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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-062/19 

Herrnosillo, Sonora, 04 de abril del 2019 
"2019: lliú,, dd rom6ate a fa CCV/JIUfJcúía" 

LIC. MARÍA EUGENIA SALAS MARISCAL 
Presente 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los artículos 84 y 
86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, la Titular del Ejecutivo a mi cargo, 
en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., fracción V, inciso a), del citado 
ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIA. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda a dar 
cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su artículo 102. 

L ESTADO 

CLAUDIA ARTEMI 

\L SECRETARl~
1
GOBIERNO 

~·~~NEd~ 

VICHAREL' 

, \ 
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COTEJADO 

Acuerdo No. 09.060. 05/09/2019 
La H. Junta Directiva Autorizó la publicación en el Bofeffn Oficial, del Acuerdo que 
Reforma diversas disposiciones del Reglamento Interno del Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN SUR 

JEFE DÉ DEPARTAMENTO DE CARTERA 

SUBDIRECTOR DE MATERIALES Y SERVICIOS 

ARTICULO .38,. FRACCIÓN XXVI.- SUPERVISAR EL 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

RECIBIDA POR LOS ACREDITADOS, PARA 
PROCURAR SU MEJOR APROVECHAMIENTO 

ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VII.- ANALIZAR LA 
EDUCACIÓN RECIBIDA POR LOS ACREDITADOS 

PARA PROCURAR SU MEJOR APROVECHAMIENTO 

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN OBREGÓN 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 
COBRANZA 

JEFE DE DEPARTAMEN'fO DE MATERIALES Y 
SERVICIOS 

DEROGAR 

DEROGAR 

C:t 
O'J 
(.) 
;.¡ 
!Y 
tlJ 
(,)¡ ., 

Za' 
/¡O 
f 1;y\l~ 
\ )/ 
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copia cerfificada 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Diez y siete días del mes de Mayo del 
año dos mil diecinueve, la suscrita ciudadana C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo, 
Directora General del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, 
con fundamento en el artículo 27 Fracción XXI del Capítulo IV de la Ley número 
275 que crea el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora:- - - - -

CERTIFICA: 

Que la presente copia es copia fiel y exacta de su original que tuve a la vista y 
coteje, una foja útil. 
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H. AYUNTAMIENTO 
SAN ~UIS FI.ÍO COLORADO, S ONORA 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OFI CIO: 

4281/SA/2018 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y CINCO DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 739 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE).- Se aprueba por 

Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 14/2018 que presenta la Comisión de Desarrollo Urb_ano relativo a la 

solicitud de cambio de uso de suelo de Agrícola a Habitacional. Lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y 

demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecinueve días del mes de Julio del Dos Mil Dieciocho. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 02 de Julio de 2018. 

L!C. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
PRESENTE.-

DICTAMEN: 14/2018 

ASUNTO: SE DICTAMINA 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, en cumplimiento a los Artículos 61 fracción 1, 73 y Artículos 
85 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal y el Artículo 66, 
67 y 81 del Reglamento Interior H. Cabildo, hemos sesionado a fin de 
dictaminar sobre el cambio de uso de suelo de agrícola a 
habitacional tomando en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1.- Con fecha 21 de Junio de 2018 y por acuerdo de Cabildo No. 
722 tomado en la Sesión Ordinaria número 62, fue turnado a esta 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, la solicitud que presenta la C. 
Brissa Verónica Vélez Walldez, en relación al cambio de uso de suelo de 
agrícola a habitacional, del predio ubicado en el km.21 Col. Coahuila 
en el poblado de Luis B. Sánchez, con una superficie de 22-35-32 
hectáreas. 
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2.-Es un proyecto de vivienda "popular" denominado Privada de 
Cortez el cual consta de 115 viviendas. 

3.-Esta comisión considera que es viable el proyecto, debido a que 
se determino que existe una alta demanda de este tipo de vivienda en 
los residentes del poblado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Desarrollo 
Urbano somete a consideración los siguientes: 

DICTAMEN 
UNICO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de 

la COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO el cambio de uso de suelo 
de agrícola a habitacional del terreno identificado con clave catastral 
6701-61-240-098 de la fracción Sureste del lote 22 de la Col. Coahuila 
en el poblado Luis B. Sanchez con una superficie de 22-35-32 
hectareas. 

RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

'1 ;;,i 
1 / 

LAE. LUIS CAR~6S~FLORES S~NCHEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

DESARROLLO URBANO 
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j,/;-:.::_::-....... ~) 
ING. Ellfi1fRpó COTA PRECl~DO 

SECRET,B,;RIO DE LA COMISION 
DE DESARROLLO URBANO 

/ /\ /•{s,,/-,, 
- .. \: . t ,'V:1;;;7 

' C. JORGE FIGUE GONZALEZ 
INTEGRANTE [)~· OMISIÓN DE 

DESARRDLLO URBANO 

C. ÁNGELA JUDIT~-VIRAMONTES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO DIECISIETE, DENTRO DEL PUNTO CINCO DEL 
ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y ASISTENCIA SOCIAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR 
REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO 
DE CREACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

En el articulo 2, se adicionan las fracciones I Bis, 11 Bis, 111 Bis. IV Bis y XVIII, y se modifican 
las fracciones VII, XIV, XVII; se modifica el articulo 3 fracción V; se adicionan los artículos 3 Bis y el 7 
Bis; en el articulo 9, se modifican las fracciones 1, 11, 111 y X, y se adicionan las fracciones 11 Bis, 111 Bis 
y VI Bis; se modifican los artículos 10 y 11; y en el artículo 12 se modifican las fracciones 111 y VIII, y 
se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII, para quedar como siguen: 

Artículo 2.· Los objetivos del Sistema Municipal serán: 

l.[ .. l 

1 Bis. Formular y desarrollar Programas Municipales de Salud, en el marco del Sistema Estatal de 
Salud, del Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos de los planes 
Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo; 

11. [ ... ] 

11 Bis. Diseñar e instrumentar campañas de atención y consulta médica preventiva general y dental de 
primer nivel a la comunidad hermosillense, canalizando a los pacientes de escasos recursos a las 
instituciones del sector salud para su atención. 

111. [ ... ] 

111 Bis. Fortalecer los Servicios de Salud que se ofrecen tanto en el área urbana como en el área rural, 
incluyendo zonas marginadas de insuficiente cobertura médica. 

IV.[ ... ] 

IV Bis. Vigilar y hacer cumplir en materia de prevención y atención de la Salud la Ley General de 
Salud, la Ley de Salud para el Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables. 

De la V. a la VI. [ ... ] 

VII. Promover programas de orientación sobre la formación y educación de los hijos, como principal 
misión de los hogares Hermosillenses; 

De la VIII. a la XIII.[ ... ] 

XIV. Auxiliar en las acciones de asistencia social y servicios de atención básica de la salud a 
personas damnificadas por inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios, o cualquier 
otro desastre o calamidad similar, conjuntamente con las autoridades en la materia de Protección 
Civil y demás organismos afines, en el ámbito de su respectiva jurisdicción. 
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De la XV. a la XVI. [ ... ] 

XVII.- Brindar servicios de asesoría Jurídica y Psicológica gratuita a receptores y generadores de 
Violencia Familiar. que lo soliciten personalmente o a través de denuncias anónimas. principalmente 
a personas de escasos recursos económicos; 

XVIII. Y los demás que le encomienden las leyes. 

Artículo 3.- El patrimonio y los ingresos corrientes del Sistema se constituirán por: 

De la l. a la IV. [ ... ] 

V. Los ingresos que por concepto de servicios, trámites, concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones se le otorguen, conforme a la Ley; y; 

VI.[ ... ] 

Artículo 3 Bis.- Para efectos de este Acuerdo de Creación del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Municipio de Hermosillo se entenderá por: 

l. Sistema Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo; 

11. Patronato: Órgano superior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de 
Hermosillo, dotado de las facultades previstas en el articulo 6 del presente Acuerdo de Creación. 

111. Junta de Gobierno: Órgano superior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo, dotado de las facultades previstas en el artículo 9 del presente Acuerdo de 
Creación. 

IV. Director General: Titular del Sistema Municipal, encargado de Administrar el Organismo. 

V. Comisario Público: Órgano interno de Control adscrito a la Contraloría Municipal; 

VI. Programas municipales de Salud: Programas de acuerdo con los principios y objetivos de los 
planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

VII. Salud básica: los servicios de salud que permitan: La educación para la salud; La prevención y el 
control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más 
frecuentes y de los accidentes; La atención médica, que comprende actividades preventivas, 
curativas y de rehabilitación; La prevención y el control de las enfermedades bucodentales; La 
disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; La promoción del 
mejoramiento de la nutrición; La asistencia social a los grupos más vulnerables; La promoción de la 
información básica relacionada con los cuidados personales elementales para la prevención, el 
control y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes; La 
promoción de la información básica relacionada con los cuidados personales elementales para la 
prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades renales y de la insuficiencia renal en la 
población infantil del Estado. 

Articulo 7 Bis.- La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo, es el órgano de gobierno, encargado de discutir y aprobar las políticas y 
acciones sobre las cuales operará dicho Sistema Municipal y tiene a su cargo la administración del 
mismo. 

Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honorificas y por su desempeño no se 
percibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 

La suplencia de los miembros propietarios de la Junta de Gobierno, se realizarán en los términos de 
lo dispuesto en el Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del 
Municipio de Hermosillo. 

2 
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Artículo 9.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

l. Vigilar la adecuada Administración del patrimonio del Sistema Municipal; 

11. Aprobar los programas, presupuestos, informe de actividades y estados financieros anuales de la 
Entidad, asi como sus modificaciones, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

11 Bis. Aprobar Programas Municipales de Salud en el marco del Sistema Estatal de Salud, del 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos de los Planes Nacional, Estatal 
y Municipal de Desarrollo ; 

111. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Organismo y sus modificaciones, ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; así como expedir los anteproyectos de los 
manuales de organización y de procedimientos, que habrá de aprobar el Ayuntamiento. 

111 Bis. Aprobar Baja de Activo Fijo de bienes muebles, así como su destino final. con base a la 
normatividad vigente, y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados; 

De la IV. a la VI. [ ... ] 

VI Bis. Acorda r con sujeción a las disposiciones legales relativas donativos, venta del patrimonio 
inmobil iario, venta de bienes y pagos extraordinarios, y verificar que los mismos se apliquen 
precisamente a los fines señalados, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y; 

Se requerirá el acuerdo de dos terceras partes de sus miembros en los actos que afecten al 
patrimonio inmobiliario; 

De la VII. a la IX. [ ... ] 

X. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades y las que le señalen otras 
Leyes, Reglamentos, y demás disposiciones administrativas aplicables. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la mitad más uno 
de sus integrantes, dentro de los cuales deberá de estar el presidente o en su defecto quien 
legalmente lo supla de conformidad con este instrumento de creación y demás normatividad 
aplicables. 

Los Acuerdos de la Junta de Gobierno serán válidos, con el voto de la mayoría de los presentes, con 
excepción de aquellas que por disposición del presente Acuerdo o del Reglamento de las Entidades 
de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, requieran el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes. El Presidente o su suplente, tendrá el voto de calidad en caso de 
empate. 

La Junta de Gobierno se reunirá en sesiones ordi narias de manera trimestral y en sesiones 
extraordinarias cuantas veces fuere convocada por el secretario técnico. 

Cada Integrante de la Junta tendrá derecho a voz y voto. 

Articulo 11.- El Director General del Sistema Municipal, será designado por el Presidente Municipal , 
debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los requisitos establecidos en el 
Reglamento de las Entidades de la Administración Públ ica Paramunicipal de Hermosillo. 

Articulo 12.- El Director General tendrá las siguientes facultades: 

De la l. a la 11. [ ... ) 

111. Presentar a conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno los programas de trabajo, 
programa de Salud Pública Municipal, presupuestos, proyectos e informes de actividades y estados 
financieros anuales del sistema; 

3 
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De la IV. a la VII. [ ... ] 

VIII. Coordinar la Integración del Consejo Municipal para la Integración Social de las Personas con 
Discapacidad e informarlo a la Junta de Gobierno; 

IX. Proponer a la Junta de Gobierno baja de activo fijo, que se encuentre inservible y que sea 
incosteable su reparación; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno Donaciones, Venta de bienes muebles e inmuebles, y pagos 
extraordinarios cuando sean necesarios para cumplir con los objetivos del Sistema DIF Hermosillo; 

XI. Representar Legalmente al Sistema Municipal, en los términos del articulo 109 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

XII. Fungir Como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto; 

XIII. Las demás que señalen otras leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. La presente reforma y adición al Acuerdo de Creación del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora, entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo, Sonora, tendrá un periodo de 60 dias naturales, a partir .de la entrada en 
vigor de la presente reforma, para hacer las adecuaciones correspondientes a su Reglamento Interior. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII, 108, 114 y 348 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín 
Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, se promulga para su debido cumplimiento Acuerdo que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Acuerdo de Creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 14 de mayo 
de 2019. ' 

~'RE.SIDENClf.; 

,.J 

NICOLÁS A\{FREDO GÓMEZ SARAB 
Secretário del Ayuntamiento f"' 

" 

GOBIERNO MUNJCIPAL 
DE HElifv'!(JSiLLO 

EGTI\DO [JE SONOl'l:A 
SECR!"l A~IA DELAYlJ'NTAMtE~ 
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fL AYUMT"-Ml!HTO DI 
TESORERÍA 

20HI 2021 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en el depósito municipal del 
poblado Miguel Alemán, se encuentran almacenados bajo custodia de Oficialía 
Mayor, 243 vehículos que fueron abandonados por sus propietarios, de los cuales 
127 son identificables y 116 no son identificables, por lo que se les invita a las 
personas que se crean con derechos y lo demuestren en días y horas hábiles ante 
las oficinas de tesorería municipal, se presenten a para que liquiden o convengan 
el pago de los créditos fiscales correspondientes, ya que posteriormente se llevara 
a cabo la declaratoria de abandono de vehículos para proceder a su enajenación. 

La lista de vehículos esta publicada en el tablero de avisos de Secretaria del H. 
ayuntamiento de Hermosillo y en la página web del Gobierno Municipal: 
www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 

t~:.~:'.:::7✓-:~.:::~~=~:::c, 
ING. MARTIN ALBERTO AZPE FIMBRES . 

TESORERO MUNICIPAL t 
\~ ,, 
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REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DIRECTA MUNICIPIO DE CABORCA SONORA. 

H. Ayuntamiento, primeramente y con fundamento 94 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, haciendo uso de las facultades 
que me otorga la Ley en mención se presenta ante este pleno el 
proyecto de reforma del artículo 151 del reglamento interior del 
Ayuntamiento y la Administración Publica Directa de este municipio, 
reformando la fracción X y adicionando la fracciones XI y XII: 

Exposición de Motivos.- La legalidad y eficiencia en la aplicación 
exacta de la Norma Jurídica son los ejes torales para el correcto 
ejercicio de la función pública y social que despliegan quienes han 
protestado servir en beneficio de la colectividad. Es por ello, que en 
aras de robustecer el fiel desempeño del Titular de la Dirección de 
Obras Públicas de nuestro municipio, se propone la reforma y adición 
al artículo 151 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y la 
Administración Publica Directa de este Municipio, para dotar y 
establecer las facultades requeridas para llevar a cabo la rescisión de 
los contratos celebrados una vez actualizadas cualquiera de sus 
causales clara y expresamente estipuladas al momento de su 
celebración -previo cumplimiento al debido proceso y formalidades que 
deben revestir los actos administrativos-. Con ello, queda sin lugar a 
dudas, la competencia con la cual se despliega el acto administrativo 
rescisorio , cumpliendo así con las leyes estatales y federales en 
materia de responsabil idades administrativas de los servidores 
públicos, ya que si bien son ciertas las figuras de Rescisión, 
Suspensión y Terminación Anticipada de Contratos que contempla la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, en sus artículos 90 y 91, que habla de la 
Rescisión, Suspensión y Terminación Anticipada de Contratos y 
faculta al Director de Obras Públicas para intervenir y llevar acabo el 
procedimiento rescisorio, al igual que la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas en sus artículos 61 , 62 y 63, 
es de suma importancia la autorización y aprobación por los miembros 
del Ayuntamiento de la propuesta presentada, tomando muy en cuenta 
primeramente la legalidad y eficiencia en la aplicación exacta de la 
Norma Jurídica , ya que de lo contrario el servidor público 
incompetente que ejerce una facultad que no está conferida por una 
ley o reglamento, incurre en una responsabilidad administrativa y es 
falta grave así lo contempla la Ley Estatal de Responsabilidades en su 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. l Jueves 30 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •15 

artículo 96. Y principalmente tomando muy en cuenta la necesidad de 
proceder a llevar a cabo la rescisión de contratos por causas 
imputables a los contratistas, lo cual causa un deterioro o menoscabo 
al patrimonio del H. Ayuntamiento. 

Artículo 151.- Dirección de Obras Públicas, le corresponde ejercer las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 

Reforma: Fracción X.- Instruir y resolver procedimientos de 
rescisión de contratos de obra pública y servicios relacionados 
con las mismas, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora 
y/o la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y sus respectivos Reglamentos, según corresponda. 

Adición XI.- El Director de Obras Publicas podrá designar de entre 
los servidores públicos adscritos a su dirección, a los 
notificadores que resulten necesarios, con la finalidad de que 
coadyuven en la instrucción de procedimientos de rescisión de 
contratos de obra pública, mismos que para efectuar las 
notificaciones correspondientes deberán apegarse según 
corresponda a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Sonora y/o a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Adición la Fracción XII.- Las demás que señalen en las Leyes y 
Reglamentos vigentes, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Transitorio.- El presente proyecto de reforma y adición entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora. 

APROBADO EN ACUERDO DE NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS EN 

Al)IIINiSTRACIÓN MUNICIPAL. 
2018 -2021 
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CODiGO DE CONOUCT A DE LOS SERVIDORES PUBLICO$ DEL MUNICIPIO 
DE ROSARIO, SONORA. 

Introducción 

Presentamos a ustedes el Código de Conducta, como un instrumento que permite a 
los/las servidores/as públicos del Municipio de Rosario, Sonora , por valores éticos, que se 
presentan en este documento, para delimitar la actuación que debe observarse entre 
nosotros, así mismo fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, para garantizar 
el adecuado cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que dan pcr resultado una conducta digna, que genere condiciones que hagan 
posible la igualdad de oportunidades entre las personas, así como erradicar la 
discriminación y/o actos de violencia en nuestro actuar. 

El llevar a cabo estos valores y conductas, nos ayudarán a consolidar una cultura de 
Ética, entre los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que contribuyan 
a: 
A. Guiar y orientar el actuar de los servidores públicos. 
B. Dar puntual cumplimiento a la Ley. 
C. Sensibilizar a los servidores públicos sobre el papel ejemplar que debemos desemper1ar 

ante la sociedad. 

Misión. 

Impulsar el desarrollo sccial y económico de forma sostenida y equilibrada de todos los 
sectores del Municipio de Rosario, a través de una administración pública socialmente 
sensible, enfocada, autorregulada, honesta y transparente, coordinada bajo principios de 
transversalidad y visión de colaboración interinstitucional, así como comprometida con la 
inclusión social y la participación ciudadana, 

Visión. 

Ser un Municipio líder en desarrollo sostenido y equilibrado necesario para sus ciudadanos. 

COD!GO DE CONDUCTA.· 
El Código de Conducta es un conjunto de normas tendientes a reforzar la actuación 

de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; el apego y respeto a las leyes y 
a los valores inscritos en el Código de Ética. 

Las normas contenidas en el presente documento son un marco de referencia, para 
que la conducta de los que formamos parte del Municipio de Rosario, Sonora., se rijan bajo 
valores de ética; además, el presente Código de Conducta constituye una declaración 
formal de las normas y reglas de comportamiento de los servidores públicos del Municipio 
de Rosaría, Sonora. 

Existen 12 valores específicos cuya observancia resulta indispensable en el Municipio de 
Rosario, Sonora: 
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Observancia de las leyes y normas vigentes. 
2. Ejercicio ético de la función pública. 
3. Conflicto de intereses. 
4. Rendición de cuentas y acceso a ia información. 
5. Toma de decisiones. 
6. Confidencialidad. 
7. Desarrollo personal. 
8. Relaciones entre servidores públicos de! Municipio de Rosario. 
9. Relaciones con los Contribuyentes del Municipio de Rosario. 
10. Uso de los recursos materiales y financieros. 
11. Salud, seguridad y medio ambiente. 
12. Servicios de calidad y mejora continua. 

1 Observancia de las leyes y normas vigentes. 

Tengo el compromiso de: Desempeñar las funciones encomendadas basándome en el 
verdadero espíritu de la ley, para lo cual seré leal a la Constitución, las leyes, los 
reglamentos y los valores éticos que tengan como consecuencia una aplicación justa de las 
leyes y normas aplicables. 
Debo: Comunicar las dudas fundadas sobre la aplicación de una ley o la procedencia de 
las órdenes que reciba a las instancias que al efecto se determinen. 
Contar con los conocimientos normativos necesarios para poder ejercer plenamente mis 
funciones. 
Actuar conforme a Derecho y aplicar las normas legales y reglamentarias y los 
procedimientos establecidos en el ejercicio de mis funciones. 
Presentar, en los casos que proceda , con oportunidad y veracidad mi declaración de 
situación patrimonial. 
Abstenerme de girar instrucciones que contravengan las leyes y disposiciones vigentes. 
Cumplir con mis responsabilidades y sentirme seguro de que los demás harán lo mismo. 

2. Ejercicio ético de la función pública 

Tengo el compromiso de: Desempeñar el encargo público con conocimiento, de manera 
honesta y con rectitud, sin necesidad de que el ciudadano o alguna Organización me 
otorguen gratificaciones o compensación alguna por la prestación del servicio y conducirme 
siempre de acuerdo a la normatividad vigente. 
Debo: Cumplir la jornada de con puntualidad, salvaguardando los principios de 
legalidad, lealtad, honradez y 
Asumir con responsabilidad mis obligaciones inherentes al cargo, respetando en todo 
momento los derechos ciudadanos previstos en las leyes. 
Denunciar todo tipo de actos de corrupción, de conductas irregulares o de uso inadecuado 
de recursos públicos. 
Abstenerme de solicitar o aceptar dádivas o cualquier beneficio de persona o entidad alguna 
que pretenda obtener un trato preferencial en la realización de gestiones o actividades 
reguladas por esta Secretaría. 
Abstenerme_de llevar a cabo actividades ajenas a mis funciones dentro del horario laboral. 
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Desempeñar el trabajo con empeño y transparencia, aplicando todos los conocimientos y 
habilidades a mi alcance, con la mayor disposición y esfuerzo posibles, para que mí 
actuación sirva de ejemplo y contribuya al legro de la misión y visión del Municipio de 
Rosario. 

3. Conflicto de intereses 
Tengo el compromiso de: Evitar situaciones en las cuales mis intereses interfieran con los 
del Municipio de Rosario, en cualquier situación que pueda beneficiarme indebidamente. 
Debo: Después de haber ocupado un encargo, puesto o comisión al interior del Municipio 
de Rosario, abstenerme dentro del término legal, de asesorar o representar personalmente 
a una persona física o moral participante en un procedimiento relacionado con asuntos del 
área donde hubiera desempeñado mis funciones. 
Excusarme de intervenir en cualquier forma en la atención. tramitación o resolución de los 
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. 
Informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de un asunto 
en el cual, por su naturaleza, no sea posible excusarme. 
Observar las instrucciones que por escrito me haga mi jefe inmediato, para solucionar los 
conflictos de esta naturaleza. 

4. Rendición de cuentas y acceso a la información 

Tengo el compromiso de: Proporcionar la información gubernamental que me soliciten las 
instancias correspondientes sobre mi función y desempeño sin más límite que el 
establecido por las leyes y el respeto a los derechos de privacidad de particulares 

Debo: Proporcionar la documentación e información que sea requerida según lo 
establecido en las disposiciones legales correspondientes. 
Cerciorarme de que la comunicación sea genuina y la información sea exacta antes de 
utilizarla en un documento oficial. 
Preparar la información que se me solicite, utilizando los canales autorizados 
Cuidar la información que esté a mi cargo, evitando su uso, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebida. 
Abstenerme de utilizar, alterar o manipular la información a mi cargo para un beneficio 
personal o de grupo o en perjuicio del Municipio de Rosario. 

5. Toma de decisiones 
Tengo el compromiso de: Que las decisiones que tome como servidor público se apeguen 
a la ley y demás ordenamientos que regulen mi actuación, así como a los valores contenidos 
en el Código de Ética, 

Debo: Actuar con criterios de justicia y equidad cuando se tome una decisión, evitando en 
todo momento beneficiar o perjudicar indebidamente a otra persona. 
Asumir mis responsabilidades en el ejercicio de mis funciones. 

Escuchar las opiniones de mis subalternos en la resolución de los asuntos. 
Dar solución de manera inmediata a los problemas que estén dentro de mí responsabilidad, 
evitando cuando sea posible turnarlos de manera innecesaria a otras instancias. 
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6. Confidencialidad 
Tengo el compromiso de: Que la información que se considere confidencial y reservada 
debe permanecer con ese carácter, de acuerdo con las políticas y leyes vigentes. 

Debo: Custodiar y cuidar la información que sea catalogada como confidencial para evitar 
su uso en perjuicio de los objetivos del Municipio de Rosario, o en beneficio privado de 
cualquier tipo. 
Actuar con lealtad en la realización de los trabajos que me sean encomendados, 
observando siempre la institucionalidad hacia el Municipio de Rosario. 
Evitar la realización de negocios, utilizando información reservada a la que tenga o haya 
tenido acceso con motivo de mi empleo, cargo o comisión. 

7. Desarrollo personal 
Tengo el compromiso de: Participar en el proceso de cambio y desarrol lo del capital 
humano del Municipio de Rosario, para obtener una cultura de servicio y procurar la 
innovación en mí ámbito laboral. 

Debo: Mantener actualizados mis conocimientos para el adecuado desarrollo de mis 
responsabilidades. 
Promover e incentivar al personal a mi cargo, para que desarrolle mayores conocimientos 
y habilidades necesarios para el desempeño de sus funciones. 
Asistir a los cursos de capacitación que organice y promueva el Municipio de Rosario por 
medio de Oficialía Mayor, para desarrollar conocimientos y habilidades que permitan un 
mejor desempeño de mi función. 
Mantener una actitud positiva, comprometida con los objetivos de la Dependencia, 
trabajando en equipo con mis compañeros de trabajo. 
Promover el empleo de personas con capacidades diferentes o adultos en plenitud, en 
puestos de trabaJo acorde a sus conocimientos y aptitudes. 
Respetar el principio de no discriminación y, en particular, garantizar la igualdad de trato a 
los ciudadanos con independencia de su nacionalidad, sexo, origen racial o étnico, religión 
o creencias, capacidades diferentes, edad y orientación sexual. 

8. Relaciones entre servidores públicos del Municipio de Rosario 
Tengo el compromiso de: Respetar a mis compañeros de trabajo para una sana relación 
con ellos, que promueva el trato adecuado y cordia l, independientemente del nivel 
jerárquico, capacidades, orientación sexual, origen racial o étnico, edad, género o religión. 

Debo: Observar buena conducta en mi empleo y dirigirme con cortesía a mis compañeros 
de trabajo, evitando la critica destructiva y actitudes prepotentes o lenguaje inadecuado. 
Evitar hostigamiento, acoso o intimidación hacia mis compañeros de trabajo. 
Respetar los espacios comunes, evitando utilizar velas aromáticas, aparatos de sonido o 
realizar cualquier otra actividad que incomode a los demás, o que ponga en riesgo su 
integridad física. 
Cumplir con mis responsabilidades y sentirme seguro de que los demás harán lo mismo 
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9. Relaciones con los Contribuyentes del Municipio de Rosario 
Tengo el compromiso de: Ofrecer un trato justo, honesto y de calidad a todas aquellas 
personas que tengan que realizar algún trámite o servicio en las oficinas del Municipio de 
Rosario, en estricto apego a la normatividad vigente. 

Debo: Difundir claramente los derechos y de los contribuyentes o usuarios en 
los trámites que realicen en las Dependencias Municipio de Rosario. 
Buscar la participación de la sociedad en las acciones de transparencia que se promuevan. 
Establecer una relación basada en la calidad y satisfacción del cliente o usuario. 
Portar gafete dentro de las instalaciones, así como en el cumplimiento de cualquier 
comisión oficial, permitiendo que los contribuyentes y la ciudadanía en general me 
identifiquen. 
Dar una difusión amplia de los trámites y servicios del de Rosario. 
Brindar al público un servicio de calidad y una búsqueda permanentemente de la mejora en 
los servicios que ofrece. 

10. Uso de los recursos materiales y financieros 
Tengo el compromiso de: Cuidar, conservar y reutilizar los recursos asignados para 
cumplir con mi trabajo encomendado, bajo criterios de racionalidad y ahorro. 

Debo: Utilizar los instrumentos e instalaciones de trabajo para la función que fueron 
diseñados, sin distraer su uso para cuestiones ajenas al Municipio o para satisfacer 
intereses personales. 
Usar los recursos de tecnologías de la información que me sean asignados en forma 
responsable, con moderación y cuidado (teléfono, interne!, correo electrónico, papelería, 
entre otros). 
Incluyendo los equipos propiedad de la institución. 
Encaminar directa o indirectamente mi actividad al óptimo aprovechamiento de los recursos 
en beneficio de la sociedad. 
Realizar oportunamente la comprobación de los recursos económicos que me sean 
proporcionados, ya sea para realizar alguna comisión oficial, o para llevar a cabo alguna 
adquisición. 
Abstenerme de utilizar los recursos que se me otorguen para fines distintos a los que 
originalmente están destinados. 
Mantener la integridad de los registros financieros y contables basados en la precisión de 
los conceptos. 

11. Salud, seguridad y medio ambiente 
Tengo el compromiso de: Proveer al personal un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
además de proteger al medio ambiente. 

Debo: Observar las disposiciones en materia de salud y seguridad que emitan las 
autoridades competentes. 
Apoyar las labores de protección civil, de fumigación de limpieza en mi centro de trabajo. 
Reportar cualquier situación que ponga en riesgo a compañeros de trabajo, o bien al 
entorno ecológico. 
Mantener mi espacio de trabajo limpio y seguro. 

Cumplir con las disposiciones de uso y seguridad de todas las instalaciones que se 
encuentren en los edificios del Municipio de Cajeme. 
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12. Servicio de calidad y mejora continua 
Tengo .el compromiso de: Proporcionar un servicio honesto y digno de credibilidad para 
que la gestión en la administración pública sea eficaz y de calidad , contribuyendo a la 
mejora continua, optimización de los recursos y modernización de la Administración Pública 
Municipal. 

Debo: Actuar siempre dentro del marco de los objetivos fijados por el Municipio de Rosario. 
Mantener permanentemente actualizados mis conocimientos para estar en condiciones de 
prestar un servicio eficiente, ágil y transparente. 
Facilitar al contribuyente o usuario, la información que requiera para la realización de su 
trámite , entendiendo la necesidad de éstos de recibir con oportunidad y dentro de los plazos 
establecidos el servicio requerido. 
Revisar permanentemente los procesos establecidos para eliminar trámites que no agregan 
valor a los mismos, propiciando la participación del personal involucrado. 
Comunicar a mis superiores cualquier iniciativa que pueda hacer más ágil y sencillo la 
realización de un trámite o servicio. 
Fomentar la comunicación abierta y honesta que permita un pensamiento creativo e 
innovador. 
Garantizar que la comunicación entre los subalternos sea abierta, en un clima de respeto 
permitiendo sugerencias para el desempeño. 
Ser innovador para la resolución de problemas. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO UNICO. - El presente Código de Conducta de los Servidores Públicos del 
Municipio de Rosario, Sonora., entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, 
México ~ o días del mes de abril del año dos mil diecinueve. Por tanto, 
mand ~1,1bliqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

;:s- -y 

::J 1; 
es 
~ ATENTAMENTE 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
FRONTERAS, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTO Y OBJETO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, 
para acrecentar la identidad municipal; 

XVI.- Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los 
habitantes ser escuchados; 

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

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

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

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

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El territorio del Municipio de Fronteras cuenta con la superficie total 
de 2,624.36 kilómetros cuadrados y tiene las colindancias siguientes: 

Al Norte, con el Municipio de Agua Prieta" 
Al Este, con el Municipio de Nacozari de García y Agua Prieta, 
Al Sur, con el Municipio de Nacozari de García, 
Al Oeste, con el Municipio de Bacoachi. 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Fronteras, para su organización territorial y 
administrativa , está integrado por una Cabecera Municipal que es Fronteras, las 
Comisarías y las Delegaciones Municipales de: Esqueda, Cuquiarachic, Turicachi, 
Meza de la Valdeza, Ejido Adolfo Ruiz Cortinez y Ejido km 47. 

ARTÍCULO 11 .- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o 
denominaciones de las diversas localidades del Municipio, así como las que por 
solicitud de los habitantes se formulen de acuerdo a las razones históricas o 
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políticas de la denominación existente, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo Segundo del Título Primero de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
VECINOS 

ARTÍCULO 12.- Son vecinos del Municipio: 

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

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

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

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

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

1.- Derechos: 

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

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

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

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

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

11.- Obligaciones: 

\ 
\,J\ 

\ 
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a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del 
cual subsista, así como también inscribi rse en la Clave Única de Registro 
Poblacional, en los términos que determinen las leyes aplicables a la materia; 

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares 
para obtener la educación básica; 

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 11 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSITANTES 

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

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

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

1. - Derechos: 
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a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades 
municipales; 

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

c) Usar con sujeción a las leyes, a este Bando y a los reglamentos, las 
instalaciones y servicios públicos municipales. 

11.- Obligaciones: 

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

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de 
elección popular directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el 
territorio del Municipio, en su población y en su organización administrativa, 
durante el período por el cual fue electo. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se 
someten los asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y 3 Regidores según el principio de mayoría 
relativa y 2 Regidores según el principio de representación proporcional; con las 
facultades y obligaciones que las leyes les otorgan. 

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

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

ARTÍCULO 22.- El Síndico es el encargado de la procuración, defensa y 
promoción de los intereses municipales, y representa legalmente al Ayuntamiento 
en los casos en que éste fuere parte. 
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ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de la inspección y vigilancia 
en los ramos de la administración que se les encomiende en comisiones, así como 
de los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

CAPÍTULO 11 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de 
Fronteras se auxiliará de la administración pública Municipal directa y 
Paramunicipal. 

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

l. Secretaría del Ayuntamiento; 
11. Tesorería Municipal; 

111. Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; 
IV. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
V. Sistema del Desarrollo Integral de la Familia 

VI. Dirección de Planeación Municipal; 
VII. Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
VIII. Dirección de Obras Publicas. 

IX. Comisaria de Esqueda; 
X. Dirección de Desarrollo Social. 

XI. Dirección de Turismo, Cultura y Deporte. 

ARTÍCULO 2.6.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán 
conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, 
prioridades y restricciones que establezca el Ayuntamiento para el logro de los 
objetivos y metas contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

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

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

Se contemplan como entidades paramunicipales de la administración municipal, 
las siguientes: 
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1.- Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Fronteras; 

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que 
determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento, el presente Bando y los Reglamentos Municipales. 

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

CAPÍTULO 111 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTÍCULO 30.- El Ayuntamiento dispondrá de un juez calificador, quienes 
impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases previstas en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, en este Bando y demás disposiciones de 
observancia general que expida el Ayuntamiento en materia de seguridad pública. 

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

ARTÍCULO 32.- El juez calificador para el conocimiento de las faltas al Bando de 
Policía y Gobierno y para la aplicación de las sanciones administrativas respectivas, 
tendrán, cada uno de ellos, la competencia territorial siguiente: 

1.- Un Juez Calificador designado en: 
Esqueda, Fronteras, Sonora. 

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

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

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

CAPÍTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, 
poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público; y 
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V.- Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de 
observancia general establezcan. 

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

ARTÍCULO 38.- Habrá Policías Preventiva Municipal a disposición del juez calificador. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

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

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

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

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

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

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

A Las que afectan al patrimonio público o privado 

1. - Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos 
Municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos; 
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11.- Impedir u obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes 
a la forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

111.- Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los jardines, calzadas, 
paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos 
o biológico- infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo 
peligroso; 

111.- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía 
pública, ríos, arroyos, playas o depósitos de agua; 

IV.- Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos, playas o demás 
depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que 
de acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la 
autoridad municipal o fuera de lugares y horarios permitidos; 
V.- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o 
sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las 
precauciones y atención debidas; 

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad , en los lugares 
reservados exclusivamente para personas adultas ; 
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XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir 
cualquier servicio de emergencia o asistencial , sean públicos o privados, u 
obstaculizar el funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a los mismos; 

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

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

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

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

XIX.- Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la 
autorización correspondiente; 

XX.- Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en 
cualquier lugar público o privado; 

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

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

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

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

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

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

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

XXVIII.- Al propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que por 
condiciones de abandono, propicien su utilización causando molestias , daños o 
fomenten un ambiente de inseguridad ; 
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XXIX.- Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a 
precio superiores a los ofrecidos por el organizador; 

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

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

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

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

XXXIV.- Mendigar en áreas públicas , solicitando dádivas de cualquier especie; 

XXXV.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad , buena fe o ignorancia de las 
personas, lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, 
valiéndose para ello de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa 
manifestación de parte; 

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

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

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

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

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

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

XLII.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que 
la requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio ; 
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XLIII.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol; 

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

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

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

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

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

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

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

11.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u 
oficinas de la administración pública; 

111.- Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el 
eierc1c10 de sus funciones, de tal forma que se impida la real1zac1ón de algún acto C, 
de autoridad; \¿ 
IV.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los ,, \J \ 
utilizados por la policía , bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin \j\ • 
tener derecho a esto; . 

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

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

E. Las que atentan contra la moral pública: 

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

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

Tomo CClll Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. l Jueves 30 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 

\ 



 

 

• • •

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Las que afectan al patrimonio público o privado: 

1.- Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener 
fugas de cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 

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

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

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

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

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

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

V.- Omitir al propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal 
que hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 
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VI.- No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente 
vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean vacunados; 

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

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

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

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

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

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública : 

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

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

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

IV.- Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o 
lugares públicos, sin causa justificada ; 

V.- Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante 
excavaciones, topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la 
autoridad municipal; 

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

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

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

IX.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio 
usado con sonora intensidad; 
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X. - Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica 
de algún deporte o juego; 

XI.- Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el 
permiso de la autoridad municipal; 

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

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

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

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

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

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

111.- Las demás de índole similar a las anteriormente descritas. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

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

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

En estos casos se concederá al infractor, no exceder un plazo de un día natural 
para cubrir el impuesto de la sanción y para poder aplicar el 50 % de descuento. 

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

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

ARTÍCULO 45.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión 
de infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a disposición de 
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Dif Municipal si no es grave la falta y en su caso del Consejo Tutelar para 
Menores. 

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

ARTÍCULO 46.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando 
y demás ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la 
potestad de imponer a los infractores acompañados de los padres tutores, previo 
conocimiento de causa al Dif municipal , la obligación de asistir a sesiones que 
sean convenientes según la institución, dentro de los programas de orientación a 
la comunidad, que implemente la autoridad municipal por sí misma, o en 
coordinación con autoridades u organismos con experiencia en esta materia , lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o tutores , de responder de la 
reparación de los daños ocasionados por el menor. 

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

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

ARTÍCULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias 
infracciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin 
exceder los límites máximos previstos por este Bando para las sanciones de que 
se trate. 

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará 
las sanciones aplicables a cada una de ellas , sin que el importe que resulte del 
cálculo exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para los casos donde alguna 
de las conductas sea la prevista en el apartado C, fracción XLV del artículo 40 , 
donde la multa máxima aplicable será el limite establecido para dicha infracción. 

ARTÍCULO 50.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión 
de alguna infracción , y no fuere posible determinar con certeza la actuación que 
hubiere tenido cada uno de los hechos, pero si por participación de los mismos, el 
Juez Calificador aplicará a cada unos de los infractores, la sanción que 
corresponde a la infracción de que se trate. 
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ARTÍCULO 51.- Tratándose de infractores reincidentes , ia sanción a aplicar será 
la máxima prevista para el tipo de infracción cometida. 

Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de 
infractores a cargo del Juzgado, por violaciones a las disposiciones del Bando y 
demás reglamentos de carácter municipa l. 

ARTÍCULO 52.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, 
la multa máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equivalente a un 
día de su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas 
o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo y 
de no ser posible cubrirse la sanción el infractor realizara de 12 a 48 horas de 
servicio comunitario en áreas publicas, según la gravedad de la falta. 

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

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

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

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPÍTULO 1 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES 

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

El informe a elaborarse en papel en hoja blanca sella y firmada por el Policía, 
deberá contener los siguientes datos: 
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1.- Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo y 
lugar; 

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

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

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

V.- Todos aquellos otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento. 

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

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

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

ARTÍCULO 57.- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
anterior, deberá elaborarse en papel membretada, y contendrá los siguientes 
elementos: 

1.- Escudo del Municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

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

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

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

VI.- Nombre, firma , jerarquía y número de unidad del policía que llevó a cabo la 
notificación; y 
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VII.- Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita . 

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

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

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

ARTÍCULO 61.- De toda la presentación que se practique deberá levantarse 
constancia, la que deberá contener nombre y firma de la autoridad que reciba al 
presunto infractor. 

CAPÍTULO 11 
DE LA CONCILIACION Y RESOLUCIÓN 

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

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

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

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

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

1. - El que se hagan saber la falta o infracción que se imputan, los hechos en los 
que se basan, así como los nombres de las personas o policías que se los 
atribuyan; 
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11.- El de permitirle defenderse por sí mismo de las imputaciones que se le hacen. 

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

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

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

ARTÍCULO 68 .- Toda actuación que se practique ante la conciliación, deberá 
asentarse en el libro correspond iente. 

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

ARTÍCULO 70.- No se permitirá el acceso de personas que se encuentren 
armadas a la institución , para la celebración de conciliación o diligencias, si el 
presunto infractor o cualquier otra persona presente en la instancia , porta alguna 
arma o instrumento peligroso, será requerida por la autoridad presente para que 
la entregue; una vez entregado los objetos requeridos, serán depositados en el 
lugar destinado para la custodia de las pertenencias personales , quedando a 
disposición del Juez en tanto se determina la situación jurídica del presunto 
infractor, si se trata de persona diversa , en caso de que dichas personas se 
negaren a entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cua lquiera de las 
medidas correctivas para ob ligarlo. 

ARTÍCULO 71.- En caso de que el p1·esunto infractor, por su estado físico o 
mental , denote peligrosidad o firme intención de evadirse de la instancia, se le 
retendrá en el área de seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de 
iniciarse la conciliación. 

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

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

Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el Juez procederá a 
la reanudación de la conciliación. 
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ARTÍCULO 74.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero , una vez que sea 
presentado ante el Juez ca lificador, se dará aviso a la ofi cina de asuntos de 
migración que corresponda , a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, 
sin pequici o de que se le impongan las sanciones por las infracciones que , en su 
caso , hubiere cometido. 

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

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se 
continuará la concil iación con la lectura del informe levantado y la declaración del 
policía que hubiere llevado a cabo la detención y prese ntación. 

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

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del 
infractor sus derechos, la conciliación continuará con la lectura de la constancia 
levantada con motivo de la denuncia, o con la decla ración del denunciante, si 
estuviere presente . 

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

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

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

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

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

~ 
~ 
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ARTÍCULO 81.- El Juez, con vista en el aná iisis de los hechos, de las pruebas 
ofrecidas y desahogadas, así como de ios argumentos vertidos por el policía, en 
su caso, el de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a la 
responsabilidad o no responsabilidad de este último. 

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 consideren aplicables al caso 
concreto sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores 
establecidos; 

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

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

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

VII.- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 82.- Para dictar sus resoluciones , el juez calificador gozarán de libre 
arbitrio, sin más límite que lo establecido en e! presente Bando. 

ARTÍCULO 83 .- De la resolución que pronuncie el ,Juez en forma verbal, se 
asentará una breve síntesis en el libro correspondiente , la cual deberá estar 
debidamente fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en 
los ordenamientos municipales que al Juez le corresponda conocer y aplicar . 

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

ARTÍCULO 85.- El Juez determinará la sanción aplicable al caso concreto , 
tomando en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las 
condiciones en las que se hubiere cometido, así como las circunstancias 
personales de l infractor como son, su nivel cul tura l, socioeconómico y, en su caso, 
sus antecedentes. 

ARTÍCULO 86.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, así 
como los objetos que le hubieren sido recogidos al presunto infractor al momento 
de su detención, y sus demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que 
concluya la audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente. 
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ARTÍCULO 87.- Si la comisión de la infracción, resultaren daños a terceros , el 
Juez exhortará a la partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos 
de la reparación de los mismos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 94. - Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste 
será computado desde el momento en que el infractor haya sido detenido por los 
policías. 

\~ '- 1 
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ARTÍ CULO 95.- En lodos los casos en que la sanción impuesta fuese una multa, 
ésta deberá ser pagada. 

CAPÍTULO 111 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ARTÍCU LO 96.- Si al momento de dictar su resolución , el Juez Calificador 
encuentra que el sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se 
trata de un infractor pr imario, que ha confesado la i1,fracción o ha demostrado su 
buena conducta, podrá suspender la sanción impuesta . 

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

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

ARTÍCULO 97.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, 
aplicand o en su lugar la amonestación . siempre y cuando el infractor encuentre en 
la hipótesis a que alude el primer párrafo del artí culo anterior. 

ARTÍCULO 98.- En los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás 
ordenamientos de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de 
transporte de resultar responsab le de la infracción que se le imputa, el Juez 
ordenará el depósito de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor 
cubra el importe de la multa. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- En tanto, e l Ayuntamiento expida el Bando de Policía y 
Gobierno o las circulares y las demás disposiciones de observancia general en 
materia de seguridad pública , resolverá lo que corresponda a las disposiciones 
legales vigentes. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga e! Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Fronteras, Sonora, publicado en el Boletín Oficial Núm. 26 Secc. VII de fecha 
29 de Septiembre del 2005. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 
Fronteras, Sonora, a los 28 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su 
observancia general en la ch este fl1unicipic. 
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