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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. 

Introducción 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Presentamos a ustedes el Cód igo de como un instru mento que permite a los/las 
servidores/as públicos del Municipio de Nácori Sonora por valo res éticos, que se presentan 
en este documento, para delimitar la actuación que debe observarse entre nosotros, asimismo 
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 por resu ltado 
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 consol idar una cultura de Ética, entre los 
servidores públicos de la Admin istración 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 desempeñar ante la 
sociedad 

Misión del Municipio. 

Impulsar el desarro!lo social y económico de forma sostenida y equilibrada de todos los sectores del 
Municipio de Nácori Chico, Sonora, 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 del Municipio. 

Ser un Municipio líder en desarrollo sostenido y equ ilibrado necesario para sus ciudadanos, 

CODIGO 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 conten idas en el presente documento son un marco de referencia, para que la conducta 
de los que formamos parte del Mun icipio de Nácori Chico, Sonora, se rijan bajo valores de ética. 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ayuntamientonacorichico@l ive.com. 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Además, el presente Código de Conducta constituye una declaración forma l de las normas y reglas 
de comportamiento de los servidores públicos del Municipio de Nácori Chico, Sonora. 

Existen 12 valo res específicos cuya observancia resulta indispensable en el Municipio de Nácori 
Chico. Sonora 

1. Observancia de las leyes y normas vigentes 

2 E¡ercicio ético de la función pública. 

3. Confticto de intereses 

4. Rendición de cuentas y acceso a la información. 

5. Toma de decisiones 

6. Confidencialidad 

7. Desarrollo personal 

8. Relaciones entre servidores públicos del Municipio de Nácori Chico, Sonora 

9. Relaciones con los Contribuyentes del Municipio de Nácori Chico, Sonora 

10. Uso de los recursos materiales y financie ros. 

11. Salud, seguridad y med io ambiente 

12. Servicios de ca lidad y mejora continua 

1. Observancia de las leyes y normas vigentes 

Tengo el compromiso de: Desempeñar las fu nciones encomendadas basándome en el verdadero 
espí ritu de la ley, para lo cual seré leal a la Constitución, las leyes, los reglamentos y los va lores 
éticos que tengan como consecuencia una aplicación justa de las leyes y normas aplicab les. 

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 proced imientos 
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 responsabil idades y sentirme seguro de que los demás harán lo mismo 
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2. Ejercicio ético de la función pública 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Tengo el compromiso de: Desempeñar el encargo públ ico 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 trabajo con puntual idad, salvaguardando los principios de legalidad, 
lealtad, honradez y eficacia 

Asumir con responsabilidad mis obl igaciones 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. 

Desempeñar el trabajo con empef\o y transparencia, aplicando todos los conocimientos y habilidades 
a mi alcance, con la mayor disposición y esfuerzo posibles. para que mi actuación sirva de ejemplo 
y contribuya al logro de la misión y visión del Municipio de Nácori Chico, Sonora. 

3, Conflicto de intereses 

Tengo el compromiso de: Evitar situaciones en las cuales mis intereses interfieran con los del 
Municipio de Nácori Ch ico, Sonora, en cualquier situación que pueda beneficiarme indeb idamente 

Debo: Después de haber ocupado un encargo, puesto o comisión al interior del Municipio de Nácori 
Chico, Sonora, 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 natura leza, no sea posible excusarme 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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 oficia l 

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 
inutil ización indebida 

Abstenerme de utilizar, alterar o manipu lar la información a mí cargo para un beneficio personal o de 
grupo o en perjuicio del Municipio de Nácori Ch ico, Sonora 

5. Toma de decisiones. 

Tengo el compromiso de: Que las decisiones que tome como servidor públ ico se apeguen a la ley 
y demás ordenamientos que regu len 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 e! e¡ercicio de mis funciones 

Escuchar las opiniones de mis subalternos en la resolución de los asuntos. 

Dar solución de manera inmed iata a los problemas que estén dentro de mi responsabilidad , evitando 
cuando sea posible turnarlos de manera innecesaria a otras instancias. 
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6. Confidencialidad 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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 
perjuicio de los objetivos del 
tipo 

Actuar con lealtad en la real ización de los trabajos que me sean encomendados, observando siempre 
la institucionalidad hacia el Mun icipio de Nácori Chico, Sonora 

Evitar la realización de negocios, utilizando información reservada a la que tenga o haya ten ido 
acceso con motivo de mi empleo, cargo o comisión 

7. Desarrollo personal 

Tengo el compromiso de: Participar en el proceso de cambio y desarrollo del capital humano del 
Municipio de Nácori Chico, Sonora, para obtener una cultura de servicio y procurar la innovación en 
mi 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 
habil idades necesar!os para el desempeño de sus fu nciones 

Mantener una actitud positiva, comprometida co11 los objetivos de la Dependencia, trabajando en 
equipo con mis compañeros de trabajo. 

adultos en plenitud, en puestos de 

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 Nácori Chico, sonora. 

Tengo el compromiso de: Respetar a mis compañeros de trabajo para una sana relación con ellos, 
que el trato adecuado y cordial, independientemente del nivel jerárquico, capacidades, 

origen racial o étnico, edad, género o religión 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634j34-650-62 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Debo: Observar buena conducta en mi empleo y dirig irme con cortesía a mis compañeros de trabajo, 
evitando la crítica destructiva y actitudes prepotentes o lenguaje inadecuado 

Evitar hostigamiento, acoso o intimidación hacia mis compañeros de trabaJo 

Cumplir con mis responsabilidades y sentirme seguro de que los demás harán lo mismo 

9. Relaciones con los Contribuyentes del Municipio de Nácori Chico, Sonora. 

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 Nácori Chico, Sonora 
en estricto apego a la normatividad vigente 

Debo: Difundir claramente los derechos y obligaciones de los contribuyentes o usuarios en los 
trámites que realicen en las Dependencias del Municipio de Nácori Chico, Sonora 

Buscar ia participación de la sociedad en las acciones de transparencia que se promuevan. 

Establecer una relación basada en la calidad y satisfacción del cl iente 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 identifique n 

Dar una difusión amplia de los trámites y servicios del Municipio de Nácori Chico, Sonora 

Brindar al público un servicio de calidad y una búsqueda permanentemente de la mejora en los 
servicios que ofrece. 

10. Uso de tos recursos materiales y financieros 

Tengo el compromiso de: Cuidar, conservar y reutil izar 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 

la información que me sean asignados en forma responsable, 
con interne!, correo electrónico, papelería , entre otros) 

lnciuyendo ios equipos propiedad de la institución 

Encaminar directa o indirectamente mi actividad al óptimo aprovechamiento de los recursos en 
beneficio de la sociedad . 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Realizar oportunamente la comprobación de los recursos económicos que me sean proporcionados, 
ya sea pa ra rea lizar alguna comisión oficial, o para llevar a cabo alguna adqu isición 

Abstenerme de utilizar los recursos que se me otorguen para fines distintos a los que originalmente 
está destinado 

Mantener la integridad de los reg istros 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 y de limpieza en mi centro de trabajo 

Reportar cua lquier situación que ponga en riesgo a los compa ñeros de trabajo, o bien al entorno 
ecológ ico 

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 Nácori Chico. Sonora 

12. Servicio de calidad y mejora continua 

Tengo el compromiso de: Proporcionar un servicio honesto y digno de cred ibilidad 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 Nácori Ch ico. 
Sonora 

Mantener permanentemente actualizados mis conocimientos para estar en cond iciones de prestar 
un servicio eficiente, ágil y transparente 

Facilitar al contribuyente o usuario, la información que requiera para la realización de su trámite. 
entend iendo la necesidad de éstos de recibir con oportunidad y dentro de los plazos establecidos el 
servicio requerido. 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. {634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Revisar permanentemente los procesos establecidos para eliminar trámites que no agregan valor a 
los mismos, propiciando la participación de! personal involucrado. 

Comun icar 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 subalte rnos sea abierta, en un clima de respeto permitiendo 
sugerencias para el desempeño 

Ser innovador para la resolución de problemas 

13. Transitorios 

El Presente Código entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín oficial del Estado 
de Sonora 

-f~ PRESIDENCIA MUNIC!PAl 

-----~N~A7~o='':="i~'c"~;t~l~~~~RA 
C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU 

SECRETARÍA MUNICIPM. 
H. AYUNTAMIENTO 

N~.CORI CHICO,_ S_ON_O_RA_...,,,._s,¡:_,L¡..J,¡¡._ __ _ 

SECRETARIO OEL H. AYUNTAMIENTO 

C. CRUZ EVEUA PORTILLO QUINTANA 

CONTRALOR MUNICIPAL 
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. 

Exposición de motivos 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

La ética, o bien la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, es una 
disciplina de conocimiento que estudia las actitudes de los hombres y las clasifica en virtudes y 
vicios, en acciones buenas o ma las, deb idas e indebidas, convenientes y nocivas, y enseña cuales 
son aquellas dignas de imitar 

La ética, en el sentido profesional, está directamente vinculada con la calidad moral del trabajo 
implica el modo de llevar a cabo el quehacer. Asimismo, implica entrega vocacional. 
responsabilidad, honestidad. La ética profesional es fundamentalmente un comprom iso de hacer 
bien las cosas. Cuando existe ética profesional existe responsabilidad profesional 

En este contexto, la ética profes ional es la obligación principal que los servidores públicos que 
integran el H. Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora y la Administración Pública Municipa l Directa 
y Pa ra municipa l deben atender para realizar su tra bajo con legalidad, honradez, lealtad, eficiencia 
e imparcialidad, procurando enaltecer y honrar con todos sus actos y en todo momento a la 
Institución a la que pertenecen 

Sin embargo, uno de los principales retos que plantea la ética en el servicio público, es no solo el 
establecimiento de principios y valores mediante un Código de Ética, sino que además busca 
generar una transformación efectiva en las actitudes y actividades que los servidores públicos 
realizan diariamente, teniendo como resultado a mujeres y hombres íntegros con principios, 
responsables para el trabajo y con respeto hacia todo lo que integ ra su comunidad, de lo contrario, 
el simple discurso sobre ética y moral no producirá los resu ltados esperados 

Los servidores públicos deben adaptar su comportamiento a un orden mora l estricto, puesto que 
sus funciones resultan ser de total vocación y entrega, además, los responsables del ejercicio de la 
administración pública, debe ser un prototipo de moralidad, en ellos la exigencia del cumplimiento 
del deber, se torna más imperativa 

Bajo esta premisa de que los servidores públicos deben ser personas dignas, la creación de un 
Cód igo de Ética constituirá un referente histórico para el Municipio de Nácori Chico, Sonora dado 
que es el primer ordenamiento de esta naturaleza creado, y, reflejará el compromiso de nuestras 
administraciones para mantener la cred ibilidad de la ciudadanía en la actividad gubernamental; Su 
creación y adopción, busca contribuir en la real ización honrada y eficaz de los objetivos y 
obl igaciones que poseen los Gobiernos Municipales para con la sociedad que representan 

El Código de Ética del Municipio de Nácori Chico, Sonora se compone de siete capitulas: El 
primero es el relativo a las disposiciones generales del Código, en el que se establece el ámbito de 
aplicación , los destinatarios y finalidades del mismo; el segundo, describe claramente el objeto y 
alcance que se persigue; el tercero, establece los principios y valores éticos que deberán ser 
observados por todo servidor público; el cuarto, vincula este Código con la Ley Estatal de 
Responsabilidades; el qu into establece los alcances del Código para su interiorización al personal; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

el sexto establece las generalidades en cuanto a la interpretación y asimilación del mismo y; el 
séptimo establece el sistema de reconocimientos y sanciones 

CAPÍTULO l. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente Código de Ética será aplicable a todos los servidores públicos, empleados 
y en general a todos los integrantes del Gobierno Municipal de Nácori Chico, Sonora, de igual 
forma, el contenido de este ordenamiento se aplicará a todo servidor que eventualmente se halle 
de tránsito en otro lugar con motivo de l desempe~o de su trabajo o en ejercicio de la función 
púb lica que representa 

Artículo 2.- Para los efectos exclusivos del presente Cód igo de Ética, se entenderá por: 

Administración Pública Municipal. - Conjunto de un idades administrativas directas o 
paramunicipa les que auxilian al Ayuntamiento en la realización de las funciones y obligaciones 
inherentes a sus cargos, con fundamento en lo establecido en los artícu los 134º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en el 81' de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora 

El Ayuntamiento. - Es el Organo de Gobierno de los Municipios en el Estado de Sonora, son 
deliberantes. colegiados y están integrados por Presidente Municipal, Sindico y Regidores, 
elegidos por elección popu lar, según lo establecido en el artículo 130' de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora 

Código.• El Código de Ética del Municipio de Nácori Chico, Sonora, tiene por objeto emitir Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública, y establecer principios y valores que guíen el 
comportamiento ético de los servidores públicos. 

Gobierno Municipal. - Es el conjunto de organismos jurídico-políticos encargados de cumplir con 
las obligaciones Constitucionales establecidas, para efectos de este Código nos referimos en 
conjunto al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipa l Directa 

El Municipio. • Es la base de la división territoria l, jurídica, política y administrativa del Estado de 
Sonora, para efectos de este Código nos referimos al Municipio de Nácori Chico, Sonora. 

Principios. • Los principios éticos, son criterios fundamentales que los servidores públicos han de 
considerar en sus deliberaciones sobre que sí. o no se debe hacer en cada una de las situaciones 
que enfrenta en su quehacer (función pública) . Los principios son gulas que ayudan al análisis 
moral de las situaciones concretas 

Servidor público. - Es toda persona fisica que desempe~e un empleo, cargo o comisión en el 
Gobierno Municipal 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Valores. - Los valores, desde el punto de vista ético, son las estructuras que fundamentan una 
conducta social y son esenciales para la convivencia y el desarrollo de cualquier comunidad. Los 
valores de los servidores se pueden definir como el "objeto y actitudes de comportamiento" en el 
ejercicio de la fu nción pública 

CAPÍTULO 11. 

OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA. 

Articulo J .. Este Código es de observancia general y obligatoria, tiene como objeto establecer 
bases, principios, va lores y lineamientos de carácter ético y profesional en el ejercicio de la función 

Asimismo, servirá de guia en la conducta de los servidores públicos de l Gobierno 
en el desempeño de sus empleos, ca rgos o comisiones, ante las situaciones concretas 

que se presenten. También, tiene la finalidad de incentivar y mejorar la tran sparencia, calidad, 
efectividad y servicio hacia los habitantes del Municipio de Nácori Chico, Sonora 
Artículo 4.- El Código pretende que los servidores públicos se abstengan de propiciar prácticas 
que afecten las funciones o actividades de su administración y coadyuven a la excelencia de la 
función que desempeñan 

Articulo 5.- Los principios y valores descritos en el presente Código deberán ser asumidos y 
cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del Gobierno 
Municipal , con el propósito de su desarrollo humano y laboral. Los titulares de las dependencias y 
entidades deberán promover a los servidores públicos a que conozcan el contenido y el sentido del 
preser.te Código, buscando incentiva~ en todo momento un mejor desempeño ético, con resu ltados 
socialmente satisfactorias 

CAPÍTULO 111. 

DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Artículo 6.- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus funciones los 
siguientes principios 

Colaboración: Trabajar en equipo para alcanzar las metas establecidas, as l como 
enfrentar los retos que se presenten, generando así, una plena vocación del servicio 
público en beneficio de la colectividad, y confianza de la sociedad en sus instituciones. 

11. Consenso: Pri ncipio de legitimación de la democracia. Los servidores públicos , en la toma 
de decisiones, deben procurar la mayor participación posible de los ciudadanos, para el 
cumplimiento de los ob¡et1vos de la Administración Pública Municipal. 
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H. Ayuntamiento 
Nécori Chico, Sonora 

Eficiencia: El servidor público debe ejercitar la función pública comprometiéndose a 
alcanzar los resultados esperados, actuando en forma congruente a \os fines y propósitos 
establecidos por el empleo, cargo o comisión de que se trate 

IV. Factibilidad: Los servidores públicos deben crear las condiciones necesa rias para brindar 
el mejor servicio posible a los habitantes del Municipio de Nácori Ch ico, Sonora 

V. Honestidad: Mantener en todo momento un comportamiento justo y razonable, en el que 
se conduzca siempre con la verdad y ante la vista de la sociedad, por lo que no deberá 
util izar su puesto para obtener algún beneficio personal o a favor de los suyos 

VI. Honradez: Como servidor público en el e¡ercicio de sus funciones, debe utilizar los 
recursos públicos tanto humanos como materiales, técnicos y financieros, que se le 
encomiendan o responsabilicen. con el mayor cuidado y esmero, dedicándolos 
exclusivamente al fin que son destin ados 

VII. Imparcialidad: El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios 
indebidos a organización o persona alguna, sin prejuicios persona les y sin permitir la 
influencia indebida de otras personas. Los serv idores públicos deberán servir por igual a 
toda pe rsona sin inclinarse a favor o en contra manteniéndose siempre neutral. 

VIII. Integridad: Observar una conducta modelo acorde a los principios rectores en todas 
nuestras interacciones ante la sociedad y con qu ienes desempeñan sus funciones, 
haciéndole frente a los problemas y actuando conforme a los principios éticos sin 
excepción 

lX. Lealtad: El servidor público debe guardar la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, las instituciones y el orden 
jurld ico de l país, asimismo, entregarse a !a institución, preservando y protegiendo los 
intereses públicos 

X. Legalidad: Como servidor público su actuación debe ajustarse a lo expresamente 
establecido en la Ley 

XI. Respeto: Privilegiar el diálogo, la colaboración y tratar dignamente a toda persona, sin 
importar su condición, buscando siempre la coincidencia que pudiera existir entre las 
diferencias de criterio, opinión o proceder. 

XII. Sustentabilidad: Actuar con la firme convicción de respetar, proteger y preservar el med io 
ambiente, patrimon ios cultu rales e históricos, privilegiar la responsabilidad social, la obra 
verde, el uso de energías limpias y el reciclaje 

Articulo 7.- Todo ser.iidor públ ico deberá anteponer en el desempeño de sus funciones los 
siguientes valores 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Bien común: Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a 
la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad por encima de sus intereses 
particulares 

11. Contexto cultural y ecológico: El servidor público debe real izar sus actividades evitando 
la afectación del patrimonio cu ltural y del ecosistema donde vive, asumiendo una firme 
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro 
país, que se refleja en sus decisiones y actos 

111. Disciplina: Los servidores públicos, deberán cumplir con su deber ajustándose a las 
políticas, normas y lineamientos del H. Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora 

IV. Igualdad de género: Consiste en eliminar los desequ ilibrios existentes en el acceso y 
control de los recursos entre mujeres y hombres, para lograr el reconocimiento a las 
distinciones de género, sin que éstas impliquen una razón para discriminar. Los servidores 
públicos deberán tratar con cortesía y respeto a todas las personas sin importar su género 

V. Respeto de los derechos humanos: El servidor público se comprometerá a conocer, 
garantizar, respetar y promoYer los Derechos Humanos establecidos en la Constitución 
Política del Estado Mexicano y en los Tratados Internacionales Se responsabilizará para 
que en el ejercicio de la función pública que desempel"la o en la toma de decisiones 
derivadas de las acciones de gobierno, no vulnere , restrinja, suspenda o menoscabe los 
derechos fundamenta les 

VI. Responsabilidad: El servidor público debe realizar las funciones encomendadas, 
cumpliendo con las metas y objetivos del H. Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, a fin 
de alcanzar con eficiencia y eficacia los resu ltados esperados, mejorando su desempeño y 
la atención al ciudadano, asumiendo as í las consecuencias de sus actos y decisiones. 

VII. Transparencia: El servidor público se responsabilizará de que la información pública que 
se transmita a la sociedad, sea veraz , oportuna, clara y suficiente para cumplir con el 
derecho de acceso a la información de los ciudadanos, asimismo, se respetará el derecho 
a la privacidad y los datos personales, atend iendo siempre al interés de la comun idad 

VIII . Vocación de servicio: Implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los 
requerimientos y trabajos encomendados, el servidor público se debe dirigir con apertura y 
receptividad para resolver cortésmente las peticiones, demandas, quejas y reclamos del 
ciudadano, así como para contestarlos de manera pronta y oportuna 

Artículo 8.- El servidor público de buena conducta, será aquel que, durante el ejercicio de sus 
funciones, practique integra y rigurosamente los principios y valores éticos definidos en este 
Código 
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CAPÍTULO IV. 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artlculo 9. Los servidores públicos, que con su conducta infrinjan lo dispuesto por este Código 
incurrirán en responsabi lidad administrativa, y serán sujetos de una sanción que la autoridad 
competente impondrá, de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades 

CAPÍTULO V. 

ALCANCES DEL CÓDIGO. 

Artículo 10 Los valores y princip ios descritos en el presente Código, serán asumidos y cumplidos 
de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del Gobierno Municipal de 
Nácori Chico, Sonora, con el propósito de consolidarlos en la cultura de bien común 

Artículo 11. Es respo nsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Mun icipal, establecer las acciones tendentes a fomentar el conocimiento de 
los valores y principios éticos descritos en el presente Código 

Artículo 12. Se instruye a la Contraloría, a través de sus órganos correspondientes para que 
implemente programas de capacitac ión y promoción de la ética públ ica gubernamental 

CAPÍTULO VI. 

GENERALIDADES. 

Artículo 13. La Contraloria será la competente para aplicar, interpretar y evaluar el cumplimiento 
del presente Cód igo 

Artículo 14. Las constancias tanto de reconocimientos como de sanciones serán remitidas al 
expediente personal que se concentra en la Dirección de Recursos Humanos, Sindicatura, así 
como a la Contraloria y en su caso a las dependencias que llevarán el registro de reconocimientos 
y sanciones 

Artículo 15. El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso justifica el hecho de 
no cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo, el titular de cada dependencia o 
entidad. como responsable del desempe~o de los servidores públicos adscritos al área a su cargo, 
deberá establecer los canales de difusión necesarios para el conocim1enio general de este Código 
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CAPÍTULO VII. 

DE LOS RECONOCIMIENTOS. 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Articulo 16. los servidores públicos que sean propuestos por su superior jerárquico podrán ser 
candidatos a la obtención de un reconocimiento por dicha autoridad contando con el visto bueno de 
la Contraloria , por haber dado cabal cumplimiento en un caso especifico a lo establecido en el 
presente Código 

DE LAS SANCIONES. 

Articulo 17. Los servidores públicos, que, como resultado del incumplimiento de alguna de las 
disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún supuesto de la Ley Estatal de 
Responsabilidades Administrativas vigente, serán sancionados conforme a las normas legales que 
regulen el caso concreto 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Cód igo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletl ri 
oficial del Estado de Sonora. 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO \ 

NACORI CHICO, SONOR/>l 

NÁCORI CHICO, 

__e . . . PRESIDENCIAMUNICiPA! 
• ~\, H. AYUNTAMIEfrrC 

NACORI CHIGO, SONORA 

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU 

9, ~~~tCIPAL C1,r1 'E\lc,\~no , oNORA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C. CRUZ EVELIA PORTILLO QUINTANA 

CONTRALOR MUNICIPAL 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTICULO 1.- Las disposiciones emanadas del presente ordenamiento son reglamentarias de las 
actividades propias de protección civil en el ámbito del municipio de Nácori Chico, Sonora 

Para el efecto del presente reglamento se entenderá por: 

1.- AFECTADO: Persona que sufre daños menores y transitorios en sus bienes como resu ltado de 
una emergencia, desastre o siniestro 

11.-AFLUENCIA MASIVA: Se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualqu ier 
inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a 50 o más personas o 
que en el mismo, durante un periodo de 24 horas circu le ese mismo número de individuos, en 
donde se incluirán las personas que traba1en en el lugar; 

111.-AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN GEOLÓGICO: Son los fenómenos perturbadores 
originados por las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos y terremotos, vulcanismo, maremotos y la inestabilidad de suelos: arrastre 
lento o raptación , deslizamiento. flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento 

IV.• AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO: Son los fenómenos 
perturbadores que derivan de la acción violenta de los agentes atmosféricos, como huracanes 
inundaciones fluviales y pluviales, tormentas de nieve y granizo, tormentas eléctricas, de arena y 
polvo, temperaturas extremas y sequías; 

V.-AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN QUiMICO-TECNOLÓGICO: Son los fenómenos 
perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de 
diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico; afecta principalmente a las 
grandes concentraciones humanas e industriales, son fenómenos perturbadores tales como 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones; 

VI, . AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN SANITARIO-ECOLÓGICO; Son los fenómenos 
perturbadores que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la 
población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud 
Comprende: el bioterrorismo, las epidemias o plagas., afectaciones o cu ltivos, asi como la 
contaminación del aire, agua serlos y alimentos; 

VII.• AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO: Son los fenómenos 
perturbadores generados por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el 
marco de grandes concentraciones o movimientos de población. Destacan los desplazamientos 
tumu ltuarios , man ifestaciones y motines la concentración masiva de personas en lugares no aptos 
o inseguros y los accidentes terrestres, aéreos y marítimos que llegan a producirse por fallas 
humanas; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

VIII.- ALBERGUE: Refug io temporal que puede ser provisional o permanente dependiendo del tipo 
de calamidad. El refugio provisional permanece hasta qu ince días en operación y el albergue 
permanente de dieciséis días hasta sesenta días; 

IX.- AL TO RIESGO: Inminencia de una emergencia , desastre o siniestro; 

X.- ANALISIS DE RIESGO: Técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un 
edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes. determina el nivel de peligro o exposición a 
emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones extremas a la 
población , sus bienes, entornos e instalaciones vecinas; 

XI.- ALARMA: Se establece al in iciarse los efectos de un agente destructivo e implica 
necesariamente la ejecución del subprograma de auxilio; 

XII.• ALERTA: Se establece al recibirse la información sobre la inminente presencia de una 
calamidad causante de daños que puedan llegar al grado de emergencia por desastre, con la 
posible aplicación del subprog rama de auxil io: 

XIII.- APOYO: Med ios materiales, pe rsonales y servicios proporcionados a personas o 
comunidades afectadas por un agente destructivo; 

XIV: ATLAS DE RIESGO: Sistema de información geográfica que permite identificar el tipo de 
al que están expuestas las personas sus bienes y entorno, incluidos los servicios vitales y 

XV: AUTOPROTECCIÓN: Acción y efecto de contribuir a la protección de si mismo, de la familia y 
de la comunidad a la que se pertenece para disminuir los daños a las personas y la perdida de 
bienes, en caso de producirse una emergencia siniestro o desastre: 

XVI; AUXILIO: Conjunto de acciones destinadas a rescatar y salvaguardar la integridad ffsica de 
!as personas, sus bienes y entorno, así como preser.iar los servicios vitales y la planta productiva; 

XVII; CALAMIDAD: Daños a la comunidad, sus bienes y entorno, transformando su situación 
normal en una emergencia o desastre; 

XVIII: CONSEJO ESTATAL: Consejo estatal de protección civil; 

XIX: CONSEJO MUNICIPAL: Consejo municipal de protección civil ; 

XX: CONSTRUCCIÓN: Arte o técnica de fabricar edificios u obras. En un sentido más amplio todo 
aquello que exige, antes de hacerse. tener o disponer de un proyecto o plan predeterminado, o que 
se hace uniendo diversos componentes según un orden determinado 

XXI; DESASTRE: Evento ocasionado por uno o varios agentes destructivos que generan daños 
severos impidiendo las actividades ordinarias de una comun idad 

XXII; DAMNIFICADOS: Persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de 
consideración o es afectada gravemente en sus actividades por los efectos de una emergencia o 
un desastre· 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

XXHI; EVACUACIÓN: Medida de seguridad que consiste en la movilización de la población de una 
zona de riesgo, para alejarla de ella: 

XXIV; GRUPO VOLUNTARIOS: Se entiende a las organizaciones y asociaciones legalmente 
constituidas, cuyo objeto social sea prestar sus sel'Jicios en acciones de protección civil de manera 
comprometida y altruista, sin percibir remuneración alguna, contando para ello con los 
conocimientos, preparación y equipamiento requerido conforme a las disposiciones aplicables; 

ARTICULO 2 . El sistema mun icipal de protección como parte integrante de los sistemas 
Estatal y Nacional en la misma materia, establecerá instancias, lineamientos y objetivos 
necesarios para la procuración de la protección civil 

ARTICULO 3.•Para los efectos de este ordenamiento, se consideran autoridades de protección 
civil en el municipio de Nácori Chico a 

l.•E! H. Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora: 

11.- El presidente municipal ; 

IH.- El secretario del H. Ayuntamiento; y 

IV,.EI directOí de protección civil 

ARTICULO 4.• Corresponde al H. Ayuntamiento en materia de protección civil: 

l.- Integrar el sistema Municipal de Protección Civil y constituir el consejo municipal respectivo: 

11 .·Aprobar, publicar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Protección Civil y los 
subprogramas que del mismo se deriven, asegurando su congruencia con los programas Estatal y 
Nacional de Protección Civil ; 

lfl. -Participar en el Sistema Estatal , haciendo las propuestas que estime pert inentes; 

IV-Promover la participación de los grupos sociales y voluntarios, de su respectiva comunidad en 
el Sistema Municipal de Protección Civil; 

V.-Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo; 

ARTICULO 5.- El Presidente Municipal tend rá las siguientes atribuciones 

1- la aplicación del presente reglamento, así como de la ley de protección civil para el Estado de 
Sonora, en el ámbito de su competencia; 

11. - Formular, en caso de emergencia, ei análisis y eva luación primaria de la magn itud de la misma 
y comunicar esta información al Consejo Mun icipal de más autoridades y organismos 
competentes la emergencia. 

111. · Prevenir. controlar y dar respi.;esta a las situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre 
que pudieran presentarse o se presenten dentro de l territorio del Municipio; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

IV.- Solicitar al Gobernador (a) del Estado el necesario para desarrollar las acciones de 
requeridas pa ra enfrentar presencia de un riesgo, emergencia, siniestro o 

de repuesta sea rebasada; 

V - Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil; 

VI.- Promover la participación de la sociedad en la protección civil; 

VI L- Nombrar al titular de protección civil 

ARTICULO 6.- Corresponde al secretario del Ayuntamiento en materia de Protección Civi l 

1.- Fungir como Secretario EJecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil; 

11. -En ausencia de Presidente Municipal, dar respuesta a las situaciones de riesgo, emergencia, 
si 11 iestro o desastre, que pudieran presentarse o se presenten dentro del territorio del mun icipio 

al C Presidente Municipal el normamiento del titular de la Un idad Municipal de 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 7.• El Sistema Municipal de Protección Civil, es organizado por el gobierno Municipal, y 
es del sistema Estatal- tiene como fin , prevenir, proteger y auxiliar a las personas, su 

y su entorno. ante la posibilidad de un desastre producido por causas de tipo natural o 

Para el cumplimiento de lo diepuesto en el presente ordenamiento, los cuerpos de seguridad 
pública exietentes en el ~unicipio actuarán coordinadamente entre si, de acuerdo con las 
directricee que marque el Sietem.i Municipsl de Protección Ci'•il 

ARTICULO 8.- El Sistema Municipal de Protección Civil , será el primer nivel de respuesta ante 
cualquier eventualid.id que afecte a la población, y será el Presidente Municipal, el responsable de 
coordin.ir la intervención del sistema para el auxilio que se requiera: 

ARTICULO 9.- El Sistema Mun icipal de Protección Civil se compone por el conjunto organico y 
articu lado de estructuras , relaciones funcionalee, métodos o procedimientol5 y programas, que 
establece y concierta el Municipio, con las autoridades Estatales, Federales y organizaciones de 
grupos socia les y privadoe, a fin de efectuar acciones corresponsables de prevención, mitigación 
preparación, .iuxilio, apoyo, recuperación, restablecimiento, rehab ilitación y reconstrucción en caso 
de riesgo, emergencia, siniestro y desastre. cuando proceda a juicio del Presidente Municipal el 
Sistema Municipal se integrará al Sistema Estatal. 

ARTICULO 10.· El Sistema Municipal de Protección Cívii, contará para su adecuado 
funcionamiento con los siguientes documentos: Programa Estatal de Protección Civil, Programa 
Municipal de Protección Civil, inventarios y directorios de recursos materiales y humanos de los 
que se puede disponer en situaciones de emergencia y el Atlas Municipal de riesgos 
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CAPITULO TERCERO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

es el órgano consultivo de coordinación 
de acciones y de participación social, para la protección en el territorio Municipal y 
es el conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad a la integración del Sistema 
Municipal de Protección Civil 

ARTICULO 12.· El consejo Mun icipal de Protección Civil estará integrado por: 

1. - Un Presidente; 

11.• Un Secretario Ejecutivo 

111. Un Secretario Técnico 

IV. Los titulares y representa ntes de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal cuya área de competencia corresponda a los objetivos del sistema municipal de 
protección civil en calidad de vocales; y 

V.- A invitación del presidente del consejo, los representantes de las organizaciones sociales y 
privadas directamente relacionadas con la protección civil y de las instituciones de educación 
Básica y media superior ubicadas en el Municipio 

El presidente podrá invitar para que formen parte del consejo municipal, a los delegados o 
representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal 
cuyas funciones tengas relación con la protección civi l 

Asi mismo podrá invitar a las sesiones del consejo , a los especia listas que por experiencia o 
conocimiento puedan contribuir al desarrollo de los trabajos del mismo. 

ARTiCULO 13.- Será el Presidente presidirá dicho Consejo. El secretario áel 
Ayuntamiento y el titular de la unidad Protección Civil serán secretarios ejecutivo y 
técnico respectivamente. 

El consejo sesionará previa convocatoria del presidente del Consejo Municipal 

ARTiCULO 14.· Son atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil, las siguientes: 

1.- Conducir y operar el Sistema Mun icipal de Protección Civil 

11. · Proponer la orientación, lineamientos y pol íticas para planear, organiza: y establecer el sistema 
Municipal 

11 1.-Proponer al Presidente Municipal que solicite apoyo al Gobernador (a) del Estado, cuando la 
magnitud de la emergencia , sin iestro o desastre, re base su capacidad de respuesta al Municipio. 

IV.- Supervisar la elaboración y edición de un historial de riesgos en el Municipio 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

V.- Elaborar y divulgar, a través de la unidad Municipal, los programas y med idas para la 
prevención de un alto riesgo, siniestro o desastre. 

VI.- Vincu lar al Sistema Municipal con el Sistema Estatal y con el Sistema Nacional de Protección 
Civil 

VII.- Promover las reformas a los Reglamentos Municipales, para establecer un marco ¡urídico 
adecuado a las acciones de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en caso de alto riesgo, 
siniestro y desastre. 

VIII.- Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se asignen a la 
prevención, auxilio, apoyo y recuperación de la población civil, en caso de desastre 

IX.- Promover y fomentar dentro de las Instituciones Académicas, e\ estudio e investigación en 
materia de Protección Civil 

X.- Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protección Civil, en caso de que sea superada la 
capacidad de respuesta del Municipio 

XI.- Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio consejo, 
señalados en las leyes o reglamentos y/o que le encomiende el Presidente Municipal 

ARTICULO 15.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, en comités por 
función, por fenómeno, o en pleno a convocatoria de su presidente, en los plazos y formas que el 
propio consejo establezca. Las sesiones serán encabezadas por su presidente y en su ausencia 
por el Secretario Ejecutivo. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTICULO 16.- Cuando se presente un riesgo, emergencia o desastre en el Municipio, el Consejo 
Municipa l de Protección Civil, se erigirá, previa convocatoria de su presidente, en el Centro 
Municipal de Operaciones, al que se podrán integrar, los representantes de los sectores social y 
privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la 
población de la zona afectada 

ARTICULO 17 .• Compete a\ Centro Municipal de Operaciones· 

l. - Coordinar y dirigir técn ica y operativamente la atención de la emergencia. 

11 .- Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios disponibles y las 
acciones a seguir 
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11 H. Ayuntamiento 

Nácori Chico, Sonora 

111.- La organ ización y coordinación de las acciones, personas y recursos disponibles para la 
atención del desastre, con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y 
capacidad de repuesta Municipal , considerando que, en caso de que su capacidad de respuesta 
sea rebasada, se solicitará la intervención Estatal 

ARTICULO 18.- El Gobierno Municipal a través del secretario del H. Ayuntamiento y/o el Titular de 
la Unidad Municipal, activará el Centro de Operaciones con base en la gravedad del impacto 
producido por un siniestro o desastre 

ARTiCULO 19.- El Centro de Operaciones quedará integrado por 

1.- El Coordinador, que será el Presidente Municipal o una persona designada por este, que podrá 
ser el Síndico o un regidor o el director de la Unidad de Protección Civil Municipal; y 

ll.- Los ti tu lares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos voluntarios y 
organismos especializados en atención de emergencias, previamente designados por el Consejo 
Municipal de Protección Civil 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTiCULO 20.- Los programas internos de protección civil, serán aquellos instrumentos de 
planeación y operación implementados en las edificaciones e inmuebles que se refiere el artículo 
37 de la ley 

La elaboración de los Programas internos deberá basarse en el establecimiento de medidas y 
dispositivos de protección, seguridad y auto protección para el personal, usuarios y bienes, ante la 
eventualidad de una emergencia, alto riesgo, siniestro o desastre. 

Cada Programa interno se integrará con tres subprogramas 

1.- De prevención; agrupará las acciones tend ientes a evitar y/o mitigar los efectos y/o a disminuir la 
ocurrencia de altos riesgos, emergencias o desastres; y a promover el desarrollo de la cultura de la 
protección civil y auto protección en la comunidad. 

11.-De auxilio; integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto 
riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el medio 
ambiente, así como para mantener el funcionamiento de los servicios públ icos. Para realizar las 
acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los 
riesgos detectados en las acciones de prevención. 

111.-De apoyo; EL Subprograma de Recuperación y Vuelta a la Normalidad, determinara las 
estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad una vez ocurrida la emergencia o 
desastre. 
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CAPITULO SEXTO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTICULO 21. - Son obligaciones de los propietarios, usuarios y posesionarios o administradores 
de los inmuebles, instalaciones o establecimientos a las que alude este reglamento, las 
consideradas dentro de los Programas internos de Protección Civil en relación a la prevención de 
incend ios, y las siguientes· 

1. -lnstalar y construir, y conservar en estado óptimo de funcionamiento los sistemas o aparatos y 
equ ipos para la prevención de incendios: 

II.-Cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención de incendios y Protección Civil que establece 
el presente ordenamiento. 

ARTICULO 22.- Toda persona física o moral que maneje cohetes, fuegos artificiales substancias 
explosivas o susceptibles en mayor o menor grado de infiamabilidad, tendrán que contar 
primeramente con el permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional ,según lo establecen los 
artículos 40 y 44 de la ley Federa l de Armas de Fuego y Explosivos, además de el dictamen de 
seguridad de la Un idad Municipal, el permiso de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Obras públicas, o su similar, en lo que respecta al permiso de uso de suelo y dictamen de riesgo 
ambiental 

ARTICULO 23.- En referente a las medidas de seguridad que se adopten durante el proceso de 
construcción de un ed ificio se regirán por lo establecido en el reg lamento de construcción. 

ARTICULO 24.- las personas físicas o morales que construyan establecimientos provisionales con 
materiales fáci lmente combustibles, deberán considerar los riesgos y propagación de incend ios , 
que se pueden presentar en la insta lación o edificación, por el tipo de material combustible que se 
pretende utilizar; por lo que deberán cump lir con lo establecido en los térm inos de referencia 
correspond ientes 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

ARTICULO 25.- Para los efectos del presente reg lamento, se entiende como edificio escolar todas 
aquellas construcciones y sus instalaciones destinadas a las actividades educativas 

ARTICULO 26. - Es obligatorio que, en todo edificio destinado a las actividades educativas, se 
cuente con los sistemas de seguridad y prevención de incendios, as í como un plan de 
contingencias, debidamente aprobado por la Un idad Municipai. 

ARTICULO 27 .~ Se considerarán como áreas de peligro en los edificios destinados a las 
actividades educativas 
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1.- los laboratorios 

11. · Airnacenes: 

111.- Talleres; y 

IV.- Cocinas y/o cocinetas 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

En ta l dichas instalaciones deberán encontrarse aisladas y localizadas fuera del alcance 
directo del y deberán contar con los señalamientos de prevención respectivos, en 
concordancia con los establecidos en el presente reglamento, normas, técn icas y los términos de 
referencia aplicables 

ARTICULO 28.· Todo ed ific io que albergue un núcleo de au las deberá contar con salidas de 
emergencias , las necesarias de acuerdo a ia capacidad de sus ocupantes y en base a las que 
apruebe y determine la Unidad Mun icipal 

ARTICULO 29.· los pasillos y corredores tanto interiores como exteriores, así como los andadores 
de los Centros Escolares o de Educación, deberán tener un ancho mínimo de un metro con 
ochenta centímetros libres de todo obstácu lo y bajo la resistencia mín ima al fuego de dos horas 

ARTiCULO 30.- Todos aqu ellos niños, adolescentes y personas adultas, que asistan o 
pertenezcan a algún Centro de Educación, deberán contar con los conocimientos sobre prevención 
de incend ios, desastres y un programa de evacuación los cuales habrán de ser impartidos por los 
propios educadores a sus educandos por lo menos dos veces en el año escolar y bajo la 
supervisión de la Unidad Municipal 

CAPITULO OCTAVO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y AREAS PARA LA SALUD Y LA ASISTENCIA SOCIAL. 

ARTICULO 31.- Se considerarán como edificios asistencia les para el mejoramiento de la salud 
todos aquellos establecimientos destinados al cuidado, consu lta y asistencia de las personas, los 
centros de convivencia para ancianos y todos aquellos en que se desarrollen actividades similares 
a las detalladas anteriormente 

ARTI CULO 32. - Todos los estab lecimientos destinados a la salud y asistencia deberán 
contar con sistemas contra incend ios. siniestros, ru tas de evacuación, señalización, de 
emergencia, alarmas, fuentes alternas eléctricas de respaldo y personal capacitado , plan de 
contingencias y Análisis para determinar el grado de riesgo, de acuerdo a los términos de 
Referencia y Normas técnicas 
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CAPITULO NOVENO 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

"E LAS INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LIQUIDOS, 
GASES Y OTROS INFLAMABLES 

ARTICULO 33.- Para efectos del presente reglamento, se entenderán como instalaciones de 
almacenamiento y distribución de líqu idos inflamables: 

1.- Las gasolineras, 

11.- Redes de distribución de gas LP y/o natural 

111. - Las distribuidoras de materiales peligrosos. 

ARTICULO 34.- Todas las insta laciones a que se hace referencia deberán de haber cumplido con 
todos los requerimientos técnicos y requ isitos que por escrito les fije la autoridad competente, 
además de los previstos por este ordenamiento para efectos de prevención de incendios , 
explosiones o sin iestros en general 

ARTICULO 35. -Cuando se efectúe la descarga de cualquier clase de combustible, quienes 
participen en la maniobra, por cuanto a su seguridad y la de los demás, deberán de seguir las 
reg las de seguridad previstas en este capitulo y los ordenamientos jurídicos que le sean aplicables 

ARTICULO 36.- Al efectuarse la descarga de combustibles en las gasoli neras, se deberán colocar 
biombos, con el texto "PELIGRO OESGARGANDO COMBUSTIBLE", protegiendo un área de 8 
por 8 metros, tomándose como centro de la descarga la bocatoma del ta nque donde se recibe el 
producto inicialmente 

ARTICULO 37 .- Deberá contarse al efectuar la descarga de combustible, con un mínimo de dos 
extintores en polvo qu ímico seco de 20 libras cada uno. los cuales deberán encontrarse dentro de 
los 8 metros al área de peligro, a fin de accionarlos en forma inmediata en caso de hacerse 
necesario 

ARTICULO 38.- Queda prohibido que en el instante en que se realicen las maniobras de descarga 
de combustibles, se suministre producto de las bombas. 

ARTICULO 39.-EI personal que labore en estaciones de servicios de combustible u otras similares, 
como recepción y suministros de los mismos, deberán de contar con los conocimientos básicos y 
los necesarios de uso y manejo de estos, los cuales deberán de estar certificados por la autoridad 
competente y supervisados por la unidad municipal 

ARTICULO 40.- La venta de combustible en recipientes portáti les, se permitirá solamente en caso 
de emergencia y ún icamente en recipientes propios para ese uso que no sean frágiles y que se 
puedan cerrar herméticamente, para evitar fugas o derrames, debiendo quedar claramente 
identificado el producto contenido 

ARTICULO 41.-Toda estación de servicio de combustible, deberá contar con sef'talamientos 
suficientes, con los ind icativos bás icos siguientes 
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1- No fumar; 

11 .-No encender fuego; 

III.-Noestacionarse; 

IV -Peligro descargando combustible; 

V.-Apague su motor: 

VI.- Velocidad máxima; 

VII .-Extintor; 

VIII. - Apaguecelular 

IX.-Apague computadora portátil ; y 

X.-Apague radios comunicadores 

CAPITULO DÉCIMO 
DE LOS LOTES BALDÍOS 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTICULO 42.- Se proh íbe la acumulación de mezclas, pastiza les y basura en los lotes y terrenos 
baldíos. propiedad de particulares o empresas en general, toda vez que pueden ser causa para 
que por virtud de la acumulación de materiales que pueden ser inflamables se provoque con ello 
incendios y otros incidentes de riesgo que ponen en peligro la vida y la propiedad de las personas 

ARTICULO 43.-Los propietarios de terrenos o lugares baldíos, deberán tener limpias las áreas de 
basura, pastizales u otros materiales que puedan ser inflamables y ocasionen incendios, debiendo 
realizar estos labores de limpieza necesarias cada vez que se requiera o a petición de la Unidad 
Municipal, de no dar cumplimiento dentro del término de quince días contados a partir de la fecha 
en que fuese notificado ta l conducta constituirá una infracción al presente reglamento, haciéndose 
acreedor a la sanción correspond iente 

CAPITULO UNDÉCIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

ARTICULO 44.- Son derechos y obligaciones de los habitantes, y residentes y de cualquier 
persona que transite por el Municipio, en materia de protección civil las siguientes· 

l.- Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes natura les o humanos; 

I1.-Participar en las acciones coordinadas por las autoridades de protección civil en caso de 
emergencia, riesgo o desastre; 
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111 - Cooperar con las autoridades para la ejecución de programas de protección civil; 

IV.- Respetar la ser'lalización preventiva y de auxilio; 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

V.- Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deben asumirse antes, durante y 
después de un siniestro o desastre; 

VI.- Participar en los simulacros que las autoridades determinen: y 

VII.- Los demás que le otorguen el presente reg lamento y las autoridades de protección civil; 
siempre y cuando ello no implique a los ciudadanos un perjuicio de sus personas o patrimonio. 

CAPITULO DUODÉCIMO 

DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

ARTICULO 45.- El Presidente Municipal, ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un 
riesgo, siniestro o desastre, podrá emitir una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual se 
publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará de inmediato al consejo 
mun icipal para su difusión a la comunidad 

CAPITULO 46.- La declaratoria de emergencia deberá mencionar expresamente los siguientes 
aspectos 

1.-ldentificación de la condición de riesgo o inminencia de siniestro o desastre, se~alando su 
naturaleza, posible magn itud y ubicación geográfica. 

11.• Zona o zonas afectadas; 

111 . Determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas y unidades 
administrativas dentro del municipio, asl como los organismos privados y sociales que coadyuven 
al cumplimiento de los programas de protección civil; 

IV.-lnstrucciones dirigidas a la población de acuerdo con el programa General ; y 

V.· La comunicación al Ejecutivo Estata l, para los efectos de lo previsto en el articulo 27 de la ley , 
en caso de que la capacidad de respuesta del municipio sea rebasada. 
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TRANSITORIOS 

H.Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

PRIMERO. El Presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los 
Estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Nácori Chico Sonora. 

PRESIDENTE MUNICIPA 

~ PRESIDENCIA MUNICIPAl 
H AYllNTAMJEt-ffO 

C, JORGE LUIS PORTILL~~\W121JCO, SONORA 

l"\)11,~.1¡. 

SECRETARÍA MUNICIPAL , 7";( 1 H, AYUNTAMIENTO 
-.r ~ \ , NACORI CHICO, SONORA 

CON CORDOVA 

SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO 
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REGLAMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

NÁCORI CHICO, SONORA. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

H. Ayuntamiento 
Nácoli Chico, Sonora 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son de orden público y de 
observancia general , regirán en el Municipio de Nácori Chico, sonora, y su aplicación corresponde 
al Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado 
y todas aquellas dependencias que de una u otra forma deban intervenir para vigilar y exigir el 
cumplimiento de estas normas 

ARTÍCULO 2.- El alumbrado pllblico es el servicio de luz eléctrica que el Municip io otorga a la 
comunidad y que se instala en calles, plazas, parques, jardines y en general en todos los lugares 
públicos o de uso común mediante la instalación de arbotantes, con sistema de luz mercurial o vapor 
de sod io preferentemente, asi como las funciones de mantenimiento y demás similares. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este reg lamento, la prestación del servicio público de alumbrado 
comprende 

a) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio 
b) La instalación de arbotantes con sistema electromecán ico o electrónico que genera la 

il uminación en calles, ed ificios públicos, y lugares de uso común 
c) La realización de todas las obras de instalaciones, trabajos que requ ieran la planeación , 

ejecución, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Municipio 
d) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, y austero en el 

Municipio. 
e) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comun idad lo requieran. 

ARTÍCULO 4.- las actividades técnicas que realice este Ayuntamiento en la prestación del servicio 
público de alumbrado, se sujetarán a los lineamientos establecidos por la Dirección de Servicios 
Públicos y por la Comis ión Federa l de Electricidad. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE APLICAR ESTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 5.- La prestación del servicio púb lico de alumbrado por disposición de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, corresponde al Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, asumir la 
responsab ilidad de realizar todas las activ idades a que se refiere el articulo 3º de este ordenamiento, 
a través de la Dirección de Servicios Públicos y el Departamento de Alumbrado. 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 6.- Corresponde al Municipio por conducto de la Dirección de Servicio Municipales: 

a) Definir las normas y cr iterios aplicables a los servicios reg ulados por este ordenamiento. 

b) Planear la ejecución e instalación de arbotantes en el Municipio. 

c) Dar mantenimiento integral y austero al sistema de alumbrado público en el Municipio 

d) Ejecutar las operaciones, realizar los actos y celebrar contratos a través de los representantes 
legales del Ayuntamiento que sean necesarios para cumplir su objetivo 

e) Los demás que fijen este Reglamento y Leyes conexas. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Departamento de Alumbrado Público· 

a) Reparar las luminarias, focos, fotoceldas, contactos, arbotantes, bases y cualquier parte 
integrante del sistema de alumbrado público, en las diversas zonas en que se divide el 
Municipio para la me1or prestación de este servicio públ ico. 

b) Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que redunde en una 
prestación permanente y efectiva del servicio público de alumbrado. 

c) Coordinar, promover y auxiliar técnicamente a las delegaciones que pretendan instalar 
arbotantes, a fin de lograr la mejor prestación del servicio de alumbrado público, previa 
aprobación de la Comisión Federal de Electricidad 

d) Las demás actividades que expresamente le confiera al presidente municipal, este 
Reg lamento y demás leyes relativas. 

ARTÍCULO 8.- En la prestación del servicio público de alumbrado a que se contrae este Reglamento, 
se observarán las disposiciones federales vigentes, relativas a la producción, distribución y consumo 
de energía eléctrica. 

ARTÍCULO 9.- El departamento de alumbrado público contará con el personal técnico especializado, 
equipo y herramientas ind ispensables para la prestación del servicio de alumbrado público, con las 
lim itaciones establecidas por el Presupuesto de Egresos y demás leyes y Reglamentos Municipales. 
Cuando se trate de mantenimiento mayor, será la Comisión Federal de Electricidad quien se 
encargue del mismo, dada la complejidad que representa 

ARTÍCULO 10.- El personal det departamento de alumbrado público, utilizará en sus labores el quipo 
especializado para esa actividad 

ARTÍCULO 11.- La programación de rutas para la inspección y reparación de desperfectos, se hará 
del conocimiento público para la debida prestación y aprovechamiento del servicio 
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, CAPITULO TERCERO 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

ARTÍCULO 12.- La instalación de redes internas en obras de guarn ición nuevas o que hayan sido 
objeto de remodelación, en que se utilicen voltajes de alta tensión y por el lugar de su ubicación, 
sean consideradas de p€1igro, se someterán a las normas que como sistema de seguridad para uso 
industrial o comercial establecen la Comisión Federal de Electricidad y este Reglamento. 

ARTÍCULO 13.- En toda obra de urban ización deberán definirse las áreas de acceso de energía 
eléctrica , en forma estratégica, de acuerdo a los dictámenes emitidos por el departamento de 
alumbrado público y Dirección de Obras púb licas, a fin de que dichas instalaciones representen las 
máximas garantías de segurídad para transeúntes y moradores 

ARTÍCULO 14.• Los lugares de ingreso de energía eléctrica, al que se hace mención en el articu lo 
que antecede, deberán ser construidos con diser'io y capacidad para facilitar incrementos de 
suministro, suspensión y cortes de energ ía eléctrica 

ARTÍCULO 15.- En los edificios que se destinen para vivienda, la prestación del servicio de 
alumbrado público, deberá ser en forma continua y permanente, utilizando todos los medios y 
recu rsos que para este fin tenga asignado el departamento de alumbrado público. 

Los vecinos están obligados a informar al Ayuntamiento, los dar'ios en las redes de distribución de 
energía eléctrica, postes, transformadores, luminarias, para su pronta reparación o reposición, así 
como cuidar y denunciar en su caso, que no se produzcan actos de vandalismo que atenten contra 
el servicio de Alumbrado Público Municipal. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS SOLICITANTES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÜBLICO 

ARTiCULO 16.- Los vecinos del centro de población interesados en la instalación y operación del 
servicio de alumbrado público, deberán hacer la sol icitud formal ante las autoridades 

correspondientes. 

ARTÍCULO 17.- Las solicitudes para la obtención de 4este servicio deberán contener, entre otros, 
los sigu ientes datos informativos para normar el criterio de las autoridades: 

a) Nombre completo, dirección y firma de cada uno de los solicitantes 
b) Croquis o plano de las calles o manzanas para las que se solicita el servicio de alumbrado 

público, con la localización precisa de los predios de los peticionarios 
c) Anuencia de los interesados para que las obras que se solicitan se efectúen mediante el 

régimen fiscal de derechos de cooperación y precisamente, conforme a los establecido por 
las leyes fiscales relativas a la materia de obras públicas municipales vigentes en el 
Municipio 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

d) Según sea el régimen de propiedad o tenencia de la tierra , serán solicitantes y, en su caso, 
obligados fiscalmente al pago de los derechos de cooperación para la instalación del servicio 
de alumbrado público municipal. 

1.- Los propietarios o copropietarios de los inmuebles comprendidos dentro de la zona a beneficiar 
con las instalaciones para el alumbrado público, 

l!.- las personas físicas y morales que hayan adquirido derechos sobre inmuebles ubicados dentro 
del área de beneficio o zona de influencia beneficiada con el alumbrado público, en virtud de 
cualquier contrato preparatorio de otro que sea traslativo de dominio o posesorio, siempre que estén 
en posesión de los bienes raíces. El propietario del inmueble, cua lqu iera que sea la forma en que lo 
identifique, será solidariamente responsable con su contratante por el monto total de l derecho de 
cooperación que le corresponda cubrir, mientras no se perfeccione el contrato definitivo. 

ARTÍCULO 18.-Las solicitudes relacionadas con el servicio de alumbrado público también se podrán 
referir a la reconstrucción, ampliación o me¡oramiento de las instalaciones existentes para la 
prestación de este servicio 

ARTÍCULO 19.- Los solicitantes quedarán enterados, y así lo harán constar en su solicitud, que el 
pago por las obras e instalaciones para alumbrado público, se empezarán a efectuar en el momento 
en que las mismas queden totalmente conclu idas. Los derechos de cooperación por este concepto 
se pagarán conforme a lo establecido por las leyes fiscales municipales 

ARTÍCULO 20.- La insta lación del alumbrado públ ico se hará atendiendo a las disposiciones 
contenidas en los planos regulador~s del desarrollo urbano, cuando lo haya y, en lodo caso, 
atendiendo a las prioridades técn icas y de secuencia establecidos en materia de agua potable y 
alcantarillado, guarniciones y banquetas, pavimentación de calles, levantamientos topográficos de 
predios 

ARTÍCULO 21 .- Las autoridades municipales, de común acuerdo con las correlativas estatales, 
iniciarán las gestiones para la instalación del alumbrado público directamente ante las oficinas que 
la Comis ión Federal de Electricidad tenga en el Estado 

ARTÍCULO 22.- Las colonias o asentamientos populares irregulares, podrán ser dotados del servicio 
de alumbrado público a la med ida en que sus habitantes o poseedores regularicen su situación 
catastral y fisca l. 

ARTÍCULO 23.- Las autoridades mun icipales darán toda clase de facilidades y asesoría, para que 
los solicitantes del servicio de alumbrado público regularicen su situación catastral y fiscal 

ARTÍCULO 24.•EI alumbrado público municipal en colonias y asentamientos populares 
regularizados, se prestará considerando un mínimo de densidad de construcción definitiva y un 
mlnimo de densidad de población en el área potencialmente dotable con el servicio. 
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CAPITULO CINCO 

DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTOS Y OPERACIÓN 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 25.- La realización de los estudios técnicos, la insta lación y operación de las 
instalaciones de alumbrado público municipal, corresponderá a la Comisión Federal de Electricidad 

ARTICULO 26.- El mantenimiento menor será de la competencia del organismo designado por el 
Ayuntamiento, en su caso; quedando las funciones de mantenimiento mayor por su grado de 

complejidad, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, excepto los casos de emergencia. 

ARTÍCULO 27.- Aquellos aspectos no previstos en este reg lamento, relativos a las restricciones 
técnicas de proyectos y operación, serán resueltos conforme al conten ido de los contratos, leyes y 
reg lamentos existentes en la materia. 

CAPITULO SEIS 

PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTÍCULO 28.- Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de predios urbanos o 
rústicos ubicados en el área territoria l municipal 

ARTÍCULO 29.- La base para el cálculo de este derecho será en la que se establezca en la Ley de 
Ingresos de cada Municipio 

ARTÍCULO 30.- Para efectos del cobro de este derecho el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad. En estos casos, se deberá incluir el importe de este derecho, 
en el documento que para tal efecto expida la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con 
el consumo de energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por esta última. 

ARTÍCULO 31.- Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago, 
mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado púb lico que proporcione el Ayuntamiento 

ARTÍCULO 32.- Las faltas e infracciones a este Reg lamento serán conocidas y resueltas en lo que 
procedan, de conformidad con lo establecido en el código Fiscal Municipal o Ley de Hacienda 
Municipal y el Bando de Policía y Gobierno 

Particularmente se sancionarán con rigor las siguientes infracciones: 

a} A quien conecte, sin la debida autorización, sus lineas particulares conductoras de energía 
eléctrica, con las genera les del servicio de alumbrado público. 

b) Al usuario que consuma energ ía eléctrica, a través de instalaciones que alteren o impidan el 
fu ncionamiento normal de los instru mentos de medida o control del sumin istro de energía 
eléctrica para el 

c) servicio de alumbrado público 
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H. Ayuntamiento 
_ Nácori Chico, Sonora 
Quien instale plantas de abastecimiento, sin las autorizaciones a que se refiere la ley del 
servicio públ ico de energía eléctrica 

e) A quien incurra en alguna otra infracción simi lar a las disposiciones de este reglamento 

ARTÍCULO 33.- Los organismos municipales competentes para conocer y resolver los casos de 
apl icación de leyes a que se refiere el artículo anterior serán: La Tesorería o Secretaria de Finanzas 
Municipales o la Dirección de Policía, de acuerdo con la natura leza de las faltas o infracciones. 

ARTICULO 34.- A quien cause daños o desperfectos a las instalaciones del alumbrado público o en 
otras respectivas, será sancionado con multa para la reparación de! daño causado. 

ARTÍCULO 35.- Lo señalado en el articu lo anterior, será con independencia de que el infractor dé 
lugar a algún delito o delitos sancionados por las leyes penales. 

ARTÍCULO 36.- El infractor podrá recurrir las resoluciones antes enunciadas mediante la 
interposición de los recursos que reglamenta la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su publicación en los 

Estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Nácori Chico Sonora. 

-fv.i,l:,J,l, PRESIDENCIA MUNICIPAl 
~l. Y(I INlAMlil!fü 

C. JORGE LUIS PORTILL~~i90, SONORA 

' rf"'! ~feRETARÍA MUNICIPAi 
CÓN CÓRDOVA H, AYUNTAMIENTO 

NACORI CHICO, SONORA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ayuntamicntona corích ico@I ive. com. 



 

 
•

•
•

-"° 
1 

-1 o 
3 
o 
n 
n 
< 
::i: 
CD 

3 
o 
!:!1. 

-º (f) 
o 
::J 
o 
ñl 

"' z o C:· 

ii' 3 
~ CD 

::::, i3 
e ,¡,,. 

'° - (f) ñ' CD 

¡;· C') 
f) - = 
r 
e: 
::J 
CD 
C1) ..... 
°' a. 
CD 
CJ 
¡=;· 
¡¡;· 
3 
c::r 
ro 
a. 
~ 
I"\) 
o ..... 
'° 

1 H.Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
MUNICIPIO DE NÁCDRI CHICO, SONORA. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social y sus 
principales objetivos son· 

L- Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo integral del Municipio de Nácori 
Chico, Sonora 

\l.- Programar las acciones del gobierno municipal, estableciendo un orden de prioridades, 
coordinados en su caso con el Estado para determinar las acciones de inversión regional o sectorial 

III.-promover la participación democrática de la sociedad de manera organizada. 

ARTÍCULO 2.- La planeación municipal es el proceso que orienta e impulsa a la sociedad a lograr 
los objetivos políticos, económicos, sociales y culturales contenidos en la constitución política del 
estado libre y soberano de Sonora, la ley de planeación del estado de sonora y la ley de gobierno y 
administración municipal 

A través de este proceso, se fijan las bases de organización y disimilando responsabilidades, 
mecanismos, instrumentos en materia de planeación. 

ARTiCULO 3.- Es responsabilidad del H. Ayuntamiento conducir la planeación del desarrollo 
municipal con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente reglamento y en la ley de planeación del estado. 

ARTÍCULO 4.- El H. Ayuntamiento de Nácori Ch ico, sonora , a través del comité de p!aneación para 
el desarrollo municipal, integra el plan y los programas emanados de la participación correspond iente 
y organizada de la sociedad, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y federa\ 

ARTÍCULO 5.-Et reglamento de planeación municipal tienen su base legal en el sistema Nacional 
de Planeación, en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley de Gob ierno y Administración Municipal, 

vigente 

Para los efectos del presente ordenamiento, al comité de planeación para el desarrollo municipal, se 
le denomina COPLAM y al plan de desarrollo municipal, Plan. 

El plan, deberá ser elaborado y aprobado por el H. Ayuntamiento dentro de los primeros cuatro 
meses de la gestión municipal , y dispondrá su publicación en el boletín oficial del gobierno del estado. 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-1 2 Fax (634)34-650-62 
ayuntamlentonacorichico@l ive.com. 

1 
CAPÍTULO 11 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA MUNICIPAL 

H. Ayuntamiento 
N.ilcori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 6.- El proceso de planeación municipal se define como el conjunto de actividades que 
permite formular, instrumentar, y evaluar el plan y los diversos programas derivados del mismo. 

ARTÍCULO 7.- El proceso de planeación del desarrollo municipal concederá la participación de los 
gobiernos federal y estatal de manera solidaria y subsidiaria en aquellas acciones que derivadas de 
los planes estatal y nacional de desarrollo incidan en el mismo. 

ARTICULO 8.- El COPLAM, integrado por la sociedad organizada y miembros del H. Ayuntamiento, 
coordina el proceso de planeación del desarrollo. 

ARTÍCULO 9.- Los lineamientos establecidos por !a dirección de desarrollo social, deberán ser 
aprobados por el H. Ayuntamiento y observados por las dependencias y entidades insertas en el 
COPLAM, para garantizar el mejor desempeño del proceso. 

ARTÍCULO 10.- Para realizar el proceso de planeación municipal, el H. Ayuntamiento se coordinará 
con las entidades federales y estatales a través del comité de planeación para en desarrollo del 
estado de sonora COPLADES, en el marco de los respectivos convenios de desarrollo social 

CAPÍTULO 111 

EL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 11 .- Se instituye el COPLAM para fortalecerla administración municipal, para promover, 
actualizar, e instrumentar, como instancia prepositiva y ordenadora del plan mediante un proceso de 
participación democrática organizada, en la que los gobiernos federal y estatal actúen de manera 
solidaria y subsidiaria 

ARTÍCULO 12.- Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones el COPLAM se integrará por 

1.- Un presidente, que será el presidente municipal 

11.- Un coordinador, que será el titular de \a dirección de planeación y desarrollo social 

111.- Un secretario técnico, que será el titular de la tesorería municipal 

IV. Una asamblea plenaria, integrada por el presidente, el coordinador, el secretario técnico y los 
representantes de los diferentes sectores de la comunidad 

V.- Una comisión permanente, integrada por el presidente, el coordinador, el secretario técnico del 
comité y los representantes de las dependencias de la administración pública que participan en el 
comité 

VI.- Subcomités sectoriales y especiales. 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 13.- El COPLAM llevará a cabo la evaluación y seguimiento durante el proceso de 
ejecución del plan y de los programas que de el se deriven, a fin de observar el alcance de los 
objetivos y programas propuestos, verificando que los resultados sean acordes con lo establecido, o 
bien sugerir los ajustes necesarios 

CAPÍTULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 14.- El sistema municipal de planeación democrática, implica la participación tanto de la 
sociedad, como de las autoridades, en la búsqueda del desarrollo integral. 

Obliga en la participación social, la intervención de los organismos no gubernamenta les, 
económicos, políticos, grupos vecinales e informales, del servicio social y otras manifestaciones 

ARTÍCULO 15.- La dirección de desarrollo social será la responsable de promover la participación y 
orga11ización social , teniendo las siguientes funciones 

!.-Impulsar la concertación, el diálogo y el respeto, entre las autoridades municipales y los 
representantes sociales de las organizaciones existentes 

11 -Instrumentar mecanismos para la detección de las necesidades y coordinación de acciones en 
respuesta a los requerimientos de la sociedad, vincu ladas al proceso de planeación municipal 

111.- Instrumentar y promover procesos de participación para que en un sistema de organización se 
integ ren al COPLAM 

IV.- Promover procesos educativos para la participación social, al alcance de la comunidad 

V. - Fomentar la participación de las organizaciones sociales, en la educación, la cultura, el deporte. 
la sa lud, el desarrol lo integral de la familia, la acción juvenil y la ecología entre otros. 

CAPÍTULO V 

EL DIAGNÓSTICO PARTICI PATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVAS DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 16.- El H. Ayuntamiento, por conducto de COPLAM, será el responsable de elaborar el 
diagnóstico integral que refleje la situación real del municipio, en el que se incluya: 

1.- La reconstrucción histórica de los acontecimientos que sel'\ala el desarrollo para el municipio 

11- La definición de la visión del Municipio, en escer.arios: probable, deseable y posible 

111.- La definición de la vocación del municipio, a partir de las características y potencialidades de su 
medio ambiente y su población. 
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IV.- La definición de la administración municipal, de acuerdo a su vocación de servicio 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

V.- El establecimiento de las líneas de acción y decisiones estratégicas para la instrumentación del 
diagnóstico del municipio 

VI. - El diagnóstico, situación y detección jerarquizada de los problemas que determinan el desarrollo 
integral del municipio, mediante un proceso participativo entre la sociedad organizada. y los 
diferentes niveles de gobierno 

CAPÍTULO VI 

LOS PLAN ES Y PROGRAMAS 

ARTÍCULO 17.-EI COPLAM llevará el proceso de planeación que deberá considerar las actividades 
que en corto, mediano y largo plazo se permitan formular, instrumentar y evaluar el plan, el prog rama 
operativo anual POA y los diversos programas derivados del mismo, en el marco del sistema 
municipal de planeación democrática 

ART1CULO 18.- El plan y los programas para el desarrollo integral podrán ser de tipo sectorial. 
intermunicipal, microreg ional o especial 

ARTÍCULO 19.- El H. Ayuntamiento en sesión de cabildo, analizará el contenido del plan, su 
factibi lidad y aplicación y en su caso lo aprobará y dispondrá su publicación en el boletín oficial del 
estado 

ARTÍCULO 20.- Una vez aprobado por el H, Ayuntamiento, el plan y los programas que de este se 
generen serán obligatorios para toda la administración municipal en los términos del articulo 26 de 
la ley de planeación para el estado de sonora 

ARTÍCULO 21.- El plan y los programas deberán contener: 

1.- Los objetivos y prioridades para el desarrollo integral. 

para establecer las medidas que coadyuven el cumplimiento 

111 - Los responsables de la ejecución de l plan 

IV.- Las fuentes alternativas y canales de inversión para el funcionamiento de los programas 
emanados del pian, así como los plazos de ejecución 

V - La compatibilidad de l programa operativo anual y de participación social municipal (urbana y 
rural), con el plan 

ARTÍCULO 22.~ El seguimiento y evaluación del plan y sus programas estarán a cargo de COPLAM. 

ARTÍCULO 23.• La ejecución del plan y los prog ramas deberán concertarse conforme en el presente 
reg lamento 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 24.- El H. Ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de coordinación 
necesarios con los Gobiernos Estatal y Federal para la consecución de Plan y programas que de él 
deriven, de igual manera promoverá lo conducente con los sectores sociales y privados. 

ARTÍCULO 25.- El COPLAM a través de su presidente, propondrá a H. Ayuntamiento, el contenido 
y términos de los convenios a que se refiere el articu lo anterior 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento estará en vigor al siguiente día de su publicación 
en el boletín oficial del gobierno del estado 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas 
que se opongan al presente ordenamiento 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

~ PRESIJENCLI\ 11:UP!CIPAL 
-------------,,,-,_ "''lJ~HAMiEt-ffO 

C. JORGE LUIS PORTILLO ARViaf.tORl CHlCO, &ONOAA 

C. GRISELDA RASCÓ~CÓRDOVA SECRETARÍA MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENT°r;ACORI CHICO, SONORA 
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• • H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. 

ARTÍCULO 1.-Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, como un órgano de 
asesoría y consulta para la aplicación del presente ordenamiento 

Este Comité se integrará con los miembros sigu ientes· 

1 Como presidente, El C. Jorge Luis Portillo Arvizu, secretario técnico del comité; C. Griselda 
Rascón Córdova, Vocales; C. Cruz Evelia Portillo Quintana, LEP Si lvia Viviana Martínez 
García, C. José Venancio Vargas Trevizo y Vocal y asesor jurídico del comité; C. Angélica 
Sandoval Mora, 

2. Sin derecho a voto, pero con voz, el Síndico Mun icipal y el Titular del órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental y los regidores miembros de la Comisión de Hacienda del 
Cabi ldo Municipal 

3 El Comité de las entidades se integrará en la forma y con los miembros que tengan los 
niveles o las categorías equivalentes a las citadas en este artículo 

El comité podrá invitar a sus sesiones a representantes de otras dependencias y entidades, así como 
de los sectores social y privado, cuando por la naturaleza de los asuntos que deba tratar, se 
considere pertinente su participación. 

La Comisión de Hacienda Municipal del Cabildo Municipal, emitirá las opiniones que considere 
procedente exponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a través del Presidente 
de dicha Comisión. 

ARTÍCULO 2.- Los integrantes del Comité tendrán las siguientes funciones 

Presidente: Autorizar las convocatorias y órdenes del dla de las reuniones ordinarias y 
extraord inarias, presidir las reuniones del Comité, asl como convocar a sus miembros 
cuando sea necesario 

11. Secretario Técnico del comité: Vigi lar la elaboración y expedición de las convocatorias, 
órdenes del día y de los listados de los asuntos que se tratarán, incluyendo los soportes 
documentales necesarios , así como remitirlas a cada integrante del Comité. Asimismo, 
deberá cuidar que los acuerdos del Comité se asientan en los formatos respectivos, y 
levantar el acata de cada una de las sesiones, vig ilando que el archivo de documentos 
esté completo y se mantenga actualizado 

111. Vocales: en su caso, enviar al Secretario Técnico antes de la reunión, los documentos 
de los asuntos que se deban someter a la consideración del Comité; analizar el orden 
del día y los documentos sobre los asuntos a trata r, así como pronunciar los comentarios 
que estimen pertinentes. 

IV. Asesores: proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de 
acuerdo con las facultades que tengan conferidas el área que los haya designado 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ayuntamientonacorichico@live.com. 



 

 

•
•

•

CCI 
o -CD ... -· :::, 
o --· n 
¡¡;· -

-1 o 
3 
o 
e, 
e, 
< 
:r: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::, 
o 
ii3 

z 
C::· 

3 
CD 

o 
.¡:,.. 

'° (J) 
CD 
C') 
,l 

= 
r 
e:: 
::, 
CD 
(J) 

>--' o-
Q_ 
CD 

Cl ¡::;· 
¡:¡¡· 
3 
e:; 
ro 
Q_ 

~ 
N 
o 
>--' 

'° 

N 
N 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 3. - Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a 
sus respectivos suplentes, los que deberán tener de preferencia, el nivel jerárquico inmediato inferior, 
y solo podrán participar en ausencia del titular 

ARTÍCULO 4.- La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o 
comentario que emita u omita , en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con 
base en la documentación que le sea presentada, en este sentido, las determinaciones y opiniones 
de los miembros del Comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se 
generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los 
contratos 

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Comité el ejercicio de las sigu ientes funciones: 

1. - Proponer lineamientos, para que los Programas Anua les de Adqu isiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las dependencias y entidades, se ajusten a los objetivos, estrategias y lineas de acción 
señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas que de este se deriven; 

11.- Proponer lineamientos, para que la ejecución de los Programas de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios se realicen conforme a lo establecido en este ordenamiento y en las 
disposiciones que del mismo se deriven y se lleven a cabo dentro de las asignaciones presupuestales 
autorizadas 

111.- Sugerir mecanismos para alcanzar, en el financiamiento de ped idos u ordenes de servicio y en 
la adjud icación de contratos, las mejores condiciones para el Ayuntamiento en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad y financiamiento de los mismos; 

IV.- Vigilar los procesos de licitación de adquisiciones. 

V.- Autorizar las adquisiciones que le confiere este Reglamento, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o los ordenamientos de l Ayuntamiento. 

VI.- Realizar estudios y proponer, proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos, instructivos y 
manuales, que precisen todas las etapas del proceso de adqu isiciones, arrendamientos y servicios; 

VII.- Proponer lineamientos en materia de financiamiento y pago para las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

VIII.- Asesora r a Tesorería Municipal en la: selección de los bienes de uso generalizado, cuya 
adquisición o contratación deberá realizarse en forma consolidada, con el objeto de ejercer el poder 
de compra del Ayuntamiento; 

IX.- Sugerir lineamientos generales, para log rar la un ificación de los criterios en la emisión de los 
dictámenes que sirvan como fundamento para los fallos en la adjud icación de ped idos o contratos 

X.- Expedir las reg las complementarias que regulen su organización y funcionamiento; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

XI.- Las demás que le otorgue este ordenamiento o le confiera el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal 

ARTÍCULO 6.- Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos siguientes 

l. Ordinarias, por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, solo en casos 
justificados se podrán realizar reun iones extraordinarias. 

11. Se llevarán a cabo solo cuando existan más de la mitad de los miembros con derecho a voto. En 
caso de empate, quien presida la reunión tendrá voto de ca lidad para tomar la determin ación 
correspondiente 

111. En ausencia del Presidente del Comité o del suplente, las reuniones no podrán ll evarse a cabo 

lV. El orden del dia , junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se entregará a los 
integrantes del Comité cuando menos con dos días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias 
y con un dla llábil para las extraordinarias. En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no 
podrá llevarse a cabo. 

V.- Los asuntos que se sometan a consideración del Comité podrán presentarse en el formato que 
la dependencia o entidad considere conven iente, el cual invariablemente deberá contener, como 
mínimo los siguientes 

a) La información resumida del asunto que se propone sea anal izado, o bien, la descripción genérica 
de los bienes o servicios que se pretenda adquirir, arrendar o contratar, así como su monto estimado; 

b) La justificación para llevar a cabo el procedimiento de contratación , si los precios son fijos o sujetos 
a ajuste y las condiciones de entrega y pago. 

c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto. dentro de la cual se 
considerará la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, así como la que haga constar 
la cantidad de existencia de inventario, y 

d) El formato deberá estar firmado por el Secretario Ejecutivo, responsabilizándose de que la 
información contenida en el mismo corresponda a las proporcionada por las áreas respectivas 
Asimismo, las especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del Área 
responsable del asunto que se someta a la consideración del Comité 

VI. -Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité. el formato al que se refiere la 
fracción anterior deberá ser firmado por cada asistente con derecho a voto 

VII - De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran asistido a ella, 
misma que se aprobará a más tardar en la reun ión ord inaria inmediata posterior, en dicha acta se 
deberá se~alar el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios 
relevantes de cada caso. Los asesores e invitados firmarán el acta como constancia de participación 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

VIII.- Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente a asuntos 
generales, donde sólo podrá incluirse asuntos de carácter informativo 

ARTÍCULO TRÁNSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficia l de l Gobierno del Estado 

Dado en la sa la de Sesiones del H Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora en el municipio de Nácori 
Ch ico, Sonora, el día 27 de febrero del año 2019. 

A TE NT AM ENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

~' &u,J;;,\A.o PRESi')í:f·JC .f\ ~.li'HfCiPAí. 
H. AYl!NTAMlt:ViTC 

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU NACORI CHICG, WNOR/, 

EL SECRETARIO DEL A~ AMIENTO 
c,I\• _J 

! \ Á\\D SECRE~ARÍA ,~UNICIPAl 
\_\Y H. A. UNTAM,ENTO 

----~--'/--;A,;'\----"'a:;¡¡¡¡¡.CHICO. SONORA 
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REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO 
DE NÁCORI CHICO, SONORA 

TITULO PRIMERO 

DE LA RESIDENCIA E INTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 1.- El presente Reg lamento Interior tiene por objeto regular la organización y 
funcionamientos del Ayuntamiento del Municipio de Nácori Chico, Sonora, asl como la orga nización 
y funcionamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública Municipal. 

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Conse¡os Municipales que en su 
caso !leguen a designarse en los términos del articulo- de la Constitución Política del Estado. 

Articulo 2.- El Municipio de Nácori Ch ico, Sonora es una persona de Derecho Público, con 
personalidad juridica y patrimonio propios, con libertad interior y autonomía para su administración; 
es, además, la célula política que se integra con la población que reside habitual y transitoriamente 
dentro de la demarcación territorial que la ley determine, para satisfacer sus intereses comunes 

Artícu lo 3.- El Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora es el órgano máximo de gob ierno y 
administración de l Municipio, a través del cua i el pueblo realiza su voluntad política y la gestión de 
los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad 
intermedia entre este y el Gobierno del Estado 

Artículo 4.- AI Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, y sus 
autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le serfala la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
Ley oe Gobierno y Admin istración Municipal; las leyes y reglamentos y demás disposiciones 
vigentes 

Articulo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administ;ación municipal , 
deiiberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un Presidente, un Sindico, 3 
Regídores mediante el principio de mayoría relativa y 2 Regidores por el sistema de representación 
proporcional. conforme lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como el Código Electoral del Estado de Sonora. 
La asignación del Regidor Étnico se ha rá de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia. 

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente o se procederá según lo disponga la ley 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue· 

Articulo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del 
Ayuntamiento, deb iéndose exh ibir en forma ostensible en las oficinas y documentos oficiales , asl 
como en los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá 
ser autorizado previamente por el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del 
Ayuntamiento para fines publicitarios no oficia les y de explotación comercial. 

Artículo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, 
conforme lo establece el artículo r de la Ley de gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por el 
Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPITULO 11 

DE LA RESIDENCIA 

Artículo 10.- El Ayuntam iento del Municipio de Nácori Ch ico, Sonora tiene su residencia oficial en 
Avenida 8 sin esq. Con Benito Juárez, colonia Centro, C.P. 84440 

Articulo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso de l Estado autorización para cambia 
provisional o definitivamente su residencia 

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los motivos 
que la originan; el tiempo que deba permanecer el cambio de residencia , así como en lugar en que 
deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se renera la solicitud 

Articulo 12.- El Ayuntamiento celebrara sus sesiones en oficina de presidencia. Este lugar será 
inviolable, en consecuencia, se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo 
solicite el Presidente Municipal 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con 
objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento 

CAPITULO 111 

DE LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 

Artícu lo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de Nácori Ch ico, Sonora se instalará en ceremonia 
pública y solemne ei día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria, en 
el lugar y hora que señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán 
los Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Reg idores, 
a fin de rend ir la protesta de iey para asumir el ejercicio de sus funciones 
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Para efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a 
más tardar tres días antes de la Sesión Solemne de Instalación . Las autoridades municipales darán 
cuenta y registró de dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con una anticipación de quince 
días naturales o, en su caso, inmediatamente después de que sea notíficada la resolución del 
Tribunal Electoral las invitaciones y comun icaciones respectivas 

Articulo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que señala la 
Ley de Gobierno y Admin istración Municipa l y que son las siguientes· 

1.- Se iniciará la Ses ión en el lugar y hora que señale de ese dla, con la asistencia de los miembros 
salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal , se dará lectura al acta de la sesión 
anterior a la cual se adjuntara una memoria que describa pormenorizadamenle el estado de los 
asuntos públicos municipales con manifestación expresa de la aplicación de los planes y prog ramas 
y de los problemas aun no resueltos, así como las medidas que podrían aplícarse para su atención 
y solución 

11.- A continuación, se declara en receso la sesión, designándose las Comisiones protocolarias que 
se requ ieren para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes del Ayuntamiento 
entrante. asl como el Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o, a falta de este, ante el 
Representante de l Congreso del Estado; 

111.- Reiniciada la sesión los Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento 
saliente y ante el EJecutivo del Estado o, a falta de este último, ante un Representante del Congreso 
del Estado, rendirán la protesta de Ley, en los siguientes términos 

'Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Presidente Municipal, mirando en todo el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Mun icipio" 

IV.- Una vez rend ida la protesta , el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que ha 
quedado legal y leg ítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento por el periodo correspond iente 

Se concederá el uso de la palabra , si asi lo solicitan , al Ejecutivo del Estado cuando asista o, en su 
caso, al Representante del Congreso del Estado; y 

V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que 
acompañen a su salida del Recinto al Representante del Poder Constitucional del Estado que 
asistiere 

Articulo 15.- Si al acto de insta lación no asistiere ei Presidente Municipal entrante y el número de 
miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se 
comunicara de inmediato al Ejecutivo del Estado para que formu le la petición o, en su caso , emita la 
opinión para que el Congreso del Estado declare la desaparición o decrete la suspensión del 
Ayuntamiento 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 16.· Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará 
de inmediato tal situación al Congreso del Estado para que designe de inmediato de entre los 
restantes miembros del Ayuntamiento a qu ien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo 
periodo 

Artículo 17.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negara a asistir al acto de 
instalación del Ayuntamiento entrante, de todas formas, se dará curso a la ceremonia, en cuyo caso 
se llevara a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el Representante 
del Congreso de l Estado 

Artícu lo 18.- A! término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, legal 
y administrativa, al Ayuntamiento recién insta lado, por conducto de los Presidentes Municipales, 
saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda 
aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en 
la administración municipal, conforme al proceso de entrega-recepción previsto en el Capítulo 
Tercero del Tftulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

Artículo 19.- En el supuesto de que Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el artículo 
anterior, el Presidente Municipal entrante ordenara que se levante el acta respectiva y hasta que se 
haya cumplído con el proceso de entrega-recepción , se liberara de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente. 

Articulo 20.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicara oficialmente la forma 
como quedo el Ayuntamiento al Congreso del Estado, Gobernador de l Estado, al Tribunal de Justicia 
del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión , a la 
Secretaria de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federa l y al Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYU NTAMIENTO 
Y DE SUS MIEMBROS 

CAPITULO 1 

DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 21.- El Ayuntamiento del Municipio de Nácori Ch ico, Sonora tendrá las atribuciones y 
obligac iones que le señalen la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado, la ley de gobierno y Admin istración Municipal , las leyes y demás reglamentos 
municipales. 

Para el ejercicio de las atri buciones y el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento, este 
podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, mismos que le serán 
proveidos por el Presidente Municipal, a través del Secretario del Ayuntamiento 
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H. Ayuntamiento 
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Artículo 22 ,· El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el 
e¡eculor de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal, responderá del cabal cumplimiento de 
las mismas. 

Artículo 23.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y administrativos 
del Municipio y tendrá, además las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento y los demás 
ordenamientos jurld icos aplicables, las siguientes atribuciones: 

: - Promover el progreso económico, socia l, político y cultural en el Municipio y, en general, el 
bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y eq uilibrado entre 
sus localidades, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas 
de desarrollo; 

11.- Vigilar que los actos de las autoridades mun icipales. observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que establece la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos 

111.- Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los 
Gobiernos Estatal o Federal, según corresponda; 

IV.- Proponer al Ayu ntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia 
mun icipal, o bien la concertación de acciones para la prestación de los mismos; 

V - Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal , las Comisarias, las Delegaciones y, en 
general los poblados del Municipio, cuando lo estime conven iente, proveyendo lo necesario en el 
orden admin istrativo para la solución de los problemas que observare y dando cuenta de el\o al 
Ayuntamiento; y 

VI - Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables 

Artículo 24.• Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las 
dependencias directas que señala la Ley de gobierno y Administración Municipal y de las demás 
unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales 
que estime necesarias para el eficaz desarrollo de la función admin istrativa, siempre que sean 
aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

Artículo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio 
en forma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, 
con base en los recursos dispon ib les y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para 
tal efecto, deberá hacer del conocim iento del Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del 
Municipio. 

Artículo 26.· Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contara con las 
siguientes funciones 
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1.-Asistir con derecho a voz y voto en \as Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas: 

11. - Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase 'Comienza la Sesión"· 

111.- Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden del Dia: 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

IV- Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo soliciten; 

V.- Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el asunto de que se trate, 
teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere la forma de votación: 

VI.- Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante el 
desarrollo de las Sesiones; 

VI I.• Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del Cabildo y al recinto 
oficial a que desaloje el lugar donde se efectué la Sesión; 

VII I.- Procurar la amplia discusión de cada asunto: 

IX.· Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia 
del mismo: 

X.- Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento; 

XI.- Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la 
Sesión a ¡nformar de algún asunto que se !e requiera: 

XII. -Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda; y 

Xl1I.- Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Dia o cuando proceda conforme al presente 
Reglamento, usando la frase "Termina la Sesión' 

CAPITULO 111 

DE LOS REGIDORES 

Articulo 27 .- Los Regidores son integrantes del Ay untamiento que funcionan colegiadamente en 
Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar \os ramos de la administración y los programas 
respectivos, proponiendo las medias que estimen pertinentes. 
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Artículo 28.- Los Regidores en ningún caso podrán excusarse de participar en las comisiones que 
les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés personal 
en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución . 

Artículo 29 .- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de la medida que estimen pertinentes para el mejor desempeño 
de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que 
estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 30.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 
desarrollen sus respectivas comisiones 

Artículo 31. - Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la Constitución 
Política del Estado, la ley de gobierno y Admin istración Municipal, las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables 

Artículo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes 
funciones: 

1.- Asistir el día y hora que sean señalados para Sesión del Ayuntamiento, participando con voz y 
voto; 

11.- Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda 
para su intervención ; 

III.-Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren 
las sesiones; 

IV.- Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas: y 

V.- Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre las 
comisiones que desempenen. 

CAPITULO IV 

DEL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 33.- El Sind ico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los 
intereses del Municipio y de la conservación de su patrimonio, así como de llevar la representación 
legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando asi fuere necesario 

Articulo 34.- El Slndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier tribuna\, 
en los juicios en que el Municipio sea parte 
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H. Ayuntam iento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 35.- El Sindico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le sel'\alen la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y demás 
ordenamientos jurldicos aplicables 

Articulo 36.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbitros 
y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

Artícu lo 37.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las siguientes funciones 

1.- Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a participar en 
ellas con voz y voto: 

11.- Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren 
las Sesiones; 

111 .- Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto 
al asunto que considere pertinente esperando el turno que le corresponda; y 

IV.- Formular las protestas conducentes cuando estime perjudícales los acuerdos del Ayuntamiento 

TITULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y al efecto, celebra ra sesiones ordinarias y extraordinarias y 
solemnes, que serán públicas, sa!vo que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento determine 
por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes que los asuntos a tratar exigen reserva, en 
cuyo caso serán secretas 

Habrá por lo menos una sesión ord inaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean 
necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integ rantes 
del Ayunta miento. Para la celebradón de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá 
efectuar la ci tación por escrito, de carácter personal , a todos ios integ rantes del Ayuntamiento con 
una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día en que vaya a real izarse la sesión, 
debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así como el orden del día, 
anexando, en todos los casos, la información y documentación necesaria para su desarrollo. 
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Las Sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum de por lo menos con 
la mitad más uno de sus integrantes, debiéndose presidirlas el Presidente Municipal; en caso de 
ausencia, el encargado de presidirla será el miembro del Ayuntamiento que este determine 

Artículo 39.- Las Sesiones de l Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para tal 
efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare de manera temporal otro local 
como recinto oficial. 

El Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta, a fin 
de conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su juicio, sea transcendente su realización 

Artículo 40.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un 
evento que lo amerite . Serán sesiones solemnes las siguientes: 

1.- La que se dedique a recibir el Informe anual sobre el estado que guarda la Administración 
Municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal. Esta Sesión será pública. 

II .-A la que se re fieren los Artlculos 13 y 14 del presente reglamento. 

11I.-A la que asiste el C. Gobernador del Estado o el C. Pres idente de la Republica. 

IV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya 
decidido honrar con esta distinción; y 

V.- Las que ce lebren para declarar huéspedes distinguidos del Municipio a quienes el Ayuntamiento 
haya decidido honrar con esta distinción 

Artículo 41.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán 
guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, el 
Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de 
sesiones, e incluso hacer aírestar a quien o quienes, por su comportamiento, impidan la buena 
marcha de la sesión 

Articu lo 42.- Si el Presidente Municipal estima necesario, podrá ordenar que se suspenda 
temporalmente la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en caso de continuar la sesión, 
esta podrá ser declarada secreta 

Artículo 43.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las dos 
terceras partes de los integrantes de\ Ayuntamiento, cuando existan elementos suficientes para ello, 
y en cualqu iera de los siguientes casos: 

1.- Cuando se traten de asuntos relativos a la responsabil idad de los integ rantes del Ayuntamiento o 
los funcionarios, empleados y servidores públicos de la Administración Municipal; en todo momento 
el acusado tiene derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se le imputen y 
establecer la defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer 
y: 

11.- Cuando deben rendirse informes en materia contenciosa. 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

A las sesiones secretas solo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario; el acta que 
de las mismas se levante seguirá el proced imiento de dispensa a que se refiere el artículo de este 
Ordenamiento 

Artículo 44.• El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio 
de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida del mismo, 
o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite 

Artícu lo 45.- A las sesiones del Ayuntamiento solo podrán recu rrir con el carácter de autoridades el 
Presidente de la Republica y el Gobernador del Estado, en atención a sus investiduras 

Artículo 46.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el secretario del mismo, quien 
únicamente tendrá voz informativa 

Artículo 47.- el Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, 
previo acuerdo por el Presidente Municipal, concurrir a las sesiones para informar de algún asunto 
que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o 
votaciones que sobre los mismos recaigan 

Articulo 48.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo el caso en que 
por disposición de la Ley de Gobierno y Administración Municipal o por disposición reglamentaria, 
se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en su caso de ausencia, quien sea designado 
como encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el número de 
miembros necesarios para celebra r la sesión, se citará a una nueva 
Sesión y esta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, sa lvo 
los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se requiere una votación calificada 

Artículo 49.- De casa Sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un acta 
que será consignada en un libro que se lleva rá por duplicado, de los cuales uno deberá conservar el 
Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso del Estado para 
formar parte del Archivo General del Congreso del Estado 

En cada Sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o los 
asuntos tomados en la sesión anterior Después de la lectura se procederá a suscribirse el acta por 
todos los integrantes del Ayuntamiento que inte rvinieron en la misma y por el Secretario del 
Ayuntamiento 

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del Ayuntamiento, 
previamente a su transcripción al libro de Actas 

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada volumen 
un indice de acuerdos 

Artículo 50.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes 
del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la Sesión en que deba 
dársele lectura 
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En la sesión correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento informará de la remisión anticipada y 
solicitará la dispensa de lectura, tras lo cua l se procederá a su suscripción en los temidos del artículo 
anterior 

Artículo 51.- Cualquier persona pod rá solicitar una constancia oficial de los acuerdos del 
Ayuntamiento, pero en todo caso. para proceder a su expedición, se deberá acreditar el legítimo 
interés del solicitante 

CAPITULO 11 

DE LA DISCUSION Y VOTACION DE LOS ACUERDOS 

Artículo 52.· El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la 
discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente 

Artícu lo 53.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se deberán 
sujetar al orden del dla presentado por el Presidente Municipal y en la apertura de la sesión se 
aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que serán tratados los asuntos 

Artículo 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participaran los miembros del 
Ayuntamiento que deseen hacerlo El Presidente Municipal, en caso de ausencia, quien será el 
encargado de presidirlas, concederá el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden de 
solicitud de la misma 

las participaciones se ajustarán en todo caso el orden del día previamente aprobado y deberán 
realizarse en términos atentos y respetuosos hacia la asamblea. 

Articulo 55.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cualquier integrante 
del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar equipo de son ido, fotográfico o electrónico 
o de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea 

Artículo 56.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto o discusión deberá estar 
presente durante la misma 

Artícu lo 57.- Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en 
contra, no se tomará inmediatamente la votación, sino que la comisión del ramo o el autor de la 
proposición expondrá en breves términos las razones en que se funda la propuesta 

Artículo 58.- El que tome la palabra, ya sea informar o para discutir, será absolutamente libre para 
expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa 
alguna 

Artículo 59.- El Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso de 
ausencia de aque l, dirigirá los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier integrante del 
Ayuntamiento que se extravié y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 60.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir los debates, podrá tomar parte 
de la discusión y dar los informes que se le pidieren o que se creyere necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos 

Artículo 61.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición 
administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo genera l y en segundo en lo particular, a fin 
de facilitar la misma. 

Artículo 62.- Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá 
proponer los términos en que debe resolverse el asunto, y se pondrá a discusión la nueva propuesta 
Si ninguno de los integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para 
que lo presente reformado 

Artículo 63,· No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa 
se levante la sesión , o que, quien lo haya presentado pida estudiarlo con mayor detenimiento, en 
cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar fecha para la nueva discusión. 

Articulo 64.- El Presidente Municipal. al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea si 
considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión y 
procederá a levantar la votación de la misma 

Artículo 65.- No podré verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con 
causa justificada la comisión del ramo respectivo y, asimismo, se seguirá esta regla si no estuviere 
presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que la persona o personas aludidas hubieren 
dado por escrito su consentimiento para que el asunto se discutiera en su ausencia. En el caso de 
tas comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos, bastara que esté presente uno 
de ellos. 

Artículo 66.- Cuando algún comisionado desistiera del dictamen aprobado por la mayorla de los 
integrantes de una comisión , podrá presentar por escrito su voto particular 

Artículo 67 .· Las votaciones de\ Ayuntamiento serán de tres clases 

1. - Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobación. No 
hacerlo, significa votación en sentido contrario; 

11.- Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando 
por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo caso deberá decir si 
ono; y 

111. . Votación secreta, que se realizara por cedula, en aquellos asuntos en que asi lo estime 
conveniente el propio Ayuntamiento 

Artículo 68.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

Artículo 69.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será tomada por mayorla 
simple, a excepción hecha, de los sigu ientes casos, en los cuales se req uiera la aprobación de dos 
terceras partes de \os miembros presentes: 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

1.- Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación de un 
servicio públ ico; 

11.- Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio; 

111,. Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos mun icipales; 

IV.- Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y 

V.- Cuando se vaya a decir sobre la modificación de la categoría polltica de los centros de población 
o se altere la división dentro del Municipio. 

Artícu lo 69.- Se abstendrá de votar y aun de discutir, el que tuviere interés personal en el asunto y 
el que fuera apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afin idad 

Articulo 70.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del articulo anterior, no podrá votar en 
caso de empate y si hubiere este, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en otra 
sesión, y si aun en esa hubiere empate, se tendrá como calidad de voto al primer Regidor, y en su 
fa lta, al que le siguiere en la nominación. 

Articulo 71.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo 
expresamente. 

Artículo 72.• Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revoca rse si no es en una sesión a la que 
concurran más de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento 

Articulo 73 .- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultare la revocación de un 
acuerdo en la misma sesión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión ordinaria 
siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en la cedu la citatoria el acuerdo que se 
tratare de revocar 

Articulo 74.• Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudiere asistir a la sesión en 
que debe tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir por escrito su voto, firmado y en sobre 
cerrado , que abrirá el Secretario del Ayuntamiento en el momento de la votación contándose el voto 
entre los que se emitieron. En todo caso, el quórum deberá darse con la presencia efectiva de los 
miembros del Ayuntamiento 

Artículo 75.- Las cuestiones relativas a \a discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no 
previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento 
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CAPITULO 111 

DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

H.Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Articulo 76.- El Ayuntam iento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de 
insta lación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y las que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 77.- Las Comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 
de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipal. Las comisiones 
creadas podrlan 1er n:odif ic1i1da1 en su número y composición, en cualquier momento, por el acuerdo 
de las dos terceras partes de los integ rentes del Ayuntemiento 

Artículo 78.- El Ayunta miento de Nácori Chico, Sonora, para el eficaz desempeño de sus funciones 
y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contara con las siguientes comisiones 

I.-Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11- Hacienda, Patrimonio Y Cuenta Pública: 

111 - Seguridad Publica y Transito 

IV.- Desarrollo Urbano, Obras y Serv icios Públicos y Preservación Ecológica; 

V.- Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

VI- Salud Pública y Asistencia Social 

VII.- Industria y Asuntos Agropecuarios; 

VIII.- Comercio 

IX.-Turismo: y 

X.- Espectáculos y Diversiones 

Artículo 79.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión se 
aprueben, así como las señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este Reglamento 
Interior 

Artículo 80.- El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipel 

Artículo 81.-AI Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer ia Presidencia de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

Artículo 82.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en 
cada una de ellas Sin embargo. por decisión del propio Ayuntamiento podrán ser ocupadas 
solamer.te por el Presidente y el Secretario de la misma 
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Artículo 83.- Las comisiones del Ayuntam iento estarán obligadas a emitir dictámenes de los ramos 
de la administración cuya vig ilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plazo no mayor 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, 
estarán ob ligadas a presentar en cualquier momento en que sean requeridas po r el Ayuntamiento, 
un informe detallado sobre el estado que se guardan sus respectivos ramos y las medidas que a su 
Juicio deban adoptarse para meJorar el funcionamiento de los ramos a su cargo 

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la 
comisión respectiva 

Artículo 84.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas relacionadas 
con las mismas de su competencia. podrían solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
informes a las dependenciaa de la Admin istración Mun icipal , para el mejor desempeño de sus 
funciones, pero en ningún caso podrían •tribuirse funciones ejecutive5 re5pecto e loe remoe bejo 5U 
reeponeabilidad. A5imismo, podrían solicitar los apoyos tecnico5. humanoe y financiero:, que e:,timen 
neceaario::i para el cabal ejercicio de aus responsabilidade,. 

Artículo 85.-Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del 
Ayuntamierito, fu ncioriar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y someter a discusión 
y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación conjunta de 
algunas de ellas. 

Artículo 86.- La integracióri y pre5idencia de las comisiones de! Ayuntamiento, permanecerán 
durente todo el periodo le~al del Ayuntamiento. a menos que por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus miembros y causa ju5tincada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o 
removerse del cargo a quien iritegre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo 
caso. en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones que resulten afectadas 

Artículo 87.- El Preside rite Muriicipal tendrá en iodo el tiempo la facultad de solicitar a las comisiories 
la realización de algunas tareas específicas en beneficio del Municipio. Dicha solicitud deberá en 
todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento 

Artículo 88,- El ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su 
ejercicio para el estudio determinado dei asunto. 

CAPITULO IV 

DE L.~S LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 89.-EI Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de la 
territorial del Muriic ipio hasta treinta dlas para el arreglo de los asuntos 

con la Administración Municipal perder ei ca rácter de tal, observándose para ese 
efecto las disposiciones previstas en el articulo 165 de la Ley de Gobierno y Administración 
Mun icipal 
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11 H. Ayuntamiento 
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Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor a treinta días y siempre 
que sea por causa justificada, deberá atenderse lo establecido en e\ artículo 166 de la Ley de 
Gobierno y Administración municipal 

Artículo 90.-Quien supla a\ Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel 
retorne sus funciones al frente de la Presidencia Municipal 

Artículo 91.- Los Regidores y el Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la circunscripción 
territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con sus 
funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlo. En el 
caso del Sind ico, deberá observarse las disposiciones previstas en el artículo 168 de la Ley de 
Gobierno y Administración municipal 

Articulo 92.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal. Regidores, Sindico, Secretario del 
Ayuntamiento; tesorero Municipal, Comisario, Delegados municipales y demás servidores públicos 
det Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos del Título Quinto de la ley de 
Gobierno y Admin istración Municipal. 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 93.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera 
de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los actos oficiales a 
que sea citado o con la comisión que se le asigno, cuando no medie una justificación para ello, pero 
en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 94.- Las amonestaciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de la dieta 
correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos 
terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso. se deberá escuchar al 
miembro del Ayuntamiento contra quien valla dirigida 

TITULO TERCERO 

DE LAADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

Articulo 95.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración 
Pública Municipal que será directa y Paramunicipal 
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Articulo 96.- Las relaciones del Ayuntamiento con las Dependencias de la Administración Pública 
se darán en forma directa y exclusiva a través del Presidente Municipal , quien es el superior 
¡erárquico de los empleados municipales y como tal, responsable directo de la función ejecutiva del 
Municipio 

Artículo 97 .• El Ayuntamiento aprobara la creación, organización y funcionamiento de las 
dependencias directas mediante la expedición del presente Reglamento interior 

El Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de 
la Policía Preventiva Municipal, al titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental y a los 
demás titulares d las dependencias directas del Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente 
Mun icipal con arreglo a las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l 

Las propuestas de nombramientos para el Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal 
deberán reunir los requisi tos que establece el articulo 135 de la Constitución politica del Estado 
Para ocupar dichos cargos 

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de las dependencias directas del 
Ayuntamiento deberán reunir los siguientes requisitos· 

1. -Ser ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos; 

11.- Tener por lo menos dos anos de residencia en el Municipio; 

11.-Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

IV.- Contar con la preparación adecuada para el desempel'\o del cargo al que sea propuesto. 

Articulo 98.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más 
eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a cabo la 
desconcentración administrativa que se requiera . Para la creación de órganos admin istrativos 
desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el articu lo 83 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal 

Articulo 99.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la constitución 
de empresas de participación municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, para la prestación 
de !os servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia 
social, la realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y social lo 
haga necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Dichas entidades de la Administración Pública Paramunicipal estarán sujetas a las disposiciones que 
determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal y a las normas que rijan su estructura y 
funcionamiento conforme al acuerdo del Ayuntamiento que los cree 
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CAPITULO 11 

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 100.- Los ti tulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilaran, en 
el ámbito de su competencia , el cumplimiento de las Leyes Federales, Estatales y Municipales, así 
como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del 
Ayuntamiento 

Artículo 101 .- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito 
de competencia que tenga los Servidores de la Administración Pública Municipal. 

Artícu lo 102.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración 
Municipal, el Ayuntamiento contara con las siguientes dependencias: Secretaria del Ayuntamiento 
Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preventiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, Oficialía Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipa les Y Dirección de 
Desarrollo Urbano. 

Artícu lo 103.- A la Secretaria del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las 
obligaciones establecidas en el artícu lo 89 de la Ley de Gobierno y Administrac ión Municipa l, las 
siguientes atribuciones 

t.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas 
expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal 

I1.·Coordinar, de acuerdo a las pollticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las 
actividades de las Comisarias y Delegaciones del Municipio 

111.- Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que esta señala la Ley de 
Asociación Religiosas y Culto Público 

IV-Prestar el aux ilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las 
funciones que a esta corresponden, en el Registro de Población e Identificación Personal y en las 
demás materias reguladas por la Ley Genera l de Población y su Regimiento. 

V.- Coord inar el Funcionamiento de la Junta Municipa l de Reclutamiento; 

VI. - Coordinar y vig ilar las actividades de los jueces Calificadores. conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado; y 

VII.- las demás que seña len la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior 
u otras disposiciones legales aplicables , así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipa l 

Artículo 104 -A la tesorería Municipa l le corresponderá ejercer, además de las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 90.91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes atribuciones 
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1.- Formular, durante \a primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales 
correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ejercicio 
fiscal siguiente; 

I1.-Formular el Programa Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de le Administración 
Municipal, haciéndose compatibles con la disponibilidad de recursos que le marquen la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y polfticas del desarrollo 
Municipal, así como formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio: 

111.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los 
programas a cargo de \as dependencias directas y de las entidades incorporadas al Presupuesto de 
Egresos del Municipio: 

IV.- Ce lebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales; 

V.• Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes: 

VI.-Custod iar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines especificas; 

VII.- Coordinar actividades del Comité de Planeación Municipal; 

VIII- Establecer y operar el sistema de información económica y social del Municipio: 

IX - Evaluar, periódicamente, la re lación que guardan los programas y presupuestos de la 
Administración Municipa l, con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así como 
los resu ltados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para correg ir las desviaciones 
que pudieren presentarse: 

X.- Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances del programa, así como 
la información correspondiente a la de la cuenta pública Municipal , que el ayuntamiento debe enviar 
al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes. 

XI. - Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre el estado que 
guarde la Administración Municipal , debe rendir el Ayuntamiento a la Población, por conducto del 
Presidente Municipal: y 

XII.- Las demás que le señalan la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal, este Reg lamento 
Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el Ayu ntamiento 
o el Presidente Municipal 

Artículo 105.- A la Jefatura de Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las 
facultades que le establece el artículo 93 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
facu ltades y obligaciones que le señale a la polida Preventiva la Ley de Seguridad Publica para el 
Estado de Sonora y las atribuciones que le señale la Jefatura de Transito del Estado, asl como otro 
ordenamiento lega l aplicabies 

Artículo 106.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponden, además de 
las facu ltades establecidas en el articulo 96 de le Ley Gobierno y Administración, las siguientes 
atribuciones: 

Catle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634} 34-650-12 Fax (634}34"650-62 
ayuntamientonacorichico@live.com. 



 

 
•

•
•

w 
w 

1 
---1 o 
3 
o 
(") 
(") 

< 
:::i::: 
CD 

3 
o 
!:!!. 

-º en 
o 
::::, 
o 
¡¡; 

a, :z 0 - C:· 

CD 3 
= CD 

::::, a 
0 

_¡:,,. 

'° - en ñ' CD 

¡;· (") 

~ - = 
r 
e: 
::::, 
CD 
(f) ,_. 

°' o.. 
CD 
o 
¡:;· 
¡¡¡· 
3 
c:r 
ro 
o.. 
~ 
N 
C) ,_. 
'° 

H.Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

1 - Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de 
control de la Administreción Pública Municiplill, y en su caso, requerir discrecionalmente, de las 
dependencias y entidades. la inMrumentación de normas complementarias para el ejercicio de 
facu!tadesque asegure n el control.: 

il.--Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las dependencias y 
entidades de le Administración Pública Municipal; 

lil - Participar conforme a la normativídad aplicable, e11 las actividades de control y evaluación que 
se lleven a cabo en el Comité di Plane.ición municip¡I; 

IV.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización Y Simplificación 
Admini8trativa, definiendo dentro de este marco las medide.e. técn ica8 y administrativas que estime 
conveniente el Ayuntamiento para la mayor organ ización y funcionamiento de la Administración 
Púbiice Municipal ; 

V- Formular, con la participación de las dependencias y entidades de le Administración Pú blica 
Municipiil, el Program~ Municipal de Mejoramiento Admini"trativo; mismo que establecerá las 
directrica~ que orienten a los titu lares de las dependencias y a los órganos de Gobierno de \as 
entidades, en la determinación y eJecución de las acciones a comprometer, en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

VI.- Definir las políticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público de las dependencias y, en su caso, 
asesorar las y apoyarlas para tal efecto; 

VII.- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así lo 
requiera ésta en el e¡ercicio de sus atribuciones en materia de control; 

VII I- Informar permaneniemente al Presidente Municipa l del resu ltado de las auditorias y 
evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la Administración Municipal 

IX.-Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos 
que celebren éstos con la Administración Pública Municipal, de acuerdo a lils normas que emita; 

X - Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y las especificaciones 
técn icas de los materiales utilizados, asl como interven ir en la entrega-recepción de las obras 
públicas municipales: 

XI.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento 
Interior u otías disposiciones legales aplicables, asi como las que le encomienden el Ayuntamiento 
o ei Presidente Municipal 

Artículo 107.-A la unidad investigadora le corresponde: 

1.- Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendados a la unidad; 
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H. Ayuntamiento 
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11.- Recibir y atender las denuncias en contra de los seividores públicos o particulares por conducta 
que pudiera ser constructiva de presunta falta administrativa, y en su caso, remitir a la autoridad 
correspondiente cuando no sea competente de la unidad; 

111.- Realizar investigaciones, respecto de conductas que puedan constituir faltas administrativas por 
parte de un servidor público o particular; 

IV. - Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de 
aquellas que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial , debiendo 
mantener la misma reserva conforme normatividad aplicable; 

V.- Proponer en materia de investigación, la celebración de bases y convenios de coordinación con 
otras autoridades competentes para el desarrollo de investigación por falta administrativas; 

VI. - Determinar la existencias o inexistencias de fa ltas administrativas y calificarlas como graves o 
emitir acuerdo de conclusión y expediente de conformidad con la normatividad 

VII- Emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo ante la autoridad 
sustanciadora competente 

VIII. ·· Recibir y atender el recurso que se imponga con motivo de la calificación de las faltas 
administrativas no graves, as l como interponer los recu rsos que le corresponden en términos de la 
normalividad aplicable; 

IX.- Presentar ante las autoridades competentes las denuncias o querellas por hechos 
probablemente constitutivos de delito que resulten de las investigaciones realizadas y coadyuvar en 
los procedimientos de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas en los 
términos de la normatividad aplicable 

X.- Impugnar la determinación de las autoridades sustanciadoras o resolutorias de abstenerse de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas en 
los iérminos de la normatividad aplicable; 

Xi.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

XII.- Elaborar los informes previos y justificados solicitados por las autoridades competentes en la 
materia de amparo; 

XIII.-Administrar un sistema de atención ciudadana a través de la instalación de buzones de quejas 
y sugerencias, enlaces vía telefónica, correo electrónico, redes sociales y mecanismos de enlace 
masivo para la recepción de las quejas 

XIV.- Las demás que le confieran a las disipaciones legales aplicables y las que ie encomienden el 
titular del órgano y evaluación gubernamental 
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Artículo 108.-A la unidad sustanciadora le corresponde: 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

1- Planea r, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividad es encomendados a la un idad; 
11.-Aplicar los principios que rigen los procedimientos de responsabilidad administrativa como son el 
debido proceso, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, tipicidad, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos; 
lll .- Recibir de la unidad investigadora los informes de presunta responsabilidad que previa 
calificación, sean presentadas ante las unidades substanciadoras; 
IV.- Admitir los informes de presunta responsabilidad que cumplan con los requ isitos de ley; 
V- Aplicar las disposiciones relativas al procedimiento de responsabilidad administrativa, en atención 
al cap itulo! , 11, 11\, Titulo séptimo de ta Ley Estatal de Responsabilidades; 
VI.- Integrar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean necesarios, desde la 
admin istración de l informe de presunta responsabilidad hasta el desahogo de la última diligencia; 
VII.- Integrar los proced imientos de responsabilidad administrativa respecto a las fal tas calificadas 
como graves hasta la celebración de la aud iencia inicial; 
VIII.- Solicitar la colaboración de las audiencias competentes, mediante un exhorto el desahogo de 
pruebas, así como para realizar las notificaci ones o emplazamiento que deban llevarse a cabo ante 
autoridades que se encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional; 
IX.- Decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio, en término de la 
normatividad aplicable; 
X - Elaborar los informes previos y justificados solicitados por las autoridades competentes en la 
materia de amparo; 
XI.- Presentar denuncias o querellas que debe hacerse ante las autoridades que correspondan; 
XII.- Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias recibidas cuando no sean competencia 
de la unidad 
XII I.- Desarrollar todas las funciones intierentes al área de su competencia y que se encuentren 
estipuladas en la Ley Estata l de Responsabilidades y en la Ley General de Responsabilidad; 
XIV. - Analizar y dictaminar las actas administrativas generadas por falta a la reglamentación 
Municipal y leyes relacionadas con la función pública; 
XV.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y aplicables y las encomienden el titular 
del órgano de control y eva luación gubernamental; 

Articulo 109.- A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones· 

1.- Co laborar en la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos del Ayuntamiento; 

11.- Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la 
admin istración y desarrollo del personal; del patrimonio y los servicios generales; 

IIL- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto al gasto corriente, 
conforme el presupuesto de egresos aprobado del Ayuntamiento; 

IV. • Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen 
funcionamiento de la Administración Púb lica Municipal ; 

V.- Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos humanos requiera la 
Administración en todos sus niveles técnicos y administrativos, mediante la integración y operación 
de la bolsa de trabajo municipal; 
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VI.- Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para el 
desarro llo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y capacitación 
del mismo; 

VIL- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, 
licencias y jubilaciones de los servicios públicos municipa les ; 

VIII.- Establecer fas normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración , capaci tación, 
desarrollo de persona l, así como determinar los dias festivos y periodos vacacionales; 

IX.· Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente el archivo 
de los expedientes personales de los servidores públicos; 

X.- Establecer y ap licar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias, los 
procedimientos de evaluación y control de los recursos humanos; 

XI · Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión 
social relacionadas con el pago y beneficios a los trabajadores; 

XI I.- Organizar y atender todo lo concern iente servicios médicos, asistenciales y vacacionales de los 
servidores públicos e intervenir proporcionando los recursos correspondientes en los eventos 
deportivos, culturales y educativos; 

XIII .- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatuta rias que rigen las relaciones 
laborales entre el Ayuntamiento y los servidores públicos municipales: 

XIV,- Proponer y aplicar políticas bás icas de la administración de recursos materiales y la prestación 
de servicios generales: 

XV.- Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran las 
distintas dependencias de la Admin istración Municipal: 

XVI.- Efectuar adquisiciones a !os proveedores de bienes, servicios y materiales de acuerdo a las 
leyes, reg lamentos, po líticas y proced imientos que regu lan su operación; 

XVII.- Elaborar y mantener actualizado el padrón de proveedores de la Administración Pública 
Municipal; 

XVIII.- Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que 
optimicen las operaciones de recepción, guarda, reg istro y despacho de mercancía, bienes muebles 
y materia les en genera l; 

XIX - Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles, 
propiedad del Ayuntamiento: 

XX.- Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los edificios, 
maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Admin istración Pública Municipal: 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

XXI.- Dar el mantenimiento adecuado a los automotores propiedad del Ayuntamiento; 

XXII.-Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio; 

XXIII. - Organizar y proporcionar a las dependencias directas de los servicios de intendencia, 
transporte y dotación de mobi li arios y equipos, así como el que se requ iera para su mantenimiento; 

XXIV.-Formular y divulgar el calendario oficial; 

XXV- Las demás que le senalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reg lamento 
Interno u otras disposiciones legales aplicables, asl como las que le encomienden el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal 

Artículo 110.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada 
de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, les corresponderán las siguientes atribuciones· 

1.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los servicios públicos 
de alumbrado público, limpia, recolección , traslado, tratamiento y disposición de las aguas 
residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos 
deportivos. en los términos de las leyes correspond ientes; 

11.- Formu lar, cuando lo indique el Ayuntamiento, los anteproyectos de reglamentos, las circulares y 
demás disposiciones administrativas de observancia general que resulten necesarios en materia de 
los servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición , asi como vigilar su cumplimiento; 

111. · Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios 
públicos municipales, así como coordinarse con las demás dependencias y entidades que participen 
en dichos programas; 

IV.- Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los programas 
aprobados por el Ayuntamiento; 

V.- Vigilar que los servicios púb licos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, 
cantidad y oportun idad establecidas en los programas; 

Vi.- Proponer al Ayuntamiento las med idas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos 
a su cargo para la ampliación de la cobertura a una mayor población del Municipio; 

V!!.- Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos que se generen en el Municipio y 
mantener limpia la ciudad ; 

VIII.- Auxiliar en el manten imiento y li mpieza de las calles , andadores, plazas, parques, campos 
deportivos, monumentos y demás lugares públicos del Municipio y evitar la existencia de basureros 
clandestinos; 

IX.-Administrar y conservar los mercados públicos, as í como vigilar su adecuado funcionamiento; 
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X• Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las 
poblaciones del Municipio: 

XI. • Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del 
Municipio y reloJes públicos: 

XII.- Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las normas 
legales para su funcionamiento y cuidando que se 
Amplíen cuando el servicio lo requiera 

XIII.- Vigilar el buen funcionam iento del rastro público 

XIV.• Llevar a cabo la limpieza general de! drenaje en aguas pluviales; 

XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la pob lación en materia de los servicios 
públicos a su cargo: 

XVI .- Fomentar la organización y participación de la población para la satisfacción de sus 
necesidades de servicios públicos municipales, en el 8mbito de su competencia; 

XVI I.-Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población correcta utilización y 
conservación de los servicios públicos a su cargo; 

XVIII.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia 
cumplan con las obligaciones contra ídas con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos 
de estos servicios sean operados por particulares: 

XIX.· Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a conservar y a 
proteger el sistema ecológico del Municipio; 

XX.- las demas que le señalen la ley de Gobierno y Administración Municipal , este Reg lamento 
Interior u otras disposiciones legales aplicables, asl como las que encomienden el Ayuntamiento o 
el Presidente Municipal. 

Artículo 111 .- A la Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia encargada de formular y 
conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro 
de la ju risdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones· 

1.- Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos; 

11 .- Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación , la zonificación , 
usos de suelo y los programas de desarro llo urbano, así como 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento; 

III.- lnformar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano, 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y sobre disposiciones legales en maieria de 
ecología; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

IV - Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones necesarias para 
regularizar la tenencia de la tierra; 

V.- Promover y regular el crecimiento urbano de las local idades del Mun icipio, mediante una 
adecuada planificación y zonificación de las mismas; 

VI. - Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización de 
fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y renotificación de predios urbanos, dictámenes de 
vialidad; uso de suelo y de no afectación por obra pública: 

VII.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo; 

VIII .- Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, conforme 
a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones legales aplicables 

lX.· Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurldicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos; 

X· Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano, asl 
como implementar, en coordinación con las dependencias y organ ismos correspondientes de los 
Gobierno Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades; 

XI.- Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del 
Municipio; 

XI\.- Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización de 
fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a la legislación aplicable; 

XIII.· Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades 
en atención a una mejor adaptación materia l y las necesidades colectivas; 

XIV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del Municipio; 

XV. - Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del 
Municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales respectivas ; 

XVI.- Promover el desarrollo de los programas de regularización de !a tendencia de la tierra y los de 
la propiedad de raíz, entre otros; 

XVII .- Controlar el catastro municipal en base a lo seña lado en las disposiciones juríd icas 
respectivas: 

XVIII.- Elaborar ta proyección de la distribución de la población y la ordenación territorial de los 
centros de población, en concurrencia con las dependencias de la Federación y del Estado y con la 
participación de los sectores públ ico y privado: 

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públ icas, jardines y plazas y la numeración de 
los predios del Municipio: 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34.550.12 Fax (634)34-650•62 
ayuntamientonacorichico@l ive.com . 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

XX. - Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los propietarios 
de \os mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su caso; 

XXI. - Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las vlas 
públicas; 

XXII. - Ejecutar las acciones, programas y políticas que la ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al Ayuntamiento; 

XXII I.• Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

XXIV,- Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 

XXV.- Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del Municipio; 

XXVI.- Establecer un programa permanente del mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y 
demás lugares públicos del Municipio: 

XXVI I.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la 
jurisdicción del Municipio; 

XX.VIII .• Asesorar a los presidentes de juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, a 
los Comisarios y Delegados Municipales en la realización de las obras que se efectúen en su 
jurisdicción; 

XXIX.- Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas: 

XXX.· Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que 
habrán de suJetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos: 

XX.Xi.- Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 
municipales; 

XX.Xl i.- Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señale al Ayuntamiento en ta localización, 
deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras ejidales destinadas al 
asentamiento humano, asl como proponer al propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras que 
excedan de la pequeña propiedad individual; 

XXXIII.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen 
urbana y para la conservación de ed ificios históricos, así como para la construcción y conservación 
de ed ificios púb licos del Municipio: 

XXXIV.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento y mejoramiento 
urbano, infraestructura, servicios y equipamiento; 

XXXV.- Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia, de acuerdo a las disposiciones legales: 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

XXXVI. -Las demás que les set'ialen la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal, este Reglamento 
interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que encomienden el Ayuntamiento o 
el Presidente Municipal. 

Artículo 112.- A la Dirección Municipal de Cultura, le compete atender todo lo concerniente a la 
cultura, costumbres, tradiciones y fomento a la lectura en el municipio, proponiendo para ello, el 
Programa Anual de Cultura incluyendo la biblioteca pública municipal y salas de lectura en las 
delegaciones y comunidades 

Artículo 113.- Al Cronista Municipal, \e compete todo lo relacionado con la historia y con el 
Patrimonio tang ible e intang ible del municipio. Podrá así mismo, representar al Presidente Municipal 
en aquellos eventos relacionados con I cónica, la cultura y las que el Presidente y/o el H. Cabildo 
considere 

CAPITULO 111 

DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 
ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Articu lo 114.• La Presidencia Municipa l tendrá di rectamente adscritas la Secretaria Particular, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comunicación Social 

Artículo 115.• A la Secretaria Particular le corresponderán las siguientes atribuciones 

l.• Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 

11 .· Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente 
Municipal y vigilar el seguimiento de los compromisos derivados de las mismas; 

111.- Atender todas aquellas aud iencias que se le sean encomendadas expresamente por el 
Presidente Municipal: 

IV.- Turnar a las dependencias municipa les de los asuntos que, para su atención, le señale el 
Presidente Municipal: 

V.- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos turnados a 
las dependencias mun icipales por su conducto: 

VI. - Las demás que les seña lé el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 116.- A la unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderá las siguientes atribuciones 

l.· Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el 
funcionamiento: así como proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia Municipal 
y a las dependencias de la Administración Municipal ; 

11- Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consu ltas que en materia jurídica formulen el 
Ayuntamiento y las dependencias municipales; 

111.• Intervenir en auxi lio del Sindico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean 
parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores: 

IV.• Form ular, en su caso, las denuncias y querellas que procedan lega lmente; 

V.- Conocer y dar opin ión al Presidente Municipal, sobre los proyectos de reglamentos. acuerdos y 
convenios que formulen las dependencias de la Administración Pública Mun icipal; 

VI.· Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo soliciten: 

Vil.• Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del Municipio; 

VII I.- La s demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran 

Artículo 117.• A la unidad de comun icación social le corresponderá las siguientes atribuciones: 

l.• Establecer las lineas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanía: 

I1 - Informar a la ciudadanía de las diversa s actividades que realicen el Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y los titu lares de las dependencias de la Administración Pública Municipal : 

11 1. - Org an izar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en que 
participan las autoridades mun icipales; 

IV.•Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal; 

V.- Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de comunicación 
sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de rea lizar las aclaraciones conducentes; 

VI.• Prever y organizar el tipo, ca lidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar al 
mejoramiento del nive l sociocultural de la comunidad; 

VII.- Establecer los lineamientos que regulen las cond iciones de publicación y promoción de las obras 
editadas por el Ayuntamiento: 

VIII.- Revisa r los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que real ice el Ayuntamiento; 

IX.· Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 
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CAPITULO IV 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Artículo 11 8,- El ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación de 
acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo: 

l." Comité de Planeación Municipa l; 

11 - CMSeJO Municipal de Seguridad Púb lica: 

111- Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV-Consejo Municipal de Ecología; 

V.- Consejo Municipa l de Concertación para la Obra Pública; 

VI.- Junta de Participación Socia! para ei Desarrollo Municipal; 

VII ConseJo Municipa l de Cultu ra 

vn Consejos Municipales 

El flmcionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de caaa 
ordenamiento ¡urldico que los cree 

CAPITULO V 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 
Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 119.- Durante ias ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas y de 
las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el despacho y resolución de los asuntos que les 
correspondan quedaran a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe 

Artículo 120.- Durante las ausencias tempora les de los titulares de las un idades administrativas, el 
despacho y la resolución de los asuntos de su competencia serán atendidos por el funcionario püblico 
que designe el titular de la Deoendenc,a o ei de la Unidad de Apoyo que corresponda. 
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CAPITULO VI 

DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

Articulo 121.- E! Comisario Municipal será la autoridad de cada Comisaria Sauz, Buena Vista. 
Tecoriname, Mesa Tres Ríos y Arco y Lobos y Ancla, Sonora, y te ndra su residencia oficial y 
particular en domicilio conocido, cuya localidad se encuentra en la demarcación territorial de dicha 
comisaria 

Artícu lo 122.- El Comisario Municipal como autoridad administrativa en esa demarcación territorial 
del Mun icipio, será designado cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del artículo 98 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendra a su cargo a las facultades y obligaciones 
estab lecidas en los artículos 103 y 102 de la citada Ley. 

Artículo 123.- Los Delegados Municipales seran las autoridades de las Delegacion es, estos tendrán 
su residencia oficial en dichas congregaciones y rancherías correspondientes al Municipio 

Artículo 124.- Los Delegados Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas 
demarcaciones, serán designadas cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del artículo 
103 de Ia Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendran a su cargo las facultades y 
obligaciones establecidas en el artículo 105 de Ia citada Ley 

Articulo 125.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisario Municipal y de los 
Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados por el Ayuntamien to, en los 
términ os de los artícu los 98 y 103, íespectivamente, de la Ley de Gobierno y Adminisiración 
Municipal. 

CAPITULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRAilVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA AOMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 126,· Los actos de la administración Pública Mun icipal Directa serán regulados por las 
disposiciones establecidas en el Titulo Cuarto, denominado Del Procedimiento Administrativo, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 

l.as dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Publica, Transito, de 
Responsabilidades de los SerJidores Públicos, Hacienda Municipal , Fiscal y de Participación 
Municipal estaran a lo que dispongan los ordenamientos lega les correspond ientes. Asimismo, 
tratandose de concesiones sobre bienes de dominio público del Mun icipio o concesiones para la 

de servicios se estara a lo dispuesto en el Titu lo Séptimo, Capitulo Quinto y 
Octavo, Capitulo respectivamente. de la Ley de Gobierno y Admin istración 

Municipal 

Artículo 127.- La Admin istración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de 
trámites y formalidades ¡urld icas que preceden a todos sus actos administrativos, además de 
apegarse a los principios de igualdad, publicidad, audiencia. legalidad, imparcialidad, celeridad, 
eficacia y buena fe, en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las med idas de seguridad para prevenir 
situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comu nidad o a sus integ rantes; atender 
los recursos de inconformidad que interpongan los afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades admin istrativas, a fin de que se conforme, modifique, revoque o anule el acto 
administrativo recurrido, asl como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal le establece a la Administración Municipal para regular sus actos administrativos. 

PRESIDENTE MUN ICIPAL PRES!s)E.NGlAt,fül-l_\C!PAL 

._p ~--· H AYrnHAMíi:JJú 
<:Jw.LJ)._, rl é] ¡;'jlC<l $CNOl1A h ,;i , 

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU 

___ ,.EJARÍA MUNICIPAL 
RDOVA H. AYUNTAMIENTO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENT'ilACORI CHICO, SONORA 
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H. Ayuntamiento 

Nácori Chico, Sonora 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO Y OBJ ETO 

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

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Nácori Chico, es de interés 
público y tiene por objeto: Establecer las faltas al bando de policía y gobierno, asl como las sanciones 
previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, a fin de contar con las normas generales 
bás icas 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 obl igatoria en todo el territorio mun icipal. 

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 Mun icipio de Nácori Chico y sus infracciones serán 
sancionadas conforme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 4.- El Mun icipio de Nácori Chico, es parte integrante de la división territorial y de la 
organ ización política y admin istrativa del Estado de Sonora; está investido de personalidad juríd ica , 
es autónomo en lo concern iente 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 

ARTÍCU LO 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio del 
Municipio de Nácori Ch ico y su pob lación, así como en su organización po lítica , admin istrativa y 
sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por la 
Constitución Federal, la Estatal y las Leyes Federales y Estatales relativas 

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

FINES DEL AYUNTAMIENTO 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes del 
Mun icipio, 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 Mun icipio ; 

11 1.- Garantizar la seguridad juríd ica 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 mun icipal de acuerdo con las necesidades de la realidad 
social. económica y polltica del Municipio; 

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

VI.- Promover y organizar la participación ciud adana 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 demé.s 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; 

XI!.- 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 

XI II. - Garantizar la salubridad e higiene pública; 

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

XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para acrecentar 
la identidad mun icipal ; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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

XV!\. - Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas municipales 

XVII I.- 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 tend rán las atribuciones establecidas por la Constitución de la 
Repúbl ica, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estata les, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado. el presente Bando de Policla 
y Gobierno y los reglamentos municipales 

TÍTULO SEGUNOO 

TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 

INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El terri torio del Municipio de Nácori Chico, cuenta con la superficie tata! de 2,749 
kilómetros cuadrados y tiene las colindancias siguientes 

Al Norte, con: El Municipio de Huachinera 

Al Este, con: Limita con el Estado de Chihuahua 

Al Sur con: El Municipio de Sahuaripa 

Al Oeste, con: El Mun icipio de Bacadehuachi 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Nácori Chico, para su organización territorial y administrativa, está 
integrado por una Cabecera Municipal que es la Población de Nácori Ch ico, y las Delegaciones 
Municipales de 

El Sauz, Buena Vista, Tecoriname, Mesa Tres Ríos, Arco y Lobos 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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 
loca lidades del Municipio , as! como las que por solicitud de los habitantes se formulen de acuerdo a 
las razones históricas o pollticas 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 

1. -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 adqu irir 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 Mun icipio tienen los siguientes derechos y 
obligaciones· 

l. - 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: 
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d) Promover ante el Ayuntamiento el bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones admin istrativas de observancia general en el Municipio; e 

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

11. -Obligaciones 

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

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas púb licas o particulares para obtener la 
educación básica: 

e) 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 

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

D Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públ icos: 

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

h) Colaborar con las autoridades en la preservación y meioramiento 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 reg lamentarias en el cuidado 

y vacunación de los animales domésticos que posean; y 

k) Las demás que determinen y resul ten de otros ordenamientos jurídicos 

El incump lim iento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artícu lo, se 
considerara como falta y será sancionada por los Juzgados Ca lificadores, dentro del ámbito de su 
competencia terri torial 
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CAPITULO 11 

HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

ARTICUL0 15.-Son habitantes del Municipiode Nácori Chico, todasaquellaspersonas que residan 
habitual o transitoriamente dentro del territorio mun icipal, aunque no reúnan los requisitos 
establecidos para su vec indad 

ARTI CULO 16.• Son visitantes a transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de paso 
en el territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con fines turlsticos, laborales, cultu rales 
o de tránsito 

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

1. - Derechos: 

a) Gozar de la protección de las leyes y de l 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 ca rácter general que dicte el Ayuntamiento 

TÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 

OE LAS AUTORIDAOES 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 periodo por el cual fue electo 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los asuntos 
de la administración pública municipal, está integrado por un Presidente Municipal, un Sindico y 3 
Regidores según el principio de mayorla relativa y 2 Regidores seg ún el principio de representación 
proporcional; con las facultades y obligaciones que las leyes les otorgan 
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ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, 
así como asumir la representación jurld ica de l mismo en la celebración de todos los actos y contratos 
necesarios para el desempet'io de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales; por lo tanto, será el jefe de la administración pública municipal y contará todas 
aquellas facultades que le concede la legislación aplicable 

ARTÍCULO 21.· El Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las resoluciones 
adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos mun icipales, 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 proced imiento contencioso 
de carácter municipal 

ARTÍCULO 22. - El Sínd ico 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. 

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 med idas que estimen pertinentes 

CAPÍTULO 11 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 24,- Para el eJercicio de sus atribuciones el Ayunta miento de Nácori Chico, se auxiliará 
de la administración pública municipal directa 

ARTÍC ULO 25.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la administración 
pública mun icipal, el Ayuntamiento de Nácori Chico, contará con las siguientes dependencias 
directas 

1--Secretaria del Ayuntamiento 

11 - Tesorería Municipal; 

111.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Mun icipa l: 

IV.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

V.• Oficialía Mayor: 

VI.- Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipa les; 

VII I.- Dirección de Desarro llo Urbano 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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

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

ARTÍCULO 27.- 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 28.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales legalmente 
autorizadas, vigilará el cumplimiento a las disposiciones de este Bando 

CAPÍTULO lll 

DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES 

ARTICULO 29.- El Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces Calificadores, 
quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a las bases previstas en la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado, en este Bando y demás disposiciones de obse111ancia general que expida el 
Ayuntamiento en materia de seguridad pública 

ARTÍCULO 30.- La designación de los Jueces Ca li ficadores se hará en los términos previstos en el 
artículo 205 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, quien deberá cubrir los requisitos 
establecidos en el articulo 204 de la misma Ley 

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

ARTÍCULO 31.- Los Jueces Calificadores 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 

l.· Un Juez Calificador designado en: Nácori Chico; 

ARTÍCULO 32.- 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 Gob ierno y Admin istración Municipal, ejercer las funciones que la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado y el presente Bando le confieren a los Jueces Calificadores, en los siguientes casos: 

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

11. - En aque llos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, y por la 
natura leza del caso sea necesaria su inte111ención 
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JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

H. Ayuntamiento 
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ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de la 
depen_dencia de_nominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, en los términos d~ la Ley de 
Segunda~ Pú~l1ca para el. Estado, en el present_e Bando de Pol icía y Gobierno_, las circula res y 
demás d1spos1ciones relativas a la seguridad publica, que sean de obse111anc1a general en su 
jurisdicción 

ARTICULO 34.- 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: 

i - Prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policia y Gobierno y demás disposiciones de 
carácter Municipal; 

11.- Procurar la segu ridad y el orden público y la tranqu ilidad de las personas en el Municipio de Nácori 
Chico; 

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

lV.- 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 

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

ARTICULO 35.- En materia de seguridad pública la Jefatura de la Policfa Preventiva Municipal como 
dependencia directa tend rá, además de ias 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; 

11 1.- 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 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ayuntamientonacoríchico@live.com . 



 

 

•
•

•

-1 o 
3 
o 
o 
o 
< 
:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::, 

~ 
OJ 

e,:, 
0 :z - e:-
CD 3 ... ~ s· o 

e ~ 

'° - (f) ñ' CD 

¡;· C1 
p - = 
r 
e: 
:::, 
CD 
(J) 

t-' 

°' c. 
CD 

• 
ff co· 
3 
cr 
ro 
c. 
!!!. 
N 
C) 
t-' 

1 '° 

.,:i.. 

.,:i.. 

H. Ayuntamiento 
Nácori Chíco, Sonora 

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

ARTÍCULO 36.- Los agentes de la Policía Preventiva Municipal deberán cumplir y hacer cumplir la 
ley de Seguridad Pública para el Estado, el presente Bando de Po licía y Gobierno, las circulares y 
demés disposiciones relativas a la seguridad pública que sean de observancia general en su 
jurisdicción que expida el Ayuntamiento 

ARTÍCULO 37.- Habrá agentes de la Policía Preventiva Municipal adscritos a los Juzgados 
Calificadores, quienes estarán a disposición del Juez Calificador respectivo 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 38.- Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se manifieste en 

l.· Lugares públicos de uso común, acceso público o de libre tránsito, como los bou\evares, avenidas, 
calles, callejones, parq ues, plazas, jardines, paseos, mercados y centrales de abasto, panteones, 
estacionamientos; 

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

11 1. - Vehícu los destinados al servicio público de transporte, independientemente del régimen juríd ico 
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 pelig ro o alteren la paz, 
la tranquilidad social y familia r 

ARTÍCULO 39.- Son fa ltas al Bando de Policía y Gob ierno 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 Ca li ficador, en caso de fragancia, las siguientes 

A Las que afectan al patrimonio público o privado 

1.- Hacer mal uso o causar danos a objetos de uso común de los servicios públicos Municipales, e 
insta laciones destinadas a la prestación de los mismos; 

11.- Imped ir u obstrui r a la autoridad a la comun idad en las actividades tendientes a la forestación y 
reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 
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111 - Arrancar o ma ltratar los árboles, plantas o el césped, de los jard ines, calzadas, paseos u otros 
sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad; 

IV.- Pegar, co locar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vla 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 si mismo o por interpósita persona 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 públ ico, sin el permiso de la autoridad Municipal; 

VI I.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u oculta r los letreros que identifiquen 
a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o leyendas de la nomenclatura 
del Mun icipio y demás señalaciones oficiales; 

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

IX. - Quita r o apropiarse de pequeños accesorios , rayar, raspar o maltratar intencionalmente 
vehículos o artefactos aienos; 

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

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

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

XII I.- 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 cualqu ier animal sin motivo que lo justifique ; y 

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

B. Las que atentan contra la salubrid ad general del ambiente 

1.- Arrojar o abandonar en la vla pUblica, edificios o terrenos públicos o privados, camellones o 
vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o cualquier otro obj eto que altere la 
salud, el ambiente o la fisionomía del lugar; 

11.- Arrojar en la via 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: 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

IV. - Arrojar en las redes colectoras, ríos, cuencas, causes, vasos, arroyos o demás depósitos de 
agua, aguas residuales, sustancias o cua lquier 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 püblica, que cause molestias o 
incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier materia; 

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

Vll l- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contag iosa transmisible por 
med io 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 (as 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, hospederlas, 
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 
reg lamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen 
la autoridad sanitaria correspondiente: y XIV. - Las demás de lndole simi!ar \as enumeradas 
anteriormente. 

C Las que afectan la paz y la tranqu ilidad pública: 

1.- Impedir el paso de desfiles o corteJOS fúnebres, con vehículos, animales u otro med io: 

11.- Obstruir o imped ir el tránsito vehicular por cualquier med io, en las calles o avenidas sin causa 
justificada; 

111.- Transitar con vehícu los o bestias por las aceras de las calles, parques, jard ines, 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, maneiar o uti lizar 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 pandi llas; 
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V11- 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 mecan ismos como rifles de mun ición, resorteras o cualqu ier otro medio para arrojar 
proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades públicas o privadas: 

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

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

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

XIV.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cua lquier servicio de 
emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el funcionamiento de las líneas 
te lefónicas destinadas a los mismos: 

XV.- Organ izar grupos o pand illas 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 med io 
de pa labra, 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, loca les, o jard ines en que se celebre algún evento sin tener 
derecho a ello; 

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

XX- Provocar, incitar o participar en rii'\as o contiendas en la vía púb lica, o en cua lquier lugar público 
o privad o; 

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 agred ida sea familiar, pariente 
consanguíneo o se guarde algún vinculo 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; 

XXII I.- Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualqu ier manera a los menores de edad, bebidas 
alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

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 via pública, oficios desocupados o 
interiores de vehículos estacionados o en circulación; 

XXVI I.- Utilizar lotes ba ldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de inseguridad, 
causando mo lestias o daños: 

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

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

XXX.- Tratar en forma violenta, física o verbal, en \a via 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; 

XXXII I. - 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 ingenuídad, buena fe o ignorancia de las pe rsonas, lucrando 
mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello de cualquier med io, 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 real ización de una obra de servicio socia l o beneficio colectivo, sin 
causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad correspond iente la ponga en operación; 

XXXVII I. -Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en ellos en plan de 
diversión o hacer uso in debido de sus instalaciones; 

XXXIX.- Realizar fogatas en áreas o vías públicas. lotes baldíos o en construcciones en desuso, 
pred ios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que tengan por objeto la 
preparación de alimentos para consumo familiar; 
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XL.- Que mar basura, neumáticos o cualqu ier otro residuo sólido municipal en lugares públicos o 
privados; 

XLI - Utilizar las calles, avenidas, plazas, jard ines, banquetas u otra via pública, con el propósito de 
efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria sin contar con el perm iso de autoridad 
municipal; 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.- Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualqu ier 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 ejercicio de sus 
funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad; 

IV- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cua lquier otro medio de los uti lizados por la policía, 
bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin te ner 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. 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

E. Las que atentan contra la moral pública· 

1.- Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al püblico: 

11 - Realizar actos sexuales en la vía pública, en !ugares de acceso al público, o en el interior de los 
vehícu los estacionados o en circulación; 

111.- Exh ibirse desnudo intencionalmente en la vla 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 mora\ y las buenas costumbres, que sean obscenos o mediante 
los cua les se propague la pornografla 

F las que atenten contra el impulso y preservación del civismo· 

1.- Proferir palabras obscen as o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremon ias 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 40.· Son faltas , que serán notificadas mediante boleta que levantarán los agentes al 
momento de su comisión. las siguientes 

A Las que afectan al patrimon io público o privado 

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

1\. - 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 ca lles frente a los inmuebles que posean los 
particula res; 

11. - Asear vehículos, ropa, animales o cualqu ier 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 
urbana; 

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

V. • Omitir al propieta rio o poseedor la limpieza de las heces feca les 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; 

VII I.- Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado: 

IX.- Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inha lación genere una 
alteración a la sa lud; 

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

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

C. Las que afecten la paz y tra nquilidad pública· 

1. - Celebrar reuniones, desfi les o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso previo de la 
autoridad Municipa l; 

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

!H.- Transitar en bicicleta , patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o por las 
aceras o ambu latorias 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 perm iso de la autoridad municipal; 

VI.- Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea la utilización de los 
implementos necesarios pa ra 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 líqu idos 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; 

X. - Colocar en las aceras de los domicil ios estructuras o tableros para la práctica de algún deporte o 
¡uego: 

XI.- Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualqu ier tipo sin el permiso de la autoridad 
municipal 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

XI I.- Permitir los padres de fa milia o las personas que e¡erzan 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; 

XII I.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de veh icu!os estacion ad os 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 civ ismo: 

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

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

111.• Negarse, en las ceremon ias cívicas, a rendi r con respeto Honores a la Bandera; 

IV. • Negarse en ceremon ias cívicas, a entonar con respeto el Himno Nacional; y 

V.- Las demás de índole similar a !as anteriormente descritas 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 41.· 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 
flJará en relación al sa lario mínimo vigente al momento de la comis ión de la infracción, conforme a lo 
sigu iente 

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 sa larios 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 fracción XLV te será aplicable una 
sanción de diez a ciento cincuenta sala rios mlnimos 
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e) A las infracciones previstas en los artículos 40 apartado E, le será aplicable una multa de cinco a 
sesenta sa larios mínimos; 

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

111. • Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, si no entera 
en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la mu lta 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 articu lo 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 
DISPOSICIONESGENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 42.- 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 jurldica. 

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 agentes estarán facultados para levantar en el acto, la boleta de 
infracción correspondiente. 

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

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 agentes. 
independ ientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será presentado inmediatamente 
ante el Juez Cali ficador. 

ARTiCULO 43.• Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando el agente 
presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de infracción o que, 
inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su detención. 

ARTÍCULO 44.- Los menores de edad que resul ten responsables de la comisión de infracciones al 
presente Bando. serán puestos inmed iatamente a disposición del Consejo Tutelar para Menores 
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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

En los lugares en que na 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 45.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y demás 
ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá la potestad de imponerla los padres 
tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para Menores, la obligación de asistir a 
las sesiones para padres de familia, que dentro de los programas de orientación a la comunidad 
implemente la autoridad municipal por si misma, o en coordinación con autoridades u organismos 
con experiencia en esta materia, lo anterior. sin perjuicio de la obligación de los padres o tutores, de 
responder de la reparación de los daños ocasionados por el menor 

ARTICULO 46.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, prev io 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 47.- Los ciegos. sordomudos y personas con alguna discapacidad fisica, 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 48.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, el Juez 
Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder los limites máximos previstos por 
este Bando para las sanciones de que se trate 

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 sa larios 
míni mos, excepto para los casos donde alguna de las conductas sea la prevista en el apartado C, 
fracción XLV del artículo 40 , donde la multa máxima aplicable será el límite establecido para dicha 
infracción. 

ARTÍCULO 49.- 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 Ca lificador aplicará a cada unos de los 
infractores, la sanción que corresponde a la infracción de que se trate 

ARTÍCULO 50.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la máxima prevista 
para el tipo de infracción comeiida 

Se entiende por reincidente, toda aquella p~rsona que figura en los registros de infr_actores a cargo 
del Juzgado, por v1olac1ones a las dispos1c1ones del Bando y demás reglamentos de carácter 
mun icipal 

ARTICULO 51.· Si el infractor fuese jorna lero, obrero o trabajador no asalariado, la mu lta máxima a 
aplicar, por parte del Juez Calificador, será el equ ivalente a un día de su jornal, salario o ingreso 
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diario y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente 
a un día de salario mínimo 

En estos casos , el Juez habrá de cerciorarse de la cond ición económica del infractor, exig iéndole 
para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales justifique la ampliación de 
dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el exped iente 

ARTICULO 52.- El Juez Calificador determina rá 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 indigenas que, 
por su cultura. no sean capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno 

ARTÍCULO 53.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los 
agentes, por infracciones al presente Bando y demás disposiciones de carácter municipal, éstas 
podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto por la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sonora 

TITULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR 

CAPÍTULO 1 
DE LA DETENCION Y PRESENTACION DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES 

ARTÍCULO 54.- En todos los casos en que los agentes de la policía preventiva municipal tengan 
conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el presente Bando, detengan el presunto 
infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán formular un informe en el que describa, en 
forma pormenorizada, los hechos que le consten y demás circunstancias que hubieren motivado la 
detención 

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

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

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

11 1.- Los nombres y domicilios de los testigos y del ofend ido 

IV.- Una lista de los objetos recog idos que tuvieren re lación con la falta de policía y gobierno; 
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V.- Todos aquellos otros datos que puedan interesar para los fines del procedimiento. 
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ARTÍCULO 55.- 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 tornará en cuenta las características personales del denunciante 
y los medios probatorios que hubiere ofrecido para demostrar los hechos y, si \o 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 ser'ialados, podrá ser 
presentado por los agentes que resulten comisionados para esto, además con sancionar con multa 
que resulte por desobediencia a la autoridad. 

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

ARTÍCULO 56.- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del artículo anterior, deberá 
elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendrá los siguientes elementos· 

1.- Escudo del Municipio; 

11. - Nombre y domicilio del presunto infractor; 

I11 .-Nombre del Denunciante; 

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

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

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

VII.- Nombre, firma, jerarquía y número de un idad del agente que llevó a cabo la noti ficación; y 

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

ARTÍCULO 57 .- 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 \a 
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 58.- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa causa, el 
Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento ser'ialado en el c\tatorio, sin perjuicio de imponerle la 
multa a ta que hubiere hecho merecedor por desobediencia 

ARTICULO 59.- Los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el Juez, deberán 
hacerlo sin demora, a la brevedad posible, sin maltratos de ninguna especie y absteniéndose de 
imponer por sí mi smos, multa o sanción alguna. 
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ARTÍCULO 60.· De toda la presentación que se practique deberá levantarse constancia , la que 
deberá contener nombre y firma del Juez o Secretario que reciba al presunto infractor. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 61 .- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumarlsimo, sin más formalidades 
que las establecidas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado y en el presente Bando 

ARTICULO 62.· El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos casos en 
los que el Juez Cal ificador determine que deban ser privadas, asentando dicha razón en la 
constancia levantada 

ARTÍCULO 63.· Una vez que el Juez reciba el informe levantado por los agentes, mandará traer ante 
su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará la audiencia haciéndole saber sus derechos. 

ARTÍCULO 64.- De la omisión del informe por parte de los agentes, se dará vista al Jefe de la Policía 
Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al omiso el correctivo disciplinario que corresponda, 
el cual se aplicará conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Pública para el Estado. 

ARTÍCULO 65.- El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá los siguientes derechos· 

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

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

I11. -EI de permitirsele comunicarse por teléfono con algún famil iar o persona que lo pueda asistir; y 

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

ARTÍCULO 66.- Durante sus actuaciones, el Juez Calificador procurará que se le otorgue buen trato 
a toda persona que por cua lquier motivo concurra ante él. 

ARTiCULO 67 - Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por el 
Secretario en el libro correspondiente, siendo éste el responsable de llevar el control de los mismos. 

ARTÍCULO 68.- A la aud iencia asistirá el presunto infractor, los testigos y toda aquella persona que 
tuviera derecho a interven ir en la misma 
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ARTÍCULO 69.- No se permitirá el acceso de pe rsonas que se encuentren armadas al local del 
Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si el presunto infractor o cualq uier otra 
persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o instrumento peligroso, será requerida por el 
Secretario para que la entregue; una vez entregado los obJetos requeridos, serán depositados en el 
lugar del Juzgado destinado para la custodia de !as pertenencias persona les, quedando a 
disposición del Juez en tanto se determina la situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto 
termina la audiencia, si se trata de persona diversa, en caso de que dichas personas se negaren a 
entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualqu iera de las medidas correctivas para 
obligarlo 

ARTÍCULO 70.- En caso de que el presunto infractor, por su estado flsico o mental denote 
peligrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se le retendrá en el área de 
seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse la audiencia. 

ARTÍCULO 71.- Previo inicio de la audiencia, el Juez si lo considera pertinente, solicitará la 
;ntervención de! méd ico adscrito al departamento de los seNicios médicos municipales a efecto de 
que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ARTÍCULO 72.- 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 separas del Juzgado, o 
en el lugar que considere apropiado para su recuperación, previo el depósito que haga de sus 
pertenencias en el lugar que el Juzgado destine para tal fin 

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

ARTÍCULO 73.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero , una vez que sea presentado ante 
el Juzg_ado, se dará aviso a la oficina d~ asuntos de migración q~e corresponda , a efecto de que 
determine lo conducente. Lo anterior, stn perjuicio de que se le impongan las sanciones por las 
infracciones que, en su caso, hubiere cometido 

ARTÍCULO 74.-Si del conocimiento de los hechos, el Juez considera que éstos son presuntamente 
constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá el asunto al Agente del Ministerio Público 
competente , poniendo a su disposición al detenido, as l 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 75.- Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se continuará la 
audiencia con la lectura del informe levantado y la declaración del agente que hub iere llevado a cabo 
la detención y presentación 

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

ARTICULO 76.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimien to del infractor sus 
derechos, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada con motivo de la 
denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, qu ien, en su caso, tendrá el 
derecho de amp liarla 
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ARTÍCULO 77 .- Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración , el Juez cuestionará 
al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atri buyen, concediéndole la oportunidad 
para que presente los medios probatorios y los alegatos que considere pertinentes para su defensa. 

ARTÍCULO 78.- 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 audiencia 

ARTÍCULO 79 .- Para comprobar la comisión de la infracción y la responsabilidad del presunto 
infractor, se podrá ofrecer todas !as pruebas, igualmente, el presunto infractor podrá ofrecer 
cualqu ier elemento probatorio de descargo 

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones cometidas, 
ten iendo el Juez ia facultad de no admitir aquellas que resulten notoriamente frlvolas o no guarden 
relación alguna con los hechos 

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

ARTÍCULO 80.- El juicio en materia de fa ltas al Bando de Policía y Gobierno se substanciará en una 
sola aud iencia, misma que sólo podrá posponerse por una sola vez, a fin de permitir al presunto 
infractor la presentación de pruebas de descargo. El Juez diferirá la audiencia, fijando día y hora 
para su continuación, observando siempre la natura leza sumarísima del proced imiento En la 
audiencia , el Juez escuchará primeramente a la parte afectada o al que la represente y, 
posteriormente, al presunto infractor o a quien lo defienda 

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia del presunto 
infractor a la nueva citación, ya sea permitiéndole que se retire del local del Juzgado, previo el pago 
de la multa hecho baJo protesta en tanto se emite la resolución correspondiente, o bien , de¡ándolo 
en libertad bajo palabra , apercibiéndole que para el caso de no acudir a la citación , se sancionará 
con multa de diez a quinientos días de salario, sin perjuicio de la resolución que se dicte en el asunto, 
según lo dispuesto en el articulo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 

ARTÍCULO 81.- El Juez, con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas ofrecidas y 
desahogadas, asl como de los argumentos vertidos por el agente, en Sll caso, el de los testigos y 
por el presunto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o no responsabil idad 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 mu ltas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores establecidos· 

IV- El arresto o la permutación de multas por el arresto; 
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consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y resuelva sobre 

Vl .-las medidas de seguridad que deban aplicarse en !os casos de enfermos mentales, toxicómanos 
o alcohólicos: y 

VII .- Las demás que prevea el presente Bando. 

ARTÍCULO 82.- Para dictar sus resoluciones, los Jueces gozarán de libre arbitrio, sin más limite que 
lo establecido en el 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 jurídicas de su conducta 

ARTICULO 84.- 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 del infractor como son, su nivel cultural, 
socioeconómico y, en su caso , sus antecedentes. 

ARTÍCULO 85.- Los documentos que fuesen presentados como pruebas, asl 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. 

ARTÍCULO 86.- Si la comisión de la infracción, resultaren daños a terceros, el Juez exhortará a la 
parte a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos de la reparación de los mismos 

Si las partes insisten en su postura, y se tra ta 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 

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

ARTÍCULO 87.- Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del Ayuntamiento 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 88.- Una vez dictada \a resolución por el Juez, éste la notificará personal e 
inmed iatamente al interesado para su observancia . 

ARTICULO 89.- Si del análisis de los hechos, se desprende que la persona no es responsable de la 
infracción que se le imputa, el Juez deberá resolver en ese sentido y lo autorizará para que se retire, 
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no sin antes exhortarlo sobre la importancia del debido cumplimiento y observancia del Bando y \os 
demás ordenamientos mun icipales. 

ARTÍCULO 90.- Cuando la resolución del Juez consista en la imposición de una multa, al pagar 
ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad 

ARTÍCULO 91.- 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 cumpl imiento del arresto, comparece alguna persona a hacer el pago de la multa, el 
Juez descontará el monto total, el tiempo que el infractor hubiere permanecido detenido. 

ARTÍCULO 92.- 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. 

ARTiCULO 93.- Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado 
desde el momento en que e\ infractor haya sido detenido por los agentes. 

ARTÍCULO 94.• En todos los casos en que la sanción impuesta fuese una multa, ésta deberá ser 
pagada en las cajas de la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 95.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el Juez 
Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se declare firme la resolución y 
únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice para castigar la falta. En ningún 
caso el tiempo de prescripción excederá de un año 

CAPÍTULO 111 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ARTiCULO 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 primario, que ha 
confesado la infracción 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 resultare 
a la segunda infracción 

El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta la 
naturaleza y !as 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 cu ltura no sea capaces 
de responder al Bando de Policía y Gobierno 
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ARTÍCULO 97.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, aplicando en su lugar 
la amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre en la hipótesis a que alude el primer párrafo 
del artículo anterior 

ARTCUL0 98.- En los casos en que sean cometidas las fa ltas al Bando o demás ordenamientos de 
caíácter municipal, y la persona utilice algún vehícu lo de transporte de resu ltar responsable de la 
infracción que se le imputa , el Juez ordenará el depósito de dicho vehículo, a no ser que en ese 
momento el infractor cubra el importe de la multa. 

CAPITULO IV 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 99.- Contra la resolución del Juez Calificador, procede el recurso de inconformidad, el 
cual se hará valer por la parte interesada o su asesor, expresando por escrito los motivos de 
inconformidad y los preceptos legales que. a juicio del recurrente, fueron conculcados 

ARTICULO 100.- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra los actos o acuerdos 
que éste dicte con motivo del procedimiento. Dicho recurso de inconformidad tendrá por objeto que 
la autoridad correspondiente confirme, modifique, revoque o anule el acto o resolución recurrida 

ARTÍCULO 101.- E! término para interponer el recurso de inconformidad, conforme a la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, a_nte el Juez C~lificador, por escrito, no podrá exceder de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la not1f1cac1ón persona l de la resolución que se pretende 
combatir 

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

ARTÍCULO 102, - Recibido que sea el escrito de l recurso, el Juez deberá resolver respecto del 
mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de tres días hábiles, que empezarán 
a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por presentado el recurso 

ARTÍCULO 103.- La interposición de l recurso de inconformidad suspende la ejecución de la sanción 
aplicada. 

ARTÍCULO 104.- Si del análisis del escrito mediante el cual se interpone el recurso, el Juez 
Calificador determinara que no reúne los requ isitos exigidos para su tramitación, o no presenta la 
documentación suficiente , deberá prevenir al recurrente escrito por una vez para que en el 
término de cinco días hábiles siguientes a la personal subsane la irregularidad . Si 
transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus términos la prevención , el recurso se 
tendrá por no interpuesto. 

Si e! escrito de interposición de l recurso no aparece firmado por el interesado. o por quien debe 
hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 
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El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, 
hasta antes de que se resuelva la inconformidad. 

ARTÍCULO 105.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, 
será hecha por el Juez en forma ve rbal, asentándose un breve extracto de la misma en el libro 
respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente 

ARTÍCULO 106.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
'de los agravios hechos_valer por el recurrente, teniendo el Juez Calificador competente la fac~ltad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez 
del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto 

El Juez Calificador, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se cons ideren violados y examinar en su conJunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente , a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o in iciar la reposición del procedimiento, deberá 
cumpl irse en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que se haya dictado dicha resolución 

ARTICULO 107.- Si la resolución de l Juez fuese en el sentido de modificar o nulificar la sanción 
combatida por el recurrente con motivo de la infracción, proveerá lo conducente para el exacto y 
debido cu mplimiento 

ARTICULO 108.- Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad procede el juicio 
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que confirme, mod ifique o 
nu lifique la resolución dictada por el Juez en el recurso de inconformidad 

ARTICULO 109.- El juicio correspond iente ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo deberá 
interponerse por escrito, dentro de los quince dias sigu ientes a aquel en que se tenga por notificada 
la resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito el recurrente deberá 
expresar la parte de resolución que combate, los preceptos que considere violados, los conceptos 
de violación y, en su caso, las pruebas que ofrezca. 

ARTICULO 110.- La resolución que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se rá 
notificada en forma personal al interesado y al Juzgado Calificador de la resolución combatida para 
su observancia 
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TRANSITORIOS 

H. Ayuntamiento 
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ARTICULO PRIMERO. - El presente Bando de Policía y Gobierno entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en e! Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- En tanto, el Ayuntamiento expida el Bando de Policía y Gobierno o las 
circulares y las demás disposiciones de_ observancia g~neral en materia de seguridad pública, 
resolverá lo que corresponda a las d1spos1c1ones legales vigentes. 

Publiquese en el Boletín Oficia l de l Gobierno del Estado de Sonora para su observancia general en 
la jurisd icción de este Municipio. 

,,,,,UlOS ;1¡,~0 

.----Ci ' . ' PRcS!'.JENCIA I\UNIC!PAL 
--=-= ~"'-c''=--::é:-:c===:;;;l:t:-;!ixl'\!!,"dlnAMIEhTO 
C. JORGE LUIS PORTILLO ARV/ií-~OfU CiiiCO, >QHOAA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

·cRETARÍA MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO 

NACORI CHICO, SONORf 
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