t?11drá'la~~ 

siguientes características: Rectangular, divi_dJdo en tr~s ,~eccio~es _ que'.' ~i~l_U:1;!11 )a 
Y(griega) que conforman la intersección de las .· ,carreter.ls. ;lnterna:ci_onal ,; t5 J~éxico, 

Nogales) y la carretera Estatal Santa Ana-Baja Californi,a,. con un: r e'!late c~:~\co er1_ la 

:Parte inferior al centro, una leyenda en la parte ,superior con el nombre de ,1a· 'ºcalidad 

;(Santa Ana, Sonora) y en la parte inferior la leyenda que caracteriza a este Municipio (La 

Llave del Desierto). 

En su parte central superior están plasmadas las figµ ras de1u_r1 soLy-urlc~ahuaro, 

sobrepuesto, que representan la vegetación preponderante, el clima desértl¿o - y' la 
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apertura al desierto, el primero en color blanco delineado en color negró y el segundo ·en 

color verde. 

En su área izquierda, parte superior, se encuentra plasmada una parcela agrícola 

con dos espigas de trigo en forma inclinadas, que representan la actividad ag·rlcola de 

esta localidad, la primera en color verde y la segunda en color trigo. · 

En la misma área en su parte inferior se encuentra un libro, un birrete y ün 

diploma, los cuales simbolizan los distintos niveles de educación existentes en la 

localidad, el primero en color blanco, el segundo en azul pizarra y el tercero en color 

ocre. 

En su área derecha parte superior, se encuentra plasmada una industria . de color azul 

verde, que representa las fuentes de empleo de esta localidad. 

~::, if'~'.;J~! 
-~'/¡ En su área derecha parte inferior, se plasma una cabeza de ganado bovino de 

col~r ocre y representa la actividad económipa ganadera de esta localidad. 

(Reformado) 

ARTÍCULO 5.- El escudo del Municipio será utilizado exclusivamente ponlos 
órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las .oficin~S. y 
documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio mµnicipal; 
Cualquier uso que quiera dársele, deber ser autorizado previamente por el Ayuntamienfo. 
Quien contravenga ésta disposición se hará acreedor a las sanciones es,ta~lecidas en 
este Bando, sin perjuicio de las penas · señaladas en las Leyes respe

1
étivas. · Queda 

estrictamente prohibido el uso del escudo del Municipio para fines · publicitarios ,no 
oficiales y de explotación comercial. · 
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ARTÍCULO 6.- En el Municipio de Santa Ana, Sonora, son sirnb1cno,s,,<lbllaa1tor•ios 
la Bandera, el Himno y Escudo Nacionales, así como el Escudo del Estaclo-t1cteSdínorá:·1 EI 
uso de éstos símbolos se sujetarán a lo dispuesto por los ordenamientos jurldicos 
Federales y Estatales aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO 
UBICACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL 

ARTÍCULO 7.- El territorio del Municipio de Santa Ana, Sonora, que se ubica y 
comprende en la zona norte del Estado Libre y Soberano de Sonora, cuenta con 
superficie de 1,620.5 kilómetros cuadrados y sus coordenadas geográficas 
corresponden a los siguientes: 30 grados 32 minutos de latitud norte y 11 grados 6 
minutos de longitud oeste, respecto al meridiano de Greenwich. Colinda al Norte con los 
municipios de Tubutama y Magdalena; al Sur con los municipios de Benjamín Hill y 
Opodepe; al Esté con el municipio de Cucurpe; y, al Oeste con el municipio de 

Tri~,r eras. 
·¿ 

ARTÍCULO 8.- El Municipio de Santa Ana, Sonora, para su organización 
territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es Santa Ana, 
y las siguientes Delegaciones que son: El Claro, Estación Llano, Santa Martha, Pantanito

.. La Galera, La Cieneguita, El Coyotillo, Santa Ana Viejo y La Carleña. 

CAPÍTULO CUARTO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

VECINOS, HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ARTÍCULO 9.- Son vecinos del Municipio: 

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

11.- Los habitantes que tengan más de seis meses de residencia Em su territorio, 
acreditando la existencia de su domicilio y ocupación dentro del mismo y que se 
encuentren inscritos en el padrón del Municipio; y, 

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

ARTÍCULO 10.- La vecindad se ·pierde por renuncia expresa ante la Secretaría 
del Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de 
seis meses, salvo el caso de que se ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o 
bualquier otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 11.- 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; 
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b).- Votar y ser votado para los cargos de elección popular; 

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

d).- Presentar iniciativas de reglamentos de carácter municipal ante el H . 
. Ayuntamiento y asistir al acto en que se discutan las mismas, con derecho únicamente a 

voz; y, 

e).- Impugnar las decisiones de las autoridades municipales a través de los 
medios que prevén las Leyes y Reglamentos vigentes y aplicables al Municipio. 

11.- Obligaciones: 

a).- Inscribirse 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 el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las 
leyes aplicables a la materia; 

b).- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 
P}riculares para obtener la educación primaria y secundaria; 
-'.l,i , ;;"~i c).- Desempeñar los cargos declarados obligatorios por la Constitución Política 

de~ts Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; 

·~ d).- Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga 
la ~utoridad Municipal competente, siempre y cuando se cumplan las formalidades de 
ley; \ 

, e).- Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera proporcional 
quitativa que dispongan las leyes; 

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

g).- Observar en todos sus actos respeto a la dignidad, a la moral y a las 
buenas costumbres; 

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

i).- Participar en la realización de obras de beneficio colectivo y social; 

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 la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
· este Bando de Policia y Gobierno y las que 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 las autoridades competentes. 

(Reformado) 

ARTÍCULO 12.- Son habitantes del Municipio de Santa Ana, Sonora, todas 
aquellas personas que residan habitual o transitoriamente en su territorio aunque no 
reúnan los requisitos establecidos para la vecindad. 
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ARTÍCULO 13.- Son visitantes o transeúntes, todas aquellas pe1rs~1na$..'~CU.1:Ef.•'Silh' 
encuentren de paso en el territorio municipal, sean nacionales o ex·tranje1ro:s~ ;~if.~,;;~e.ª 
fines turísticos, profesionales, laborales, de servicio, culturales o de 

ARTÍCULO 14.- Son derechos y obligaciones de los habitantes y visitantes o 
• transeúntes: 

1.- Derechos: 

·.¡--tr~ a).- Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades 
'-tri.i.flunicipales; 

b).- Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y, 

c).- Usar con sujeción a las Leyes, a este Bando y a los REiglamentos, las 
instalaciones y servicios públicos municipales. 

11.- Obligaciones: 

Único.- Respetar las disposiciones de este Bando, los Reglamentos y todas 
. aquellas disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento. (Reformado) 

CAPITULO QUINTO 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno del Municipio de Santa Ana, Sonora, está 
depositado en un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, y un órgano 
ejecutivo depositado en el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento es el órgano de gobierno a cuya decisión se 
someten los asuntos de la administración pública municipal, está intt3grado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores electos según el principio 
'de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional que corresponden 
en términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con las facultades y 
obligaciones que disponen las Leyes. 

El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabil idades 
~jecutivas, se auxiliará en la administración pública municipal directa y en la 
administración pública paramunicipal, las cuales, para su correcto y eficaz desempeño, 
pontarán y se apoyarán en todos aquéllos órganos y dependencias que de acuerdo a la 
~ey de Gobierno y Administración Municipal y demás ordenamientos jurídicos. aplicables, 
deba, pueda y requiera tener. (Reformado} 

ARTÍCULO 17.- 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, convenios y contratos necesarios para el despacho de 
los asuntos administrativos y la atención y eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales; por lo tanto será el titular de la administración pública municipal, contando 
~n el ejercicio de ésta función con todas aquellas facultades que le concede la 
Legislación vigente. 
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ARTÍCULO 18.- El Ayuntamiento podrá, de oficio, 
las resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás ór¡;¡ati01:>/yde·pe1n(i1~tic:i~i~,.1r 

municipales, cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos 0<·1tfispó~ic:ior1'es 
Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna. Cuando siea a petición de 

. f~arte, se estará a lo establecido en el procedimiento contencioso administrativo de 
·vt,i'ij~cter Municipal que prevé la Ley correspondiente . 
. ,:,;,:¡:.. 

Tomo CCII 

ARTÍCULO 19.- El Síndico es el encargado de procurar la defensa, 
conservación y promoción de los intereses municipales, así como de la representación 
legal del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte y en aquéllos asuntos en los 
que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, además de ejercer y cumplir las facultades y 
obligaciones específicamente establecidas por la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

ARTÍCULO 20.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha 
de los ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los 
servicios públicos a través de las Comisiones designadas. 

ARTÍCULO 21.- Los órganos y dependencias que integren la administración 
pública municipal directa y paramunicipal de Santa Ana, Sonora, conducirán sus 
actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el 
Plan de Desarrollo Municipal. Su estructura orgánica y funciones estarán determinadas 
en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 22.- Los órganos y dependencias que integren la administración 
pública municipal estarán obligados a coordinar entre sí sus aGtividades y a 
proporcionarse la información necesaria para el buen funcionamiento de las actividades 
del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23.- El Ayuntamiento decidirá ante cualquier eluda, sobre la 
competencia de los órganos y las dependencias que integren la administración pública 
municipal. 

ARTÍCULO 24.- El Ayuntamiento expedirá el reglamento interior de trabajo, los 
acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de los 
órganos y dependencias de la administración pública municipal. 

CAPÍTULO SEXTO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 25.- Las autoridades municipales procurarán la mayor participación 
ciudadana en la solución de los problemas de la comunidad, para tal fin, el Ayuntamiento 
prornoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO 26.- El Ayuntamiento a través de su Secretaría, promoverá el 
establecimiento y operación de los Consejos de Participación Ciudadana para la gestión 
y promoción de planes y programas en las actividades sociales, así como para el apoyo 
en el desempeño de funciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Protección al 
Ambiente, Desarrollo Social y las demás que se consideren necesarias y adecuadas para 
el fortalecimiento municipal. 

ARTÍCULO 27.- Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos 
auxiliares del Ayuntamiento, de promoción y gestión social en favor de la comunidad, 
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/ C,Ón l~~t facultades y obligaciones que les señala la Ley de r;:n,h;,,,,.n,•,,· 

Municl ~I y el Reglamento respectivo. 
t\" 

Se integrarán por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro vocales y 
us respectivos suplentes. El desempeño de sus funciones será de carácter honorario. 
Reformado) 

ARTÍCULO 28.- Los Consejos de Participación Ciudadana serán un canal 
fit:,;H¡;naIne1!lte de comunicación y consulta popular entre los habitantes de su comunidad y 
re.1¡¡~yun1:arr1ie11to para: 

1.- Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos 
municipales; 

11.- Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de 
los planes y programas municipales; 

111.- Promover, cofinanciar y ejecutar obras públicas; 

IV.- Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y 
programas municipales respecto a su región ; y, 

V.- Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civi l, asi 
como cuando así se los solicite el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 29.- Son obligaciones dé los Consejos de Participación Ciudadana: 

1.- Presentar semestralmente proyect.os al Ayuntamiento, previa anuencia de 
los vecinos de su zona, sobre aquellas acciones que pretenden realizar; 

11.- Informar trimestralmente al Ayuntámiento y a los vecinos de su zona, sobre 
las actividades desarrolladas ; 

111.- Informar semestralmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre 
el estado que guarda la recolección de aportaciones económicas o en especie que se 
hayan obtenido, así como el uso dado a las mismas para la realización de sus 
actividades; y, 

IV.- Las demás que determinen las Leyes aplicables, este Bando y los 
Reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 30.- Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana se 
elegirán democráticamente por los vecinos de la zona donde funcionarán éstos, que 
pueden ser en la totalidad del territorio municipal, por colonias, por comisarías o por 
delegaciones en su integridad o sectores o áreas especificas, según determine el 
Ayuntamiento, de una terna propuesta por el Ayuntamiento, mediante el mecanismo que 
éste determine y acorde a la Ley de Gobierno y Administración Municipal. En caso de 
que no se dieran las condiciones para verificar una elección que garantice la 
participación libre y espontánea de los habitantes de la zona de que se trate o exista el 
riesgo de alteración del orden público, el Ayuntamiento designará a los integrantes del 
Consejo de Participación Ciudadana de que se trate, de forma interina y por un lapso de 
un año, transcurrido el cual podrá convocar a elección del mencionado Consejo, bajo el 
mecanismo antes indicado o ratificará a los miembros del Consejo de Participación 
Ciudadana en funciones de forma definitiva y por el tiempo de vigencia de la propia 
administración municipal correspondiente. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
DESARROLLO URBANO 

, ARTÍCULO 31.- El Municipio con arreglo a las Leyes Federales y Estatales 
relativ'as, así como en cumplimiento de los planes Estatal y Federal de Desarrollo Urbano, 
podrá ejercer las siguientes atribuciones: 

,,,, ¡:J . · 1.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y su Plan de Desarrollo 
',:;~~!~e~:~~:~:pal, así como proceder a su evaluación, participando con ei Estado cuando 

11.- Concordar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley de 
Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como con el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano; 

111.- Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, 
evaluación y modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

IV.- Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos 
municipales con los planes y programas de desarrollo urbano; 

1 

V.- Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas y crear 
y administrar dichas reservas; · 

VI.- Ejercer indistintamente con el E~tádo el derecho preferente para adquirir 
inmuebles y destinarlos a servicios públicos; 

VII.- Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las 
condiciones necesarias de seguridad; 

VIII.- Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar 
para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción; 

IX.- Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas, 
callejones, caminos y demás vías de comunicación dentro del Municipio; 

X.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; y, 

XI.- Crear y modificar los Reglamentos y disposiciones necesarias para regular 
el desarrollo urbano. 

CAPÍTULO OCTAVO 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 32.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios por parte de los particulares, se requiere de permiso, licencia o autorización, 
según sea el caso, que son expedidos por el Ayuntamiento a través de la dependencia 
encargada de ello. 

ARTICULO 33.- El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad 
municipal, da únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad especificada en 
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el documento y en . los precisos términos en que se conceda. 
correspondiente será personal e intransferible. 

(ffü.., 
Ei , d:ó6ürne'nfüVi l l:': hlJO 

•.}) •ai"<t{tJ&tl\ 

Ay· 
ARTÍCULO 34.- Se . requiere de permiso, licencia o autorización del 

tmiento para lo siguiente: 

•• )Í 1.- El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio y para el 
l Juncfo, amiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la presentación de 
~· espect~culos y diversiones públicas; 

11.- Construcciones y uso específico de suelo; alineamiento y número oficial; 
,f :~t"exiones de agua potable y drenaje; remodelaciones de edificios, demoliciones y 
~~-~,:vacion.es; y para la ocupación temporal de la vía pública con motivo de la realización 

''deí~lguna obra pública o particular; 
Jif~A/ 

111.- La realización de espectáculos y diversiones públicas; 

IV.- Colocación de anuncios en la vía pública; 

V.- Realización de cualquier evento, acto, reunión y demás actividades, sean 
éstas públicas o privadas, que requieran de ello en términos de la Ley, de este Bando y 
de los Reglamentos; y, 

VI.- Los demás casos en que este Bando _así lo establezca. 

(Reformado) 

ARTÍCULO 35.- Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, 
conservar dicha documentación a la vista del público; cuando así se condicione, y 
además mostrarla a la autoridad municipal competente cuando le sea requerida por 
mera revisión o por cualquier motivo. 

ARTÍCULO 36.- Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán 
obtener los permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 37.- Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar 
· bienes del dominio público y privado del Municipio, sin el permiso, licencia o 
autorización del Ayuntamiento y el pago de los derechos correspondientes. 

ARTÍCULO 38.- Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento 
para la instalación, clausura o retiro de todo tipo de anuncio en la vía pública. 

Por anuncio en la vía pública debe entenderse todo medio de publicidad que 
proporcione información, orientación o identifique una marca, producto, evento o 
:servicio. 

(Reformado) 

ARTÍCULO 39.- El ejerc1c10 del comercio ambulante requiere de permiso, 
-licencia o autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en las zonas y bajo las 
·condiciones que el propio Ayuntamiento determine en el Reglamento respectivo. 
,(Reformado) 

ARTÍCULO 40.- Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en 
locales que cumplan con los requisitos de seguridad e higiene establecidos en el 
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, .; reglamento respectivo; las localidades se venderán conforme al aupJ';'Kü,{ó~ifádd,W 6é>Wl 
i las tarifas y programas previamente autorizados por el Ayuntamienfé(j :. Y,:,, , . .,,"_·:; ,; .;.¡, ,J,f!tt i \ 

. :,: • . ARTÍCULO 41.- El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a 
· tr.~vés del personal autorizado, la supervisión para que los establecimientos abiertos al 

'H' ypúb:I~~<?. reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y siniestros. 

ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará y fiscalizará 
la actividad comercial e industrial de los particulares, dentro del ámbito de sus 
facultades. 

CAPÍTULO NOVENO 
SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 43.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la autoridad administrativa sancionar las faltas de 
policía y gobierno, las que, sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad u 
ofendan a la moral pública. 

ARTÍCULO 44.- Las sanciones administrativas previstas en este Bando, son 
aplicables sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que incurran las personas 
que cometan las acciones y omisiones constitutivas de las faltas. 

ARTÍCULO 45.- Cuando una misma acción u omisión resulte violadora de las 
disposiciones de este Bando y de algún otro ordenamiento municipal, prevalecerá, en tal 
situación , la aplicación de éste último, sin que ello le reste competencia al Juez Calificador para 
la imposición de la sanción en los términos del ordenamiento correspondiente. 

ARTÍCULO 46.-EI Ayuntamiento, por conducto de las dependencias municipales 
correspondientes, es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Bando. 

ARTÍCULO 47.-La Policía Preventiva y Tránsito Municipal tienen a su cargo la 
preservación del orden público, para garantizar a la población su integridad física y patrimonial. 

ARTÍCULO 48.-Para los efectos del artículo anterior, la Policía Preventiva y Tránsito 
municipal desempeñan funciones de carácter preventivo y vigilante. Sólo en auxil io, y a petición 
expresa del Ministerio Público o de la Policía Judicial, intervendrá en la investigación de algún 
delito. 

ARTÍCULO 49.-Los elementos de la Policía, en todo caso, deben sujetar su 
actuación a la Constitución General de la República, la Constitución del Estado de Sonora, la 
ley de Seguridad Pública del Estado, el presente Bando, su reglamento disciplinario interno y 
demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 50.-Los miembros de la Policía Preventiva y de Trán_sito Municipal del 
Municipio de Santa Ana, por instrucciones de la Dirección General de Seguridad Pública, en 
cualquier momento podrán ser sometidos a un examen antidopin·g, en el entendido de que, en 

10 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 111 Lunes 6 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •

13 

, ~ · ;¡, f(eff..'l:r!'AMí'?; :/ 
- \ : caso de dar positivo el examen, serán dados de baja por el órgano encarg@g;j-Q/¡<Jlé, vél'Eih pátla',: t, · .. 

•'%; honorat;>ilidad e integridad de los cuerpos de seguridad pública municipal. El órgano de velar por 
~ tales funciones es la junta de Honor, Promoción y Selección. 
l 
. _- _ Dicho examen será aplicado cuando menos dos veces al año, y se le aplicará a todo 
t~lfP:~[sonal. 

::~::,, . ARTÍCULO 51.-La función de la policía no es compatible con otro empleo, cargo o 
-'téóm,'§ión, sea de carácter particular o público, salvo los relacionados con la docencia, o cargos 

honoríficos relacionados con su función. 

ARTÍCULO 52.-La policía Municipal ejerce sus funciones únicamente en la vía 
pública y en los establecimientos de cualquier género a los cuales tenga acceso el público. En 
todo caso respetará la inviolabilidad del domicilio privado, al cual sólo podrá introducirse por 
mandamiento escrito de la autoridad judicial competente . 

ARTÍCULO 53.-Cuando un presunto infractor se refugie en casa habitación, la 
Policía no se introducirá en ella sino con permiso de la persona autorizada para otorgarlo o 
mediante orden de cateo girada por la autoridad judicial competente. En tanto se obtiene ésta, 
limitará su acción a vigilar la casa habitación con el fin de evitar la fuga del refugiado. 

ARTÍCULO 54.-Para los efectos de los dos artículos anteriores, no se considerarán 
como domicilio privado, patios, escaleras y corredores de uso común de las casas de 
huéspedes, hoteles, vecindades, calles cerradas y fraccionamientos. 

ARTÍCULO 55.- El Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal debe rendir al 
presidente municipal, cada 24 horas, el parte de novedades ocurridas durante el servicio; 
·asimismo debe dar aviso inmediatamente de los asuntos graves que requieran urgente 
resolución a cualquier hora que se presenten. 

ARTÍCULO 56.- Las personas detenidas como presuntas infractoras del presente 
Bando, cuando así proceda, serán conducidas con el debido respeto, al área de barandilla del la 
jefatura de policía preventiva y tránsito municipal. En este lugar estarán a disposición inmediata 
del Juez calificador en Turno, la persona a quien corresponde conocer, calificar y sancionar las 
infracciones a este Bando, previa certificación del Médico Legista. 

ARTÍCULO 57 .- Los casos relativos a los actos y omisiones considerados como 
faltas al presente Bando, y que reúnan los elementos constitutivos de algún delito, serán 
turnados a la autoridad correspondiente. 

De las Faltas 
De las Autoridades Competentes 

ARTÍCULO 58.- La autoridad competente para la inspección y vigilancia en lo relativo 
a este Bando, es la Policía Preventiva. En algunos casos, especificados en los artículos 
correspondientes de este Título, será otra la autoridad competente , y la Policía Preventiva 
actuará solo como coadyuvante. 

Al tener conocimiento la policía preventiva y transito municipal, de la comisión de una 
falta flagrante que no sea de su competencia, dará aviso en forma inmediata a la Dependencia 
que sea competente y en caso de no localizar a nadie que se responsabilice de iniciar el 
procedimiento por la falta cometida, detendrá y presentará al presunto infractor ante la 
presencia del Juez Calificador; no siendo aplicable así el artículo 166 de este Bando. 
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De las faltas a las disposiciones relativas a la venta o 
contenido alcohólico. 

, 1...:.·-~¡r~ ,;::,t 

ARTICULO 59.- Por vender o permitir el consumo de bebidas con contenido 
hólico en un establecimiento que no cuenta con la anuencia municipal para el efecto: 
,•ón 08. En caso de reincidencia, sanción 12. Además, se pondrá a la persona responsable 

sición de las autoridades correspondientes . Dirección de Inspección y Vigilancia, 

ARTÍCULO 60.- Por no refrendar la anuencia municipal para el establecimiento y 
funcionamiento de negocios con venta de bebidas con contenido alcohólico: Sanción 05. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. Si a los diez días hábiles no se ha realizado el trámite y 1 
sigue realizándose la actividad de venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico, se, 
sancionará con cierre temporal del negocio infractor hasta por cinco días. Si al término de un 
período de diez días más no se ha re-alizado el trámite y se siguen vendiendo o consumiendo 
bebidas con contenido alcohólico, se aplicará la Sanción 12. 

ARTÍCULO 61.- Por violar las especificaciones de la anuencia municipal para la 
venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico en lo referente al horario o giro, o por 
vender al público en los giros en los que no está permitido: Sanción 05; de no regularizar de 
inmediato la situación, se aplicará tél,~anción 12. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 62.- Los menores que sean sorprendidos ingiriendo bebidas con 
contenido alcohólico en la vía pública o en lugares públicos, serán conducidos a la 
Comandancia de Policía, donde el juez calificador valorará el caso y determinará lo conducente. 
Policía Preventiva. 

ARTÍCULO 63.- A los propietarios o encargados de negocios en donde se vendan o 
consuman bebidas con contenido alcohólico, que no permitan la inspección de sus negocios, 1' 

local completo, anuencia municipal y demás documentos relacionados con el giro, se les 
aplicará la sanción 06. 

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

ARTÍCULO 64.- Los propietarios o encargados de negocios donde se vendan o 
consuman bebidas alcohólicas, que no retiren de su establecimiento a sujetos en estado de 
:ebriedad, o que no soliciten, habiendo necesidad de ello, el auxilio de la fuerza pública con ese 
fin, se harán acreedores a la sanción 07. Policía Preventiva y Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 

ARTÍCULO 65.- Al propietario de establecimiento(s) abierto(s) al público que no 
1cumpla con la obligación de denunciar cuando tenga conocimiento, o encuentre alguna persona 
·que use o posea dentro del local estupefacientes o cualquier otra droga enervante, se le 
aplicarán las sanciones 09 y 12. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 66.- Los propietarios o encargados de los centros de espectáculos 
.públicos en los que se vendan para su consumo inmediato bebidas alcohólicas en envases de 
cristal o metal, cuando por requisito de la autoridad competente deban hacerse en envase de 
,plástico, se les sancionará con sanción 09. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 67.- A los propietarios o encargados que, estando obligados, incumplan 
con la disposición de contar con vigilancia policíaca debidamente autorizada, se les multará con 
,una cantidad equivalente al resultado de multiplicar por cinco el monto que hubiera costado el 
pago de dicha vigilancia. Dirección de Inspección y Vigilancia. 
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ARTÍCULO 68.- Por permitir la entrada a menores de edad en lugJ}&fid'Sd'á~Jt~,ei;{;,;,,{I;.,\ 
bebidas con contenido alcohólico, pero para los que este ordenamiento prohíbe su 

í:I, se sancionará al propietario o encargado con la sanción 09. La primer reincidencia se 
· rá con una multa equivalente al doble, y la segunda con la sanción 12. Dirección de 

n y Vigilancia . 

ARTÍCULO 68.- Por utilizar los establecimientos de cualquier tipo para fines distintos 
a la actividad autorizada en la licencia respectiva: Sanción 05. Dirección de Inspección y 

· Vigilancia. 

ARTÍCULO 69.- Por utilizar como habitación los establecimientos en que se 
expendan y consuman bebidas con contenido alcohólico, o porque los establecimientos estén 

·comunicados con alguna habitación, o bien, porque el establecimiento sea vía de entrada para 
· la habitación o domicilio en donde residan una o más personas: Sanción 06. Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 70.- Los propietarios de tiendas de abarrotes que tengan existencia de 
bebidas con contenido alcohólico para su venta en un local distinto al del abarrote, serán 
·acreedores a la sanción 07. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 71.- Por faltar a lo dispuesto en el Artículo 41, fracción VIII: Sanción 09 y, 
en caso de reincidencia, sanción 12. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

ARTÍCULO 72.- Por permitir que permanezcan personas en el interior de 
establecimientos en los que se vendan o consuman bebidas con contenido alcohólico, después 
de la hora fijada para el cierre: Sanción 04. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Faltas a las Disposiciones Relativas a las Actividades de los Particulares 

ARTÍCULO 73.- La sanción por llevar a cabo alguna actividad que requiera de 
autorización, licencia o permiso de la autoridad municipal sin haber obtenido pn:iviamente dicha 
autorización, licencia o permiso, será la 06. Dirección de Inspección y Vigilancia . 

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

ARTÍCULO 74.- Por fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros, utilizar 
propaganda que contribuya a la contaminación ambiental, o fijar anuncios en lugares 
prohibidos, se sancionará con la sanción 06. En caso de reincidencia se aplicará sanción doble. 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

ARTÍCULO 75.- A los dueños, administradores o encargados de hoteles, moteles, 
casas de huéspedes y hospederías en general, que no remitan, a solicitud de la Dirección de 
Seguridad Publica Municipal, una copia del registro de huéspedes, o que no informen a la 
autoridad cuando sospechen que alguno de sus huéspedes es prófugo de la justicia, se les 
aplicará la sanción 04. Policía Preventiva. 

Faltas a la Salubridad del Medio Ambiente 

ARTÍCULO 76.- Son infracciones que afectan la salubridad general dHI ambiente: 
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1.- Omitir la limpieza de las calles y banquetas en los frentes de los pred ios que 
p~~e@!n los particulares y en bienes públicos, cuando de manera ostensible ofrezcan mal 
ait z,.,i ... en su calle o colonia y que provoque o pueda provocar presencia de basura, genere 

-ni'al ores o la proliferación de fauna nociva: Sanción 02. Dirección Municipal de Salud 
pi.) 

11.- Arrojar animales muertos en la calle , o dejarlos a la intemperie: Sanción 03. 
Dirección Municipal de Salud Pública. 

111.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas y corrales para crianza y cuidado de 
animales, cuya propiedad o custodia se tenga, cuando aquéllos provoquen contaminación al 
ambiente, generen malos olores o propicien la proliferación de fauna nociva que afecte el 
equi librio ecológico y la salud de los vecinos: Sanción 03. Dirección Municipal de Salud Pública. 

IV.- Tener establos o criaderos de animales dentro de las zonas urbanas o en zonas 
no destinadas para ello sin permiso de la autoridad municipal: Sanción 03. En caso de no 
regularizar la situación y persistir en la conducta: Sanción 12. Dirección Municipal de Salud 
Pública. 

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

VI.- Omitir el cumplimiento de los requis itos de salubridad fijados para el 
funcionamiento de hoteles, casas de huéspedes, baños públicos, peluquerías y 
establecimientos similares: Sanción 04. Dirección de Salud Pública Municipal. 

VII.- Omitir servicio sanitario o tener los establecimientos arriba mencionados en 
condiciones antihigiénicas. Se aplicará la sanción 05 a los dueños o encargados de gasolineras, 
teatros, cines, billares, salones de baile, cantinas o cualquier otro lugar de reunión pública. 
Dirección Municipal de Salud Pública y Dirección de Inspección y Vigilancia. 

VIII.- No mantener escrupulosa limpieza e higiene en los comercios que expendan al 
público, comestibles, víveres y bebidas: Sanción 04. Dirección de Inspección y Vigilancia y 
Dirección Municipal de Salud Pública. 

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

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

XI.- Arrojar a predios baldíos basura o escombro, en cualquier cantidad: Sanción 05. 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

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

XIII.- Permitir el propietario o poseedor de un vehículo de propulsión motriz, el que 
éste contamine el medio ambiente mediante la emisión de humos apreciables a simple vista. Al 
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pr~Jt nt? , infractor se le obligará a que compruebe que no excede losf/1,rrríh~~J ~é'xtmósi;:.f\Y'.j'><) 
permtsl~fo\) ,de lo contrario se hará acreedor a la sanción 03. Policía Preventivá(it;-,;:cr::., ,;,hiJ:\1 '.i;úi'•i tH:t.o..c' 

;:;J.a·'í'.O+ 
.:,-Jfj~~V.- Tirar, descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos, sin sujetarse a 

·1as normas correspondientes: Sanción 08. Cuando el infractor sea un establecimiento industrial, 
01comercial o de servicios, la sanción será la 09. En caso de reincidencia por parte de 

establecimientos la sanción será la 09 y 12. Subdirección de Ecología. 

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

. competente: Sanción 03. Subdirección de Ecología. 

XVI. - Transportar en vehículos descubiertos cualquier tipo de material o residuo que 
por sus características pueda desprender polvos u olores nocivos a la salud pública: Sanción 
02. Departamento de Tránsito. 

XVII.- Realizar actividades de pintura a presión o con pistola de aire comprimido en la 
vía pública. Sanción 05. Subdirección de Ecología. 

XVIII.- Utilizar cualquier tipo de plaguicidas que no estén autorizados por la ley, sin la 
previa autorización de la autoridad correspondiente. Sanción 09 . Subdirección de Ecología. 

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

XX.- La utilización y aplicación de asbesto en polvo, así como la preparación y 
· aplicación de chapopote y poliuretano esprea<:lo, sin la previa autorización de la autoridad 
correspondiente: Sanción 05. Por reincidencia se aplicará sanción doble. Dirección Municipal de 
Salud Pública. 

XXI.- Fijar propaganda y señales de cualquier tipo, en los troncos y ramas de los 
árboles ubicados en lugares públicos: Sanción 01. Dirección de Mantenimiento y Forestación . 

XXII.- Verter sobre o al pie de los árboles ubicados en lugares públicos o en bienes 
· ajenos, sustancias tóxicas o cualquier otro material que les cause daño o la muerte; anillar 
árboles que se encuentren en lugares públicos o en bienes ajenos, de modo que propicien su 
muerte: Sanción 03. Dirección de Mantenimiento y Forestación . 

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

XXIV.- Quemar árboles o arbustos en pie , en lugares públicos o privados: Sanción 
04. Dirección de Mantenimiento y Forestación. 

XXV.- Permitir fugas de agua evidentes y apreciables a simple vista, en predios 
particulares y públicos: Sanción 03 . Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

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

'. sanción 05. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

XXVII.- Riego de áreas verdes y de cualquier planta en general que E~sté arraigada al 
,suelo, en horarios inadecuados por no ser aprovechada por la planta, o por existir alta 
·evaporación: Sanción 02. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 
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_ VIII.- Arrojar aguas residuales que contengan substancias 
en las redes colectoras, ríos, cuencas, vasos, y demás depósitos de agLIá;.)§?:rí);J.óQ'U:~: 

,Subgjlí.i~;ión de Ecología. 

Tomo CCII 

Faltas a la Salud Pública 

ARTÍCULO 77.- Son faltas a la Salud Pública en el Municipio de Santa Ana las 
siguientes: 

1.- Por incumplir lo establecido por los artículos: 75, 76, 85, 86, 90 y 95: Sanción 03. 
Dirección Municipal de Salud Pública. 

11.- Por faltar a lo establecido en los artículos: 80, 88 y 89: Sanción 06. Dirección 
'Municipal de Salud Pública. 

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

IV.- Por fumar en áreas en las que esto esté expresamente prohibido: sanción 01 . 

V- por_vender tabaco en cualqui~r_a __ tj_e sus formas a menores de edad: Sanción 08 . 

. , VI.- No mantener las mascotas confinadas en su domici lio: Sanción 01. En caso de 
,1que el animal agreda a una persona en la vía pública: sanción 03.,,Dirección de Salud Animal y 
,Control Antirrábico. 

VII. - No remover prontamente materia fecal y otros desechos que las mascotas dejen 
en la vía pública o propiedades de terceros: Sanción• 01. Dirección de Salud Animal y Control 
Antirrábico. 

VIII.- No permitir que un animal agresor sea observado por el personal del Centro de 
Salud Animal y Control Antirrábico en el lugar en el que este Centro lo considere pertinente: 
Sanción 02. Dirección de Salud Animal y Control Antirrábico. 

IX.- Por no hacer que los animales considerados agresores porten el col lar distintivo 
mencionado en el Artículo 105, así como no colocar los señalamientos de advertencia 
mencionados en el mismo artículo: Sanción 02. Dirección de Salud Animal y Control Antirrábico. 

X.- Omitir la vacunación de perros contra la rabia o no comprobar sus dueños que los 
animales están debidamente vacunados. Sanción 02. Dirección de Salud Animal y Control 
Antirrábico. 

XI. - Cuando, para lo contemplado en el último párrafo del Artículo 97, se considere 
una multa, ésta será de acuerdo a la sanción 04. Dirección de Salud Animal y Control 
Antirrábico. 

XII.- Por incumplir lo establecido en el último párrafo del artículo 75. Sanción 06. 
Dirección de Salud Pública Municipal; en caso de reincidencia Sanción 09. 

Faltas al orden público 
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,;}~: RTÍCULO 78.- Son faltas al orden público: 

{\1' . ,;,.- Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstafü~· :J;tirbl'c6'\f '" .,HL\ 
fu;Jgo, en 1·~ vía pública y en propiedad privada, cuando se afecte a terceras personas: Sanción 
02. Policía Preventiva. 

--:_>-~:; 1 
·
1'.·;~i_ ll .- Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, afectando a 

terc~t~6anción 03. Policía Preventiva. 

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

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

V.- Efectuar cualquier clase de colectas sin el permiso correspondiente: Sanción 02. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 

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

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

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

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

X.- Conducir algún medio de transporte de propulsión mecánica, animal o humana, 
bajo la influencia de alcohol (en estado de embriaguez) o bajo la influencia de algún tipo de 
droga o enervante: Sanción 08 y 09, o 10. Policía Preventiva. 

XI.- Ingerir bebidas con alto o bajo contenido alcohólico a bordo de un medio de 
transporte de propulsión mecánica, animal o humana, o ingerirlas en la vía pública: Sanción 07 
y 09, o 10. Policía Preventiva. 

XII.- Desviar o retener las corrientes naturales de agua sin autorización del 
ayuntamiento, cuando causen perjuicio a la comunidad o a terceros: Sanción 05. Dirección 
!General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

XIII.- Vender bebidas alcohólicas sin la anuencia municipal: Sanción 11 y 08. 
'Dirección de Inspección y Vigilancia. 

XIV.- Celebrar sin el permiso correspondiente, bailes, festividades con o sin fines de 
lucro, ya sea en lugares destinados a ese fin o en casas particulares, cuando dicho evento 
cause daño o molestia a los vecinos, o bien , prolongar dichas celebraciones después de la hora 
hasta la que se concedió permiso: Sanción 06. Dirección de Inspección y Vigilancia y Policía 
Preventiva. 
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XV.- Introducir bebidas alcohólicas y/o consumir éstas u otral\.;JM:•~!~~M. 
ofici~as públ_ic_as u otro lugar simi!ar, indepe_n~ientem~§·~tí;;~,~~\~.i ,~hqipr,¡yp;a,,~o 

resPRIJ.~ables de dichas of1c1nas o lugares: Sanción 05. Polic1a Preve'ñ1N~';,.::~,:' '··' -~,, ,, ,,(t t• i\'. 
:.,,.t:;,.two·;.., ~ l {J, ,\;_ \,;;),:__ .:._.rea:,; ,,\i -.,/ ,• 'f': ···· 

1 : f><:~.-Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas 
; públjcas/·sljl fcitando dádivas de cualquier tipo, o efectuando actos de comercio en los que se 
ponga en peligro su integridad física o su vida o la de terceras personas: Sanción 06. Policía 
Preventiva. 

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

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

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

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

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

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

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

Tomo CCII 

XXIV.- Generar y/o enviar falsas alarmas a los servicios de emergencia, como 
policía, bomberos o los establecimientos médicos o asistenciales, sean públ icos o privados. O 
bien, impedir de cualquier forma el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los 
mismos: Sanción 04. Policía Preventiva. 

XXV.- Provocar o participar en riñas en la vía pública : Sanción 10 y 04. Policía 
Preventiva. 

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

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

XXVIII.- Hacer uso, sin tomar las precauciones debidas, de artefactos, como rifles de 
municiones, resorteras o cualquier otro mecanismo similar para arrojar piedras, objetos o 
proyectiles, con los que se puedan ocasionar daños de escasa consideración a bienes ajenos, o 
lesionen levemente a terceros. Sanción 03. Policía Preventiva. 
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1l 
· p1x.- Adquirir bebidas alcohólicas de personas que no cuenten con 

venta . bS~nción 05. Policía Preventiva. 
j 

)!XX.- Omitir colocar el número oficial claramente visible en la fachada de los 
. -panción 02. Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

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

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

XXXIII.- Inhalar Thinner, Resisto! , Pintura, o cualquier otra sustancia similar que 
altere la conducta , en lugares públicos. Sanción 03. Pol icía Preventiva y Transito. 

XXXIV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por la adquisición o consumo de 
un producto. Sanción 03. Policía Preventiva y Transito . 

XXXV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por el servicio de transporte 
público o cualquier otro tipo de servicio. Sanción 03. Policía Preventiva y Transito. 

XXXVI.- Disparar armas de fuego fuera del cumplimiento del deber legal y sin motivo 
justificado dentro de los limites del Municipio. Tratándose de elementos de alguna corporación 
policial , además, de la aplicación de la sanción correspondiente, el Juez Calificador ordenará 
que el arma sea turnada mediante parte informativo al Jefe o Titular de dicha Corporación 
Policial. Sanción 09. Policía Preventiva y Transito. 

XXXVII.- Pernoctar en la vía pública a consecuencia de la ingesta de alcohol o 
consumo de drogas o cualquier otra sustancia que cause efectos similares. Sanción 03. Policía 
Preventiva y Transito. 

XXXVIII.- Extraer el aire de los neumáticos de los vehículos que se encuentre en 
lugares públicos o privados, causando molestia al propietario o tenedor de dicho vehículo. 

XXXIX.- Interrumpir sin derecho alguno y sin pertenecer al prestador del servicio, el 
sumin istro de energía eléctrica, agua potable, gas o cualquier otro servicio, causando con ello 
molestia al usuario. 

Faltas a la propiedad pública y privada 

ARTÍCULO 79.- Son faltas a la propiedad privada: 

1. - Cortar frutos de huertos o de predios ajenos, o de lugares públicos, sin la debida 
autorización del propietario o autoridad correspondiente: Sanción 02. Policía Preventiva. 

11.- Hacer uso indebido de las instalaciones de los panteones: Sanción 05. Dirección 
~e Panteones y Policía Preventiva. 

11 1.- Fijar anuncios sobre bardas, cercos, o cualquier otro objeto de propiedad privada, 
sin autorización del propietario o representante, independientemente de la sanción a que se 
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\ aga .} edor por infringir otros ordenamientos: 
Gener~f-~e Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

i1v.- Penetrar en establecimiento comercial o de espectáculos, sin autorización , fuera 
rió, de servicio o sin haber cubierto el pago correspondiente: Sanción 05. Policfa 
a.~~ 

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

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

Faltas a la Privacidad, al Respeto y la Solidaridad Social 

ARTÍCULO 80.- Son faltas a la privacidad, al respeto y a la sol idaridad social : 

1.- Espiar el interior de los patios o casas, faltando a la privacidad de las personas en 
su domicilio, ya sea por medio de ventanas o subiéndose a los techos de las casas: Sanción 03. 
Policía Preventiva. 

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

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

IV.- Permitir la entrada a menores de edad a establecimientos donde esté proh ibido, 
independientemente de la sanción para dicho centro: Sanción 07 y 11 . Dirección de Inspección 
y Vigilancia. 

V.- Practicar relaciones coitales por vía vaginal , anal u oral en la vía pública: Sanción 
06. Policía Preventiva. 

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

VII.- Poner a la vista del público material gráfico o fílmico que exhiba relaciones 
coitales por vf a vaginal , anal u oral asf como la manipulación de genitales, salvo cuando se trate 
de comercios con acceso restringido sólo a personas adu Itas; éstas últimas deberán ser 
advertidas por medio de un letrero visible del tipo de material que encontrarán en su interior. 

Las imágenes gráficas que exhiban estas características a la vista de todo público 
deberá llevar cubierta el área gen ital. Este material gráfico o fí lmico no deberá ser vendido a 
menores de edad. Los expendedores de revistas deberán garantizar que éstas no puedan ser 
hojeadas por menores de edad. Queda estrictamente prohibida la venta de material gráfico o 
fílmico que exhiba actos coitales o manipulaciones genitales con niños o niñas, o que envíen un 
mensaje de legitimación de los actos de violencia sexual. Las galerías y salas de arte sólo 
cuando exhiban imágenes de coitos vaginales , anales u ora les o manipulación de genitales, 
9eberán advertir al público del contenido temático del material que se exhibe: Sanción 06. 
Dírección de Inspección y Vigilancia y Policía Preventiva. 

VIII.- Incurrir en exhibicionismo obsceno: Sanción 09 o 1 O. Policfa Preventiva. 
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i\, 1 l Defecar u orinar, o ambas, en la vía pública o en lotes 
desJ abitada~¡: Sanción 02. Policía Preventiva. 

X.- Golpear excesivamente, lacerar, quemar, abandonar y provocar sufrimiento 
inne~. • · io a los animales domésticos. Sanción 04. Dirección de Salud Animal y Control 
Antir · 

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

Faltas al Ejercicio del Comercio y del Trabajo 

ARTÍCULO 81.- Son faltas el ejercicio del comercio y del trabajo: 

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

11.- No portar los documentos ni las placas, establecidos por la ley y los reglamentos 
· correspondientes: Sanción 04 . Dirección de Inspección y Vigilancia. 

111.- No ocurrir dentro de los plazos establecidos, a revis iones, inspecciones o 
revalidación de permisos que se establecen en los reglamentos y ordenamientos municipales, 
salvo que exista otra sanción para la falta específica: Sanción 04. Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 

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

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

VI. - Impedir que la autoridad municipal realice inspecciones para verificar el 
cumplimiento de este Bando: Sanción 05 y 11 . Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Faltas Contra el Civismo 

ARTÍCULO 82.- Son faltas contra el civismo: 

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

11 .- Hacer uso indebido de los símbolos patrios, del escudo del estado de Sonora, y 
'del escudo del Municipio de Santa Ana: Sanción 04. Policía Preventiva. 

Faltas a la Autoridad 

ARTÍCULO 83.- Son faltas a la autoridad: 
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''~imd ntentar, por algún medio, sobornar o disuadir a una 

con su det;,;J. Sanción 08. Policía Preventiva. 

11.~ Utilizar radiocomunicación, luces, torretas, silbatos, sirenas, uniformes, claves o 
cualquier otro medio de los utilizados por la policía municipal, bomberos, cruz roja o cualquier 
otro servicio de emergencia, sin tener facultad para hacerlo: Sanción 06. Policía Preventiva. 

111.- Obstaculizar cualquier desempeño de un servidor públ ico en el ejercicio de sus 
· funciones: Sanción 06. Policía Preventiva. 

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

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

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

Faltas que Afectan al Tránsito 

ARTÍCULO 84.- Son falta que afectan al tránsito: 

1.- Interrumpir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales o con 
cualquier otro objeto, valiéndose para ello de cualquier medio::Sanción 04. Policía Preventiva. 

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

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

IV.- Transitar con vehículos o animales, por las aceras de las calles, parques, 
jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares que lo prohíban expresamente, 
a excepción de los perros guía para invidentes: Sanción 03. Policía Preventiva. 

V.- Por no cumplir con lo establecido en el Artículo 52. Sanción 04. Policía 
preventiva. 

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

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

VIII.- Efectuar cualquier clase de excavaciones, establecer topes o colocar escombro, 
materiales u objetos que dificulten el libre tránsito sobre las vía pública o banquetas, sin el 
¡¡iermíso de la autoridad municipal : Sanción 08. Policía Preventiva y Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
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IX.- Al que conduzca un vehículo a motor y se evada o trate de evadir dé':la·'. acéio.n;de>·;· : 
corporación policial. Sanción 09. Policía Preventiva y Transito. 

X.- Introducirse a cualquier Institución Educativa sin autorización de la persona,:~~~
otorgarla, cuando el acceso a la misma este restringido. Sanción 03. Policía 

Preventiva. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 85.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
ordenamiento que no tengan sanción expresa, se castigará con una multa consistente en la 

. cantidad que resulte de multiplicar, en una gama que va de tres a cien veces, el salario mínimo 
diario vigente en la ciudad de Santa Ana, al momento de imponerse la sanción. La sanción 
correspondiente dependerá de la seriedad de la falta. Las sanciones serán las siguientes: 

Sanción 01: Uno a tres veces el salario mínimo diario vigente en Santa Ana al 
.momento de imponerse la sanción. 

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

Sanción 03: Cinco a diez veces el salario mínimo diario vigente en Santa Ana al 
momento de imponerse la sanción. 

Sanción 04: Diez a quince veces el salario mínimo diario vigente en Santa Ana al 
momento de imponerse la sanción. 

Sanción 05: Diez a veinte veces el salario mínimo diario vigente en Santa Ana al 
momento de imponerse la sanción. 

·j . Sanción 06: Quince a treinta veces el salario mínimo diario vigente en Santa Ana al 
momento de imponerse la sanción. 

Sanción 07: Veinte a treinta veces el salario mínimo diario vigente en Santa Ana al 
momento de imponerse la sanción. 

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

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

Sanción 1 O: Arresto hasta por 36 horas. 

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

. Sanción 12.- Solicitud a la autoridad competente, para suspensión o cancelación de 
licencias o permisos de diversa índole, según la infracción cometida. 
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Cuando a Juicio del Juez Calificador, la falta cometida no revista graveda_p, 
· in~ra?_tor, _~; , hará acreedor a una amonestación, consistente en una reconvención ¡5Ublica ·o pnv:~t;i 

Disposiciones Generales para la Aplicación de Sanciones 

ARTÍCULO 86.- Cuando con la infracción se afecte el patrimonio del municipio, o se 
• tenga que hacer una erogación extraordinaria para restablecer las cosas a su estado original, 
· los gastos ocasionados correrán por cuenta del infractor. En caso de que se afecte el patrimonio 
· de un particular, éste tendrá expedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridad 
. competente, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 122 del presente . 

· ARTÍCULO 87.- Los casos en que la autoridad competente no sea Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal, se entregará una boleta al presunto infractor y no será necesaria su 
presentación ante el Juez Calificador cuando aquel esté de acuerdo en haber cometido la falta y 
pagar la multa correspondiente. En caso contrario , se iniciará el procedimiento correspondiente 
ante el juez calificador. 

Lo anterior se aplica también en el caso de las faltas a que se refiere el Artículo 157, 
en sus fracciones XVIII, XIX, XX y XXI. 

ARTÍCULO 88.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de 
una infracción, serán puestos inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar para Menores. 
,En los lugares donde no exista esta representación, l.os menores responsables serán objeto de 
amonestación , la que será pronunciada por el juez en presencia de los padres o tutores 
previamente citados para tal efecto. 

ARTÍCULO 89.- A los presuntos infractores que por estado físico, mental o 
emocional manifiesten peligrosidad, se les retendrá en er área de seguridad hasta que se les 
·inicie audiencia correspondiente. 

ARTÍCULO 90.- 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 determinantemente en la comisión de los hecho1s. 

ARTÍCULO 91.- Cuando el infractor con una sola conducta cometiere varias 
infracciones, el juez le aplicara la sanción superlativa entre las sanciones que correspondan a 
•las infracciones cometidas ; y cuando por diversas conductas cometiere varias infracciones, 
acumulará las sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte del 
cálculo exceda 150 veces el salario mínimo. 

ARTÍCULO 92.- Cúando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de 
una infracción, sin que se determine con certeza la actuación que hubiere tenido cada uno de 
ello en los hechos pero sí su participación en los mismos, el juez aplicará a cada uno de los 
infractores, la sanción de la infracción cometida. 

ARTÍCULO 93.- Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la 
multa no podrá exceder el salario mínimo de un día. Dicha condición deberá ser plenamente 
'comprobada por el infractor. 

ARTÍCULO 94.- En todos los casos en que un presunto infractor sea presentado 
'ante el Juez calificador, deberá ser certificado previamente por el Médico Legista , quien emitirá 
dictamen en el que establecerá si está bajo el influjo del alcohol o drogas o si se encuentra 
lesionado, y en su caso, probable tiempo de recuperación. Cuando el infractor se presente 
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lesionado o en mal estado de salud, el médico legista tomará las medidas de ""~l'!;l{'io/'1''- :~-~5;,-,,;;;,._ ,:2 ,: 

detenido requiera. Si el resultado del dictamen concluye que el detenido debe ser¡;Hrai~l.ád.á"~Io 
un ce médico, el Juez calificador girará la orden correspondiente, y el detenido 1l:ü:J13'dairálbai() 
cust de los agentes que se le asignen. Si el infractor es menor de edad, ,..,'lil''• i'{•;.¡.,.-,.,.. ,,i,..,·,.. 

:ade turnarlo al Consejo Tutelar Para Menores. 

, ARTÍCULO 95.- Si el infractor es extranjero y no acredita su estancia legal en el país, 
:se dar aviso a las autoridades competentes después de sancionarle administrativamente por 
sü inf[ ., ción cometida. 

~~,- 1 ARTÍCULO 96.- En los casos en que el Juez hubiere impuesto sanción de arresto al 
inf_·-~ tdr o infractores, podrá conmutarse el arresto por trabajo a favor de la comunidad, a 
s9U}~u~ del propio infractor. 

ARTÍCULO 97.- En caso de no cumplir con las multas debidas a infracciones al 
·presente Bando y demás disposiciones de carácter municipal, dichas multas podrán hacerse 
efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto en la ley de hacienda 
municipal. 

Tomo CCII 

Del Procedimiento Ante el Juez Calificador 

ARTÍCULO 98.- El procedimiento ante el juzgado será oral y público, con excepción 
de aquellos casos en los que el Juez determine que deba ser en privado. La razón para que así 
lo determine el juez, quedará asentada en constancia levantada. ' 

ARTÍCULO 99.- Cuando los miembros de la policía preventiva y tránsito municipal en 
servicio conozcan de la comisión de alguna falta .·-flagrante y consideren necesaria la 
presentación del infractor ante el Juez calificador para hacer cesar dicha falta, tales policías 
procederán en consecuencia, justificando la medida ante la. al!toridad calificadora. 

ARTÍCULO 1 OO.- Para que exista falta flagrante es necesario que el miembro de la 
policfa preventiva y tránsito municipal haya sido testigo directo de la infracción cometida por el 
presunto infractor, con fundamento en el artículo 218 de la ley de seguridad pública para el 
Estado de Sonora. Se considera falta flagrante cuando ocurren los supuestos señalados en el 
:artículo 186 del Código de Procedimientos penales para el Estado de Sonora, 

ARTICULO 101.- En todos los casos en que los agentes de seguridad pública 
municipal detengan al presunto infractor y lo presenten ante el Juez, deberán formular un 
informe en que se describa en forma pormenorizada, los hechos que les consten y demás 
.circunstancias que hubieren motivado la detención. Dicho informe deberá contener los 
siguientes datos: 

1.- Deberá elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento. 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor, explicitando los documentos con los 
cuales se identificó. 

111.- Relación sucinta de los hechos que hagan presumir la comisión de la infracción o 
delito. En dicha relación se referirán , aparte de la infracción cometida, las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, y los demás datos que resultaren relevantes para efectos del 
procedimiento. 

IV.- Nombre y domicilio de los testigos, si hubiere. 
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V.- Inventario de objetos que se le hubieren encontrado en su 
infract"f;'~n el momento de la detención. 

!,.~)!!, 
:~tVI.-Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que practique. la __ ,_\ 

detención. 

ARTICULO 102.- Si hubiere omisión del informe por parte de los agentes dé 
seguridad pública municipal, se notificará al jefe de la policía preventiva y tránsito municipal , a 
efecto de que imponga al responsable de la omisión el correctivo que corresponda, de acuerdo 
a la Ley Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 103.- El presunto infractor, presentado en los términos de los artículos 
anteriores ante el Juez Calificador, permanecerá a disposición de éste hasta agotar el 
procedimiento, salvo lo dispuesto por el Artículo 187 de este Bando, en su fracción IV. 

ARTÍCULO 104.~ Si la falta es flagrante pero no amerita la presentación del infractor 
ante el Juez calificador, el miembro de la pol icía preventiva y tránsito municipal elaborará un 
parte que deberá contener: 

1.- Relación pormenorizada de la fa lta cometida, anotando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. 

11.- Nombre y domicilio de testigo(s) y del ofendido. 

111.- Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta cometida, 
previa entrega del recibo correspondiente al infractor. 

IV.- Todos aquellos datos que pudieren interesar para fines del procedimiento. 

V.- Datos que sirvan para identificar al presunto infractor, así como su domicilio . 

El parte de referencia presentado al juez calificador, hará las veces de denuncia. 

ARTÍCULO 105.- Si la falta no es flagrante, sólo se podrá proceder por denuncia que 
presente en cualquier forma el ofendido o persona interesada. Prescribe en siete días el 
derecho para formular denuncias por infracciones al Bando de Policf a y Gobierno y demás 
disposiciones de carácter municipal , contados a partir de la fecha en que ·se cometió la 
infracción. 

ARTICULO 106.- Si el juez considera fundada la denuncia, presentada en los 
términos de los artículos anteriores, la radicará y procederá según sea el caso a: 

1.- Citar al denunciante y al presunto infractor, con tres días de anticipación a la 
¡;¡udiencia a que se refiere el Artículo 186 de este Bando. En el citatorio correspondiente se 
expresarán los datos mencionados en las fracciones I y 11 del Artículo 183 de este 
ordenamiento, con el apercibimiento de ordenar la presentación del último, si no acude a la 
fecha y hora señaladas. El citatorio del presunto infractor deberá elaborarse en papel 
membretado del Ayuntamiento y deberá contener lo siguiente: 

a) Escudo del Ayuntamiento de Santa Ana. 

b) Nombre y domicilio del presunto infractor. 

c) Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 
audiencia. 
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d) Nombre, firma y datos del documento con el que se identi1:ii;:,él,' 1~ 1p~~-fs,c:>:Q~:° 'tjlJ~>;i:i 1 
'recibe el citatorio. 

e) Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que lleva a cabo 

f) Apercibimiento en caso de que no asista, sin justa causa, a la cita. 

11.- En la celebración inmediata de la audiencia, si el infractor se encuentra a 
disposición, se le concederá en todo caso el tiempo necesario para ejercitar el derecho que le 
otorga el Artículo 186. 

Si el Juez no considera fundada la denuncia, acordará la improcedencia de la misma, 
expresando las razones que tuvo para dictar su determinación y tomando nota de lo anterior en 
el libro de constancias. 

De la Audiencia 

ARTÍCULO 107.- Una vez que el juez reciba el informe levantado por los agentes, 
mandará traer ante su presencia al presunto infractor para iniciar la audiencia. En presencia del 
ofendido, el juez le hará saber al presunto infractor su derecho de defenderse por sí o por 
persona de su confianza. 

ARTÍCULO 108.- Además de lo previsto en el artículo anterior, el presunto infractor 
tendrá los siguientes derechos: 

1.- El hacérsele saber el o los cargos que se le imputan, los hechos en que se basa la 
acusación, así como el nombre de la persona o personas o de los agentes que lo acusan. 

11.- El de permitirle comunicarse por teléfono con sus familiares o personas que lo 
puedan asistir. 

111.- El de estar presente en la audiencia que a efecto se realice, así como de que le 
reciban las pruebas que él ofrezca para demostrar su inocencia. 

IV.- El juicio se substanciará en una sola audiencia y solamente el juez podrá 
disponer la celebración de otra audiencia por una sola vez. En el desarrollo de la misma se 
procederá con la lectura al informe levantado y la declaración de los agentes que realizaron la 
detención y presentación. Posteriormente, el Juez oirá primero al ofendido o su representante y 
luego al presunto infractor o a quien lo defienda. El Juez desahogará y valorará las pruebas 
ofrecidas por las partes y las que él considere procedentes, y aún aquellas que no fueran 
ofrecidas pero que él considere pertinentes para los fines del procedimiento. 

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las 
infracciones cometidas. El juez tendrá facultad de no admitir aquellas que resulten notoriamente 
frívolas y que no guarden relación alguna con los hechos. 

Si lo estimare necesario, el juez formulará preguntas pertinentes, para llegar al 
esclarecimiento de los hechos. 

ARTÍCULO 109.- Tratándose de denuncias, una vez que se ha hecho conocer sus 
derechos al presunto infractor, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada 
a raíz de la denuncia o con la declaración del denunciante si estuviere presente, quien, en su 
caso, tendrá el derecho de ampliarla. 
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ARTÍCULO 110.- Si por algún motivo no se concluye 
s~1:i-cterá el procedimiento, citará por una sola vez a una 1eva'''É!'t'1<:Hé1ri.óija11\ Yf&;; QÍ?Í~f:f!l;;;1 

\ p:~J'~~ nte en libertad al presunto infractor, si se encuentra a su disposición. 
:,;~-íif~;~:~';,J , 

. •.;,, , ARTICULO 111.- Si el presunto infractor no concurre a la nueva audiencia, ésta se 
·celebrará en su rebeldía , y el juez librará orden de presentación en su contra, para efecto de 
notificarle la rcesolución que se dicte. 

ARTICULO 112.- Si durante la audiencia, el presunto infractor acepta la 
responsabilidad en la comisión de la falta tal y como se le atribuye, el juez dictará de inmediato 
su resolución . 

ARTÍCULO 113.- Al término de la audiencia, con base en el análisis de los hechos, 
las pruebas ofrecidas y desahogadas, así como los argumentos vertidos por el agente en su 
caso, los vertidos por el presunto infractor y la información presentada por los testigos, el juez 
dictará resolución fundándola y motivándola conforme a la ley de Seguridad Pública Estatal y 
este Bando. Para su observancia, el infractor será notificado personalmente. 

ARTÍCULO 114.- En las resoluciones de los jueces habrá de determinarse: 

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

11. - Las medidas preventivas y conciliatorias que el juez considere aplicables al caso 
concreto sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas mediante los tabuladores 
establecidos. 

IV.- El arresto o la permutación de multas por arresto. 

V.- La consignación de los hechos ante la autoridad competente, para que conozca y 
resuelva sobre ellos. 

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

VII.- Las demás que establezca el presente Bando. 

De los Recursos 

ARTÍCULO 115.- Las sanciones económicas impuestas por motivo de infracciones a 
las disposiciones contenidas en este Bando, podrán ser impugnadas por los afectados ante el 
juzgado calificador, a través de los recursos de inconformidad y de revisión . 

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

ARTÍCULO 116.- El recurso de inconformidad procede ante el Juez Calificador, 
contra los actos o acuerdos que el juez haya dictado por motivo de procedimiento. 

También proceden ante el Juez Calificador la imposición de sanciones económicas 
impuestas por el juez u otras autoridades municipales, por infracciones a ordenamientos de 
carácter municipal. 

28 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 111 Lunes 6 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 
30 



 

 
• • •31 Tomo CCII 

ARTÍCULO 117.- El recurso de inconformidad tiene por o,j'et~' 1f:c~rtfi/mabló~: ·:'(' 
modificación o nulificación de las sanciones económicas impuestas por faltlis1•adriiir1isttativas';d~t" 
carácter municipaL 

ARTÍCULO 118.- El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito ante el 
juzgado, dentro de los 5 días hábiles posteriores en que se hubiera notificado o aplicado la 
sanción que se pretende combatir. En dicho escrito deberá expresarse lo siguiente: 

1.- Acto o resolución que se impugna. 

11.- El o los preceptos legales que se estimen violados 

111.- Los conceptos violados. 

IV.- Pruebas ofrecidas. 

V.- Datos generales del recurrente. 

La resolución del Juez con respecto al recurso de inconformidad, se deberá dar 
dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél que en que 
fue presentado el recurso. 

ARTÍCULO 119.- Si el recurso no cumple con los requisitos marcados en este 
Bando, e! Juez lo desechará de plano y notificará al respecto personalmente al recurrente. 

ARTÍCULO 120.- En caso de sanciones impuestas por otras Autoridades 
Municipales, el Juez Calificador solicitará a éstas un informe sobre los hechos que generaron la 
infracción. 

Dicho informe deberá rendirse en un plazo no mayor de 3 días hábiles y en otro 
plazo igual, recibido o no el informe, presumiendo la certeza del evento en caso de su falta , el 
Juez resolverá sobre el Recurso planteado. · 

ARTÍCULO 121.- Si la resolución de! juez fuese en sentido de modificar o anular la 
sanción combatida por el recurrente con motivo de la infracción, proveerá lo conducente para su 
exacto y debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 122.- A elección del actor procede interponer el Recurso de Revisión 
contra la resolución que dicte el Juez Calificador en el Recurso de Inconformidad, el que se 
promoverá ante el Coordinador de Jueces Calificadores y será procedente contra las 
resoluciones emitida por los Jueces, en relación a los Recursos de Inconformidad; o bien puede 
accionar directamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 123.- El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de !os 
5 días hábiles siguientes a aquél en que se tenga por notificada la resolución recaída dentro del 
recurso de inconformidad y deberá reunir los mismos requisitos que el anterior. 

ARTÍCULO 124.- Una vez determinada la procedencia del recurso de revisión, el 
Coordinador le solicitará al Juez que emitió la resolución, un informe con justificación, que 
deberá ser entregado dentro de los 2 días hábiles siguientes a dicha solicitud. 

ARTÍCULO 125.- La falta de informe por parte del Juez lo hará acreedor a una 
sanción de parte de la Dirección de servicios de gobierno a solicitud del coordinador. La sanción 
podrá ser suspensión temporal o amonestación. 
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~,:~) 
ARTÍCULO 126.- Dentro de los 5 días hábiles posteriores f7~\~Jh1}:~-, :que;'éír.JfJ, 

. coordinador haya recibido el informe del Juez, éste emitirá su resolución, la_:cu·a1 se(/4 :sl~flnltivá;yU\J 
no admitirá recurso alguno en lo que respecta al marco de la administracióh públicá ·municipal. 

ARTÍCULO 127.- Si la resolución del Coordinador es en el sentido de modificar o 
anular la resolución dictada por el Juez, el Coordinador, para verificar su observancia, pedirá un 
informe al Juez. Dicho informe deberá ser entregado en un plazo de 2 días hábiles. 

ARTÍCULO 128.- Tratándose de multas impuestas por los Jueces Calificadores, y 
que el entero de la multa este pendiente por cubrir, el Infractor podrá acudir por comparecencia 
directamente en vía de impugnación ante el Coordinador de jueces Calificadores, mismo que 
podrá resolver inmediatamente el Recurso de Inconformidad planteado. 

siguientes: 

Del Procedimiento para la Selección del Juez Calificador 

ARTÍCULO 129.- Los requisitos para ocupar la plaza de juez cal ificador serán los 

1.- Tener 25 años cumpl idos. 

11.- Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 

111 .- Se deroga. 

IV.- Se deroga. 

V.- Ser Licenciado en Derecho. con Experiencia de un año en el libre ejercicio del 
derecho y ser de reconocida Probidad; 

VI.- No estar procesado, ni haber sido ;condenado por delito intencional con pena 
privativa de la libertad por más de un año. .. 

VII.- Superar los exámenes de oposición, y sersel_eccionado. 

VIII.-Acreditar la residencia efectiva por más de dos años en el Municipio. 

IX.- Encuadrar en alguno de lo supuestos siguientes: 

a).- Haber ocupado previamente el cargo de Secretario de Acuerdos de un Juzgado 
Calificador en el Municipio. 

b) .- Haber prestado el servicio social universitario cuando menos por seis meses en 
un Juzgado Calificador del Municipio. 

c) ,- Haber Auxiliado en las labores administrativas del Juzgado Calificador por lo 
menos seis meses, en espera de alguna convocatoria para ocupar plaza. (meritorios) . 

d).- Contar con la recomendación de cuando menos el veinticinco por ciento del 
cuerpo de Jueces Calificadores en funciones en el Municipio. 

ARTÍCULO 130.- La Secretaría del Ayuntamiento convocará a los interesados en 
ocupar el cargo de Juez, a un concurso de oposición, mediante la publicación en por lo menos 
uno de los diarios de mayor circulación o en los estrados públicos del Palacio Municipal en el 
municipio de Santa Ana. 
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ARTÍCULO 131.- La convocatoria a que se refiere el artículo antéfifrr-' ·<Íéberá 
r-m:,t,::,rnnl,::ir los siguientes aspectos. l'•!!. " 

1.- Objeto de la convocatoria. 

11 .- Número de plazas vacantes ofrecidas en concurso. 

111 .- Lista de requisitos. 

IV- Fecha inicial para recibir solicitudes, y fecha límite de recepción . 

V.- Dependencia o departamento donde se entregará la documentación. 

VI.- Fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el concurso y las fases de las 
cuales se componga. 

VII .- Fecha en que se darán los resultados. 

ARTÍCULO 132.- Un Jurado compuesto por los CC. Secretario del Ayuntamiento, 
Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jefe de la Policía Preventiva 
Municipal, Contralor Municipal y Director General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento o su 
equivalente; examinaran los antecedentes de sanidad física y mental de los solicitantes, así 
como sus conocimientos en materia de Garantías Individuales, Derecho Administrativo 
(enfocado a las labores de los Juzgados Calificadores), Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo, 
entre otros temas. Así mismo, por acuerdo de la mayoría de los integrantes de dicho Jurado se 
podrá delegar la facultad de Seleccionar a los Jueces Calificadores al Secretario del 
Ayuntamiento. En base a los resultados del examen, el Jurado o el Secretario del Ayuntamiento, 
seleccionará a las personas que habrán de ocupar las plazas para las cuales se concurso. Será 
la Secretaria del Ayuntamiento, quien se encargue de todos los trámites administrativos 
respecto a la selección de personas para ocupar las plazas de Jueces Calificadores. 

ARTÍCULO 133.- El cargo de Juez será de confianza. No procederá recurso alguno 
en contra de la resolución final. 

De la Organización Administrativa 

ARTÍCULO 134.- Los jueces calificadores serán los encargados de impartir la justicia 
administrativa municipal, conforme a las bases establecidas en el presente Bando y demás 
ordenamientos aplicables. 

En cualquier momento los jueces calificadores podrán ser sometidos a un éxamen 
antidoping, en el entendido de que a quien le resultare positivo, será dado de baja 
Inmediatamente. 

ARTÍCULO 135.- La policía municipal del Ayuntamiento de Santa Ana se regirá por 
lo establecido en la ley estatal de seguridad publica y por su reglamento interno. 

ARTÍCULO 136.- Para el auxilio de la justicia de barandilla se contará además con la 
participación de médicos legistas, quienes deben reunir los siguientes requisitos para ocupar 
dicho encargo: 

1.- Ser Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos . 

31 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc.111 Lunes 6 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

······ ·.••. 11.- Tener Titulo de Licenciado en Medicina, Registrado ante la ~eI::re1ran:a:· ae ,:tiaIi.:Ia·:c .'i 
Estado y cédula profesional. 

111. - Tener 25 años cumplidos y.no exceder de 55 años. 

IV.- No haber sido Condenado por delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad mayor de un año, cuya sentencia haya causado ejecutoria; ni estar procesado o haber 
sido sancionado en base al artículo 68 fracciones 111 , IV, V y VI de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en relación con el Ejercicio de la 
Medicina. 

V-Acreditar la vecindad efectiva de dos años o más dentro del Municipio. 

VI. - Haber sido elegido por la Secretaria del H. Ayuntamiento, a través de la 
Dirección de Servicios de Gobierno o Coordinación de Médicos Legistas, a través de un 
concurso de oposición , cuyas reglas se establecerán en cada una de las convocatorias, a las 
cuales le serán aplicables los artículos 217 y 218 de este Bando. 

ARTÍCULO 137.- El cargo de Medico Legista será de Confianza, no procederá 
•recurso alguno en contra de la resolución final. 

ARTÍCULO 138.- Los médicos legistas podrán ser sometidos a un examen de 
antidoping, en el entendido de que a quien le resultara positivo será dado de baja 
inmediatamente. 

ARTÍCULO 139.- Los Médicos Legistas serán los encargados de llevar a cabo la 
certificación de los detenidos que ordene el jUez Calificador, sobre el estado mental, lesiones y 
abuso de alcohol o drogas. 

ARTÍCULO 140.- Facultades y Obligaciones de los Médicos Legistas: 

1.- Elaborar un diagnostico y emitir un certificado medico de las personas que indique 
el Juez Calificador, en los siguientes casos: · 

a).- Por faltas a este Bando. 

b).- Por participar en hechos de transito, de los cuales puedan derivarse presuntas 
responsabilidades de f ndole penal. 

c) .- A los presuntos responsables de hechos delictivos, así como a los ofendidos o 
victimas de delito, sean del orden común o federal. 

d).- A las personas que por disposición de las autoridades migratorias, tengan que 
ser internadas en forma provisional en los separes de las comandancias de policía, cuando, 
estas sean habilitadas como estación migratoria por la autoridad competente. 

e) .- A quienes que por disposición de autoridad judicial federal o estatal, o autoridad 
administrativa federal o estatal , u otras autoridades legalmente competentes, tengan que 
cumplir arrestos u otras sanciones a que se hayan hecho acreedoras y que ameriten privación 
legal de libertad en los separes de las comandancias de policía preventiva y transito municipal. 

f) .- A quienes que en cumplirnierito de órdenes de aprehensión o presentación sean 
detenidas por Elementos de la Policía Municipal. 
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g).- Todos aquellos casos que a criterio del Juez Cal ificahi9r','Jsé .• ~~iMerité~~úWá"'\ 
Certificación Medica. 

11. - No será necesaria la orden del Juez Calificador para certificar clínicamente en los 
siguientes casos: 

a) .- Tratándose de los operativos médico a bordo, a menos que se encuentre un 
Juez Calificador en dicho operativo; 

b).- Tampoco será necesaria dicha orden cuando se trate de certificar a elementos 
de Seguridad Pública Municipal o integrantes del H. Cuerpo de Bomberos, en horas de trabajo, 
por presuntamente presentar aliento alcohólico, estado de embriaguez u algún otra droga, pero 

·. será necesaria una solicitud por escrito de la superioridad del personal a certificar. 

Tomo CCII 

111.- Elaborar un diagnostico y emitir un certificado medico de las personas que 
pretendan obtener una licencia para conducir un vehículo a motor. 

IV.- Realizar los diagnósticos a que se hace referencia, en las dos fracciones 
anteriores, con todo apego a la legalidad, honestidad, equidad, eficiencia, y alto sentido 
humano. 

V.- Invariablemente el Médico deberá portar su bata blanca y su gafete. 

VI.- Deberá cumplir todas las órdenes que provengan del coordinador de médicos 
legistas que se emitan dentro del ejercicio de sus funciones. 

VII.- Informar por escrito de toda irregularidad en la función de la Dirección de 
Seguridad Pública y del propio Juzgado Calificador. 

ARTÍCULO 141.- El certificado médico deberá contener: 

1).- Deberá elaborarse en papel membretec;1do, que contenga el escudo nacional y el 
escudo del Municipio. 

11) .- Todo el contenido de este se hará bajo protesta de decir verdad. 

111) .- La fecha y hora de su elaboración . 

IV).- Deberá contener el nombre completo del médico legista, el número de su cédula 
profesional y registro ante la S.S.A., y debidamente firmado. 

V).- Nombre completo de la persona a certificar, edad, sexo, ocupación, conducta, y 
demás datos que a criterio del médico sean necesarios para emitir su diagnostico. Cuando la 
persona a certificar se niegue a proporcionar su nombre se asentará su vestimenta o datos 
físicos que permitan rápidamente identificarlo. 

VI) .- En él se establecerán las condiciones físicas y mentales que guarde en ese 
momento la persona a certificar; en forma especifica indicará si esta bajo el influjo del alcohol 
(estado de embriaguez), droga enervante, psicotrópica, solventes (thinner, resisto! , pintura, etc) 
o cualquier otra sustancia que altere la conducta de forma similar; así mismo, indicará si la 
persona presenta algún tipo de lesión, reciente o antigua, y por obligación indicará si las 
lesiones que se presenten tardan más o menos de quince días en sanar. 

VII).- Con relación a lo establecido en el artículo 173 de este bando, se entiende por 
tomar las medidas de atención que el detenido requiera, el plasmar en el propio certificado las 
atenciones o medidas que este requiera , como lo sería el ordenar traslado a un centro médico 
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una debida atención, o indicar los cuidados que se deberán observar 
dure detenido. 

VIII).- De ser posible; establecer un rango de tiempo probable de recuperación de las 
personas que sean diagnosticadas en estado de embriaguez o bajo el influjo de alguna otra 
droga. 

ARTÍCULO 142.- Los Médicos Legistas dependerán de la Secretaria del 
Ayuntamiento. 

De las Quejas Ciudadanas 
De la Dirección de Asuntos internos 

ARTÍCULO 143.- Las Autoridades Municipales recibirán todo tipo de quejas contra el 
mal desempeño de los Policías Municipales, los Jueces Calificadores, los médicos legistas, 
secretarios de acuerdos, a través de la Dirección de Asuntos Internos, dependiente de 
Contraloría Municipal. 

ARTÍCULO 144.- La Dirección de Asuntos Internos tendrá facultades para actuar en 
el Municipio de Santa Ana, conforme a las atribuciones y obligaciones marcadas en el presente 
Bando de Policf a y Gobierno. 

ARTÍCULO 145.- La Dirección de Asuntos Internos, estará conformada por un 
Director y el número de auditores que se requieran, quienes serán nombrados y removidos 
libremente por el Ayuntamiento a través del Presidente Municipal. Esta Dirección depende de 
Contraloría Municipal, como órgano de control y evaluación gubernamental. 

ARTÍCULO 146.- El Director de Asuntos Internos deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

1.- Tener un mínimo de 25 años cumplidos. 

11.- Experiencia mínima de 2 años en el área de Seguridad Pública. 

111.- Ser ciudadano mexicano. 

IV.- No tener antecedentes penales por delitos intencionales. 

V.- Tener un modo honesto de vivir. 

VI.- Haber concluido la carrera de Licenciado en Derecho. 

ARTÍCULO 147.- Para ser auditor de la Dirección de Asuntos Internos, se requiere: 

1.- Tener un mínimo de 25 años cumplidos. 

11.- Ser ciudadano mexicano. 

111.- Haber concluido estudios universitarios. 

IV.- No tener antecedentes penales por delitos intencionales. 
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ARTÍCULO 148.- En cualquier momento, los integrantes de esta Direcció~\i&é~"' .... '·• 
sometidos a un examen antidoping, en el entendido de que si alguno resultare positivo en 

dicha prueba, será dado de baja inmediatamente. 

De la Función de la Dirección de Asuntos Internos 

ARTÍCULO 149.- La Dirección de Asuntos Internos tiene como función principal, el 
vigilar el buen desempeño de los miembros de la corporación policíaca, los jueces calificadores 
y los médicos legistas, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización de las 
diversas áreas de seguridad pública del Ayuntamiento de Santa Ana. 

Se entenderá por buen desempeño, toda acción éticamente realizada por el agente 
de policía, el juez calificador o el médico legista, acorde a sus facultades y derecho, con 
absoluto respeto a los derechos humanos, y siempre salvaguardando el interés de la 
comunidad. 

ARTÍCULO 150.- El Director y los Auditores procederán observando, atendiendo y 
dándole seguimiento a lo siguiente: 

a) A las quejas que se reciban de la ciudadanía, en contra de los integrantes de la 
policía preventiva y tránsito municipal, Médicos Legistas, Jueces Calificadores, Secretarios de 
Acuerdos . Las quejas referidas deberán· firmarse por la persona afectada o su representante. 

En caso de menores o incapacitados mentales se hará por conducto de su 
-representante legal. 

Tomo CCII 

b) A las irregularidades que se observen, pqr parte de los auditores, cuando los 
integrantes de la corporación policíaca municipal, los jueces o los médicos estén en servicio. 

Dichas irregularidades pueden consistir en: 

1- El no utilizar las medidas de prevención necesarias en su desempeño. 

2- El no encender las torretas cuando soliciten a un vehículo que se estacione, ya 
sea por infringir disposiciones de este Bando, o de la Ley de Tránsito. 

3- El aceptar o solicitar dádivas o dinero para dejar libre a cualquier persona que por 
sus acciones u omisiones amerite ser detenido. 

, 4- El faltar el respeto a los ciudadanos y a otras autoridades, abusando de su 
,autoridad. 

5- No cumplir con lo establecido en la Constitución General de la República, 
Constitución del Estado de Sonora, Ley Estatal de Seguridad Pública, Ley de Transito para el 
Estado de Sonora y el Bando de Policía y Gobierno. 

6- En el caso de los médicos, el no cumplir con sus funciones, o bien, aceptar o 
solicitar dádivas para cambiar el sentido de su diagnóstico o dictamen. 

7.- En caso del Juez Calificador, el no actuar conforma a lo establecido en el 
presente Bando. 
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ARTÍCULO 150.- Corresponderá a la Dirección de Asuntos Internos, recomendár -ál 
de Seguridad Pública del Municipio de Santa Ana , las sanciones correspondientes a las ' 

se refiere el artículo 159 de la ley estatal de seguridad pública. Este, a su vez, y según sea 
caso, turnará el expediente a la Junta de Honor, Promoción y Selección, o bien aplicará la 

sanción correspondiente. También podrá recomendar ante la Junta, el buen desempeño de los 
agentes de policía, a fin de que se les reconozca y se les promueva. 

El procedimiento para la recomendación del buen desempeño será sobre la base de 
las mismas recomendaciones que haga la ciudadanía, o tomando en cuenta el reporte de las 

·tarjetas informativas, y todos aquellos elementos que indiquen que el oficial está cumpliendo 
cabalmente con sus obligaciones. 

Para el caso de jueces y médicos, las recomendaciones se harán, directamente ante 
la Contraloría Municipal. 

ARTÍCULO 151.- Los auditores de esta Dirección elaborarán una tarjeta informativa 
en la que se señalará la irregularidad observada o la queja del ciudadano concerniente a la 
actuación de los oficiales, jueces o médicos; dicha tarjeta deberá tener los siguientes datos: 

1.- Fecha. 

11.- Lugar donde se observó el desempeño del policía, juez o médico. 

111.- La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el agente de policía, juez o 
médico. 

IV.- Nombre de los que participaron en los hechos. 

V.- Número de unidad que abordaban (para el caso de policías). 

VI.- Nombre y firma de los auditores. 

VII.- Datos generales, domicilio del quejoso y clave de su identificación. 

ARTÍCULO 152.- Para hacer más completa su investigación , la Dirección de Asuntos 
Internos podrá citar a los oficiales de policía, médicos o jueces que tengan relación directa o 
indirecta con los hechos ocurridos; todos los citados deberán .acudir a dicho llamado a la hora y 
lugar señalado; de no acudir al segundo citatorio sin previa justificación, se tendrán por 
confesos a el o los indiciados respecto de los hechos materia de la queja interpuesta por el 
ciudadano. 

ARTÍCULO 153.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar a los quejosos, al 
policía, al juez o médico, todo tipo de documentos necesarios para esclarecer y resolver las 
quejas y las irregularidades investigadas. 

Tomo CCII 

ARTÍCULO 154.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar a la jefatura de 
Policía y Tránsito Municipal, los expedientes de los oficiales, informes, bitácoras, partes, etc., es 
decir, aquella información que ayude a normar un criterio sobre el agente, juez o médico, o 
aquella información que esté relacionada con los hechos de la queja presentada, a fin de que la 
recomendación esté mejor fundamentada.-

ARTÍCULO 155.- Los integrantes de la Dirección de Asuntos internos deberán portar, 
como auditores, su gafete de identificación que acredite su personalidad. Dichos auditores 
podrán aportar todo tipo de pruebas encontradas en el lugar de los hechos, ya sea por medio de 
fotografías, videos, testimonios, audiograbaciones y todo elemento que sirva de prueba para 
esclarecer los hechos. 
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ARTÍCULO 156.- El director y los auditores, tienen estrictamente prohi!JM~:f~'f,t\ 

a) Interferir en el servicio de los agentes de policla, jueces o médicos. 

b) Dirigirse a algunos de éstos, para amenazarlos, prevenirlos o extorsionarlos. 

ARTÍCULO 157 .- Será causa grave de responsabilidad administrativa el hecho de 
· que un seNidor público interfiera, amenace, extorsione o negocie con algún integrante de la 
corporación policf aca municipal, médico o juez. 

Tomo CCII 

ARTÍCULO 158.- La Dirección de Asuntos Internos, informará mensualmente acerca 
de sus funciones a Contralorfa Municipal y por su conducto al Presidente Municipal, a la 
Comisión de Seguridad Pública y al Secretario del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 159.- De cada asunto se elaborará declaración individual por cada 
involucrado en los hechos. 

ARTÍCULO 160.- Una vez cerrada y firmada la declaración de cada persona, se les 
entregará copia legible de la misma al quejoso y al servidor involucrado. 

ARTÍCULO 161.- En el momento de la audiencia se deberá guardar el debido 
respeto a quien tenga el uso de la voz. El que altere el orden en el desarrollo de la misma, será 
Tetirado de la audiencia con los perjuicios que esto le ocasione. 

ARTÍCULO 162.- A la audiencia y elaboración del acta administrativa, sólo podrán 
comparecer las personas que hayan sido citadas o sus representantes; si se presentare una 
apersona ajena a dicha celebración, se le pedirá que abandone el lugar y, de no proceder así, 
se tomarán las medidas pertinentes. 

ARTICULO 163.- Una vez terminado el proceso de investigación y de audiencia, se 
procederá a realizar una recomendación, acompañada con el expediente del caso. 

ARTÍCULO 164.- Las recomendaciones podrán ·consistir en: 

a) La sugerencia de la aplicación de las sanciones que están contempladas en la Ley 
Estatal de Seguridad Pública. 

Bando. 
b) La sugerencia de la aplicación de las sanciones establecidas en el presente 

e) Determinar la no procedencia de la queja. 

d) La promoción o reconocimiento para la autoridad involucrada. 

ARTÍCULO 165.- Toda recomendación será de manera individual. 

ARTÍCULO 166.- En la Dirección de Asuntos Internos se atenderán quejas 
biudadanas de carácter administrativo, es decir, quejas sobre el desempeño de policf as, jueces 
o médicos legistas. 

ARTÍCULO 167.- En caso de que el objeto de la queja presentada por un ciudadano 
reúna los elementos constitutivos de algún posible delito, se orientará al ciudadano para que 
acuda al ministerio público competente. 

Del procedimiento de las audiencias ante la Dirección de 
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Asuntos Internos 

ARTÍCULO 168.- Una vez terminado el informe sobre la queja presentada por algún 
ciudadano o sobre el reporte de la tarjeta del auditor, se procederá a lo siguiente: 

a) Se citará mediante oficio a las partes en conflicto; en tal oficio se establecerá hora 
y lugar de la comparecencia. 

b) Se asentará en acta el día y hora de inicio y los pormenores de esa reunión; a 
dicha reunión sólo serán citados el quejoso y el policía, juez o médico involucrados. 

c) Se deberá propiciar que los ciudadanos expresen su versión de los hechos con 
toda libertad y confianza. 

d) En su trato con los ciudadanos, los policías deberán conducirse con respeto, 
discreción, cordial idad e imparcialidad. 

e) No se permitirá que alguna de las partes en conflicto, insulte, agreda o lastime la 
dignidad de alguna persona durante su intervención. 

f) El director, y/o el auditor, realizará las preguntas que crea convenientes a las 
partes en conflicto, haciéndoles saber, primero, el motivo de su presencia. 

g) En primer término, se le concederá el uso de la voz al quejoso para que manifieste 
lo que considere necesario e incluso para ampliar su queja. 

h) En segundo término, se le concederá el uso de la voz al policía, juez o médico 
involucrado, a fin de que libremente manifieste su ver_sión de los hechos en cuestión . 

i) Se concederá, en caso de ser necesario, el uso de la voz a los auditores que 
presenciaron los hechos, a fin de asentar su versión en el acta. 

j) El director firmará y cerrará el acta administrativa. 

k) Se solicitará la firma de los participantes en dicha aud iencia, y quedará asentado 
en el acta si alguien se negare a firmar. 

ARTÍCULO 169.- Una vez terminado dicho procedimiento y en un término no mayor 
de 10dias hábiles, la Dirección de Asuntos Internos enviará su recomendación a la Junta de 
Honor o a la Contraloria Municipal, según corresponda. 

ARTICULO 170.- Los policias que sean citados para alguna audiencia, deberán 
asistir desarmados. Sobre dicha obligación se les hará saber en el citatorio. 

ARTÍCULO 171.- Los citatorios deberán ser entregados cuando menos 24 horas 
'antes de la audiencia. Tales citatorios deben ser recibidos personalmente por los involucrados. 

ARTÍCULO 172.- La Dirección de Asuntos Internos sólo tendrá la facultad de 
recomendar, pero no de aplicar sanción alguna a los jueces, médicos o policías involucrados. 

ARTÍCULO 173.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar por escrito a la 
junta de Honor, Promoción y Selección, copia de la resolución tomada por esta Junta, en caso 
de que algún ciudadano quiera saber la situación del agente denunciado. 
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Disposiciones Generales Sobre la Información 

\1 \ . ?.i, 
ARTÍCULO 174.- La información obtenida por esta Dirección será rnan'e}g,tja por Íos 

principios de confidencialidad y reserva, es decir: 

a) No se proporcionará información que ponga en peligro la seguridad de algún 
ciudadano, policía, médico, juez o auditor que haya levantado la queja. 

b) No se proporcionará información que atente contra el honor y dignidad de las 
personas involucradas. 

c) Únicamente se podrán ventilar ante la Opinión Pública, datos de carácter general, 
es decir, estadísticas. 

d) Cuando la información considerada como confidencial sea revelada a la opinión 
pública, se denunciará penalmente al responsable. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 175.- Se requiere permiso previo de las autoridades municipales 
para la celebración de fiestas o bailes particulares, fiestas o bailes que se efectúen con 
ánimo de lucro, así como para la celebración de cualquier otro espectáculo público. 

ARTÍCULO 176.- Se requiere permiso de las autoridades municipales para la 
celebración o realización de desfiles o colectas públicas que pretendan realizar escuelas, 
patronatos, comités o asociaciones. 

ARTÍCULO 177.- Cuando los partidos políticos o cualquier otra agrupación que 
pretenda llevar a cabo una manifestación o mitin político, deberán también solicitar el 
permiso municipal correspondiente, cuando menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la realización del evento. 

Cúmplase. Salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora. A 9 de 
enero del 2007. Presidente Municipal, Eduardo García Jiménez. Rubrica. Sindico, Javier 
Francisco Moreno Dávila. Rubrica. Regidor, Salma Guadalupe Gómez Cabrera. Rubrica. 
Regidor, Fernando Martínez Machado. Rubrica. Regidor, Maria Luisa Cañez Olivas . 
. Rubrica. Regidor, Carmen Lizeth Valle Vea. Rubrica. Regidor, Ernesto Alonso Duarte 
Gallegos. Rubrica. Secretario, Nadir Saúl Castro Vejar. 

Por tanto, de conformidad con fundamento en el artículo 64 de la ley de 
Gobierno y Administración Municipal, mando se publique por una sola vez en el boletín 
oficial del estado de sonora. Presidente Municipal, Eduardo García Jiménez. Rubrica. 
Secretario, Nadir Saúl Castro Vejar. 
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AVISO DE DESINCDRPORACIÓN 

Hermosillo, Sonora a 09 de Julio de 2018 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO$ 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA; 195 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; Y 24 FRACCIÓN 
11 Y 27 DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, ASENTADO EN ACTA NÚMERO 46 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018; SE EMITE AVISO DE 
DES INCORPORACIÓN DEL' DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, RESPECTO DE 
UNA FRACCION CON SUPERFICIE DE 1,846.564 METROS CUADRADOS, UBICADOS ENEL POBLADO LA 
VICTORIA DE ESTA CIUDAD, LA CUAL PASARA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
MUNICIPAL BAJO EL REGIMEN DEL DOMINIO PRIVADO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

SUPERFICIE DE 1,846.564 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 1.60 Y EN 20.00, 19.50, 19.50, 19.50, 19.50, 19.50 Y 20.41 METROS, CON 

AL SUR: 
AL ESTE: 
AL OESTE: 

PREDIOS CON CLAVE CATASTRAL 19-008-051; 19-008-052, 19-008-053, 19-
008-054, 19-008-055, 19-008-056 Y 19-008-057. 
EN 145.73 METROS, CON PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 19-008-019. 
EN 51.84 METROS, CON VIALIDAD. 
EN 11.15 METROS CON VIALIDAD Y 39.99 METROS, CON PREDIO CON 
CLAVE CATASTRAL 19-008-051 

~f§}¡D 
~;;~LLOA Gl~ON GOB!ERNO "UN!>''P 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO GE HER~~OSrl.L~ AL 
ESTADO DE SONOP..I>. 

5ECRETARIA DEL AYUNTA.M,;ENro 
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