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BANDO DE POLICIA Y COBIER,°'O PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SOl'iül"U. 

TITULO PRIMERO: Disposiciones Generales 
CAPITULO PRIMERO. 

No. 49 SECC. II 

Articulo 1: Este ba.1dl1 ~s de interés gcn~ral y uti;idad pública. ~u Clhsavancia es ohligatvriJ. .. ~n d territori11 .:kl Municipio di: 
Magdalena, Sonora. 
Articulo 2: Son hubitantes del Municipio de Magdalena. Sonora toda, hs personas que rcs,Jar, habitual o trans:toriamemc en su 

territorio. 
Artículo 3: Son vecinos Je! Municipio d" Magdaiem, to.las las personas q\le hayan residido en forma efectiva pm i,, menos, dos años 
en algún lugar de- su territürio y ejermn alguna profesión. artl'. industria. empleo o ncli,·idad produc!!vu y honorable. 

TITULO SEGllNDO: De la Participación de los Vecinos. 
CAPITULO PRIMERO: De los Comités Comunitarios y de Salud. 
Artículo 4: Con el otijcto de que la comunidad del municipio participe en la solución de la proolemática social y Je salud, el 11. 
Ayuntamiento promoverá la integración de los comités comunitarios y de s::lud. 
Articulo 5: Pnrn los ohietos del artículo anterior. e! H. Ayuntamiento. a tnl\és de la Dirección de Desarrollo Social cr, cooróinacióa con 
d Regidm comisionado en salud. dividirá el área municipal en colonias: p3ra ello convocará a lo, ·,ecinos Gel lugar Je la demarcación 
de que se trate. para que democráticamente y ante un representante dci H. A)Untamicnto, elija a los integrantes del comité comunitario 
y de salud de su demarcación territorial. La rderida convocatoria poJri hacerse de manera pública '.' general al inicio de la 
administración municipal en la,; colonia, en que la íJirecdón de Desarroilo Social del municipio yio el comisionado en s:ilud defina 
como viable hacerlo: en los lugares o sectores que no se incluyan en la convocatoria al inicio de la administración 1nunidpal, los 
oomités se integrarán cuando lo defina o a criterio de la propia Dirección de Desarrollo Socia: y de la manera que seiiala el primer 
párrafo de e::,tc arttc'111o. 
Articulo 6: Los é<.lmités scr:\11 órganos de consulta, información, promoción y gestión social. Tendr:ir, las siguientes atrihuciones: 

1.- A¡x,yar y coordi.iarse co;i las autoridades para ~1 debido cumrlimiento de los planes y programas de gobiemu. 

• l!.- Promover la participación y colaboraci6n de !ns hahit:mtes y vecinos del municipio en la rea!izadón de ohrn:s y a~th idades y en 
general, en todos los aspectos sociales y de salud. 

• lll.- Informar a las autoridades competentes de los :,roblemas que afecten a sus reprcsc.n?.dos. las detkicncias en la ejecución de 
los programu::,; de obra y la prestación Je lus s~rvici,)S públicos. 

• IV.~ Proponer a las autoridades, las m:ciones que e~.:i;nen .:onv;;:ni1.;ntes ;:,ara la sülución G,: los problemas de su sed0r. 
• V.- Lns demá.s que ;eñalen h, leyes;,/,, rcglam,·1110,. 

CAPITULO SEGUNDO: De la Conforma'ción de los Comités Comunitarios y de Salud. 
Articulo 7: Los comités comunitarios y de salud estnrán integrados por un presidente, un secrdario, un tesorero y un vocal de control y 
vigilancia ) tres vocales que suplir{¡n al presidente, secretario y tcsorern rc,pectivamcnte, y ést,,s tendrán las nbligadones que se 
señalan en este ordenamiento. 

Articulo 8: El presidente del Comité tendrá las sig,uicntes fundones: 

• l.- Tendrá a su cargo ia representación de su colonia ante las autoridade, del municipill) de s~lud. 
Ji.- Convocar y presidir las reuniones de trabajo y las ,Lsamblcas que se realicen en su comiré. 

• 11!.- Coordinar la ¡:,laneación, programación. organización y ejecución de las actividades. 

IV.- Rendirá un informe 1rimestral de actÍ\ idadcs a los habitant~s de ,;Ll colonia y al H. Ayuntc\miccilo 
Artículo 9: El secretario del comité tendrá las siguientes funciones: 

1.- Apo)ar al presidente del comité y a los demás miemhros en todas sus funciones. 

ll.- Proporcionar h1 información necesario. para el desarrollo de las comisiones y de las diversas a~1ivicfadcs del comité. 
• JU.- Elaborar el acta de lo discutido y lo acordado en cada una de las reuniones del comité o las asambleas. 

TV.- Elatiorar las peticiones que el comité gestiona ante las a.rtoridades municipales. 

V.-Archivar las actas de las reuniones de trabajo. las actas de asamblea y los informes ,b activid:ides mensuaies, as! como toda la 
información que se produzca en la, ac1ividades del prnpio comité comunitario. 
VI.- Pro¡x,rcionar al vocal de C<introl y vigilancia y a la direcci,ín de desarrollo s,>eial del municipio, copias de actas o 
documentos que tengan en su archivo. 
VII.- Llamar a su suplente en caso de que, por causa mayor, no pueda asistir a la rcunic\n del comité o de la asamhlea. El suplente 

en todo momento será el segundo vncal. 
Articulo 10: Son funciones del tesorero del Comité. 

1.- Llevar la ~ontabilidad de los fondos del comité y el control del gasw. 
H.~ Recolectar, auxiliado por c1 vcx:ai de control y vigilancia. las aportaciones que s~ hayan uoorciado para hl" obras o a< ... iividadcs 
Je beneficio cokctivo. 
lli.- Rendir un infonnc a la asamhiea genernl, <le los gastos hcdtO!, )' del ~stado finand~ro Jd C\)mik. 
IV.- Con \a aprnhación de los intcgrnntes del comité y d.: la asamblea general, promover y orguniwr acti v;JaJcs par:i b<!neticio de 
la comunidad. 

V.- Tramitar junto oon d Regidor comisionado en J iácienda, la ap~nura de cuenta mancomunr..Ja pum d d~hido mane_jo de ius 
fondos dd comité. siempre)' cuando la Asamblea lo apruehe 

• Vl.- L.!cwr registro contahle de los ingresos y egresos de lo, rcemsos. 

VIL- Entregar copia dd balance financiero al secretario del comite y a la dirccci.Sn de desarrollo social de\ municipio, siempre) 
cuando la asamblea lo apruebe. 

Artícolo 11: El Vocal de Controi y Vigilancia. tiene la:; siguientes fünciones: 

• 1.- Informar a la comunidad de la, actividades que se realizan en d Comité de Con1uni1aci0 y de Salud. 
11.- Apoyar al presidente del comité en sus funcinnes. 

IIT.- Cn,.1rdínarse con la dirección de desarrollo social. atendiendo a la transparencia) honestidad en los manejos de his recursos 
del mmité comunitario v de salud. 
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• 
IV.-J\poyar al presidente y al tesorero del comité con instrumentos de control que los auxilien en sus funciones. 

Y.- Informar a la Contra/oría del municipio cuando algún servidor o füncionario público municipal, estatal o federal no cumpla con 
su responsabilidad. 

VI.- Estar al pendiente de todas las etapas de las obras promovidas por d comité comunitario y de salud. 
• Víl.- Integrarse en comisiones específicas que respondan a una 1;ecesidad particular de ía mmunidad. 

Artkulo 12: Los comir¿s comunitarios y de salud ,enJrán un vocul de Control y Vigilancia, cuvo rs:presentan:e se .:k!!iní en la misma 
sesión Y de la mism::i manera que los integrantes Je 1l mesa directiv1:c. Fungirá totai o parcialme~te como suple!llcs de ;ualquiera óc Jo:; 
miembros de la mesa directiva dei comité comunitario. 
Articulo 13: Parn el mejor desempe~o de las funciones a.signadas a los comités de comunitarios y de salud, los integrantes de las 
comisiones de salud, deporte y juventud, cultura. familia, seguridad pública y obra pública, se eligirán por mayoría de votos de los 
miembros del comité. 
i.,as comisiones tendrán la obligación de mantener contacto directo )' continuo con los directores municipales que les correspondan, 
mediante la aplicación de programas y trato directo con la comunidad. Las comisiones a que se refiere el párrafo anterior, tendrún 
además la obligación de presentar informe de actividades al comité de comunitario que les corresponda. 
Articulo 14: Para ser miembro de un comité comunitario y de salud, se deberá reunir los siguientes requisitos: 
• 1.- Ser mayor de edad. 

[[.. Residir en la demarcación territorial respecti,:; del Comité de Desarrollo Comunitario. 
lll.- Saber leer y escribir. sólo para el .:a.so de presidente, secretario y tesorero del comité. 

• !V.- Oomr de solvencia moral en su comunidad. 

• V.- Tener espíritu de servicio. 
• \'1.- E~tar presente en la asamblea el dfa de la elección. 
Articulo 15: Los integrantes de un comité comunitarb )' de salud podrán ser removiJos de su cargo. a solicitud de cuand0 menos cinco 
miembros de la comunidad de que se trate, para lo cual la dire.xión de desarrollo social fungirá corno amoridad ir.,estlgadora y una vez 
que termine la averiguación y recabe información o pruebas ge dcherá convocar a la asamblea de ia demarcación territorial que 
corresponda para que c,1nozca los resultados de la investigación y la asamblea decidirá si hay o no causa de remoción. En esta sesión 
fungirán dentro de la mesa directiva en la asamblea el o los suplentes de la o las personas C'J)O caso sea tumado a la asamblea; además 
en todo momento la persona o personas que sean ju,.gadas tendrán derecho de audiencia en la misma asamblea por !o que podrán 
exponer su detensa sí a.,i lo desean. Cuando esto oc•.irra y se dedda la remoción, la Dirección de Desarrollo Social convocará a la 
elección del nuevo o nuevos integrantes. 
Será motivo suficiente para la remoción de un integrantt': 
a) Cuando no ha cumplido con sus oblig.1ciones; b) al dejar de reunir alguno de los requisitos :;eñalados en et artículo nnterior; e) por 
denuncia de un hecho grave a juicio de la Dirección de Desarrollo Social o Je la Asamblea. 
Articulo 16: Los cargos de los comités comunitarim ,on de cank'ter honorífico. El tiempo de su gcsti,\n será Jurante los tres aiios del 
gobierno en turno. En caso de ser necesaria la rcestructuraciéon de un comité se realizará en él tiempo que !o marcaran los vecinos Je 
la colonia. 
Articulo 17: La Dirección de Desarrollo Social convocará a la asambka vecinal para la elección e integración de la mesa directiva del 
comité comunitario; en la misma asamblea se nombrará al vocal de control y vigilancia En los casos antes citados scril el representante 
de la dirección quien presidirá la reunión y elaborará el orden dd día de la asrunblea, tomará protesta a los miembros electos, asimismo 
le\'antará e! acta ("0rrespnndicnte para que las personas participafües en ia asamblea ln firmen. 
Artículo 18: La asamblea de la demarcación territoria: dei comité de 4ue S< trate se convocar,L por lü Dirección de Desr.rrollo Social o 
por el comité comunitario y de salud según sea el caso. para: 

• 1.- La elección de un nuevo comité o reestructuración del mismo. 
II.-A solicitud de la dirección de desarrollo social por haber concluiJo la investigación solicitada po;· cinco ciudadanos en caso de 
solicimr la remoción de todos o algunos de los miembros del oomi1é. 
JU.- Para la aprobación de obra pública. 

• IV.- Para reuniones de información y trabajo. 
• V.- Todo lo que la., amerite para el mejor desarrollo de la comunidad. 
Tod1LS las asambleas vecinales estarán abiertas a toda la comunidad, pero sólo los miembros de la asamblea tendrán derecho de voz y 
voto. Para ser miembro de la asamblea se debe tener rc,idencia eti:cti va dentro de la demarcación territorial marcad u en la convocatoria 
de elección de nuevo comité, o la que marque la dirección de desarrollo social. 
Artículo 19: Para el desarrollo de una asamblea vecinal se deberá cumplir con lo siguiente: 
• l.· Se dará lec1Ura al acta de la reunión anterior si la hay. y, en su caso. al orden del día elaborado en consens.1 por los miembros de 

la mesa directiva del comité comunitario. 
iL- Se asentará en el acta de la asarnbiea lo aiscutido en la reunión. los acuerllos ) ias acciones qu~ :-;e ejecutarán para la 
rea!i;.ación de los objetivos propuestos. 
JII,. Se registrará a lo~ miembros dd comité asistentes a la asamblea wcinal, y se asentará el total Je las personas de la comunidad 
asistentes a la misma en calidad de miembros de la asamblea. e invitados especiales, misma que se anexará al acta de la sesión. 

Artículo 20: El presidente dd comité comunitario debe comocar cuando menos cada dos meses a reunión de la mesa directiva, en el 
caso de no hacerlo en el lapso de tres meses, el vocal de control y vigilancia podrá convocar; !)\'TO si ninguno de los dos lo hiciere, la 
dirección del desarrollo social 1omará las medidas pertinentes que se requiera:-,. inclusive la destitución. sin necesidad de convocar a la 
Asamblea con tal fin. 
Artículo 21: El dinero obtenido de las diferentes actividades realizadas, se depositará en la cuenta bancaria del comité y ésta, será 
exclusiva para las dilercntcs obras y/o actividades en beneficio de ia oomunidad que integran la dcm;.rcación. 

TITULO TERCERO: De las Actividades de los Particulares. 
CAPITULO PRIMERO: Del Establecimiento de Negocios •·on Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
Artículo 22: Para el establecimiento y operación de cualquier ncgucío en d que se pretenda vender o consumir beb¡da~ con alto y bajo 
contenido alcohóliéo en el municipio de Magdalena, se requiere de anuencia otorgada por el A}untamiento a través de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia. Dicha anuencia deberá ser rdrcndada cada año, en el mismo mes en d que se haya otorgado. 
Articulo 23: Se requiere de anuencia municipal para d funcionamiento de establecimientos que pretendan dedicarse a la venta, 
fabricacit1n~ distrihucíón y oonsumr. de bebida~ de alto contenido ak.\)hólí\A1: paru su obtcnció;1 deben aplicarse los :-c-½uisitos que pJru 
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el efecto señale la ley que regula la materia. Además debe elaborarse, por parte el~ la Dirección de Inspección ) Y',gilancla, la encuesta 
de oonsentimiento de los vecinos que se refiere el .\rtículo 24 y presentarse ame la Dirección de !nspecdón y Vig;lancia la siguiente 
documentación: 

J.- Solicitud por escrito. indicando nc:-mbrc. nacionalidad y domicilio. a:;; como la ubicación exacta del local donde se pr.:te;id~ 
reafüar la acti,idad. 

• lf.- Credencial de elector 0011 fotogratla o acta de nacimic~to. er, caso de personas tísic:"-
• lll.- Copia certificada de la escritura constituti,·a de la socicJad ;· documento que acred;te la r~presen:ctción kgai. en el caso de 

personas morales. 
IV.- Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por l:i Tesorería Municipal. Dicho ce11ificado ckbcrá ser expedido 
respecto de la empresa, de las personas fisicas que la integran, en su caso. y del terreno sobre el que pre¡ende ubica·se el negocio. 

• V.- Dictamen técnico y de ubicación respecto del l0cal en que se pretende establecer el giro. Este dictamen será expedido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ol:ir..1s Pública,. 

• VI.- Dictamen favorable de seguridad, expedido por el Departamento de Protección Civil. 
• Vll.-Dictamen favorable de salubridad, extendido por la Dirección Je Salud. 
• V111.- El pago de los derechos municipales correspondientes. 

IX.- Para los lugares que, de acuerdo al Reglamento de Espectáculos y Actividades Recreativas se consideren corr,o centros de 
espectáculos y actividades recreativas. s.: dch· tramitar simultáneamente la licencia el<, funcionamiento como tal. Una vez 
cumplidos los requisitos anteriores, la Dirección de Inspección y Vigilancia emitirá un dictamen que se turnará h :a Secretaría del 
Ayuntamiento. para 4ue en la siguiente sesión de Cahildo se trace d asumo. y sea el Aiuntarniento en pleno quien otorgue o niegue 
la anuencia. 

Articulo 24: En los casos en que este reglamento lo indique, la Direccii>n de Inspección y Vi~ilancia realizará una encuesta de 
otorgamiento de oonsentimicnto por parle de ios vecinos. de la manera que s,, indica enseguida. 
El consentimiento deberá ser solicitado en cada domicilio que esté a una distancia menor de 50 metros del silio donde se pretende 
estahlecer el negocio. Dicho consentimiento será solicitado por la Dirección de bspección y Vigilancia acompa,1ado d~ un representante 
del interesado. El consentimiento deberá ~er otorg:ido en una torma que se llenará en cada domicilio ,ccino, para que lo firme una 
persona mayor de ednd. domiciliada ahí. L();, ,ecinos de :os domicilios ocup.i.:los por establecimientos comercíGlcs o de servicios darán 
un consentimiento por domicilio a través del d.ieño. encargado o representante legal. La información que el A)unlamiento otorgue en la 
forma de consentimiento debe incluir por lo menos el nombre razón social del cs1ahlccimicnto. en ei domicilio en el que se pretende 
establecer el negocio y el giro con el que operará. explicando en que consiste dicho giro. En dicha forma se aclar-dl"á que el 
oonsentimicnto se pide por estar establecido en los reglamentos municipales. En la forma de consentimiento. el ciudadano vecino del 
lugar donde se pretende venderse o oonsumirse bebidas con contenido alcohólico, debe es~-ribir oon su puflo y letra "Si, doy mi 
consentimiento" o "No doy mi consentimiento", según sea el caso. Luego anNará su nombre, domicilie, y los datos del documento que 
haya usado rnmo identificación (credencial pata ,otar con fotügrafia. licencia, pasaporte, etc.) y firmará o asentará su huella digital. 
Para que se otorgue la anuencia, mas delo 70% de los vecinos deben haber expresado su oonsentimie:1to; perc sí dos vecinos negaran el 
permiso. se debe tratar de vecinos cuya propiedad colinde con el local o este justo enfrente en cc;;;o de ubicación en calles de menos de 
20 metros de ancho) se considera razón suficiente para que A)'unlamiento renuse su anuencia. En casos en los que el lugar donde se 
pretende establecer el negocio este rodeado por lotes baldíos o casas o locales abandonados. el interesado deherá orrecer a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia los datos para la localización del propietario, si el lugar no está compktado en ei Programa Municipal de 
Desarrollo como corredor comercial y de servicios. 
Artículo 25: A solicitud dei interesado. la Dirección de Inspección y Vigilancia podrá solicitar e1 consentimiento de los vecinos para el 
estahlecimiento de un negocio en el que se pretenda vender o consumir bebidas con contenido alcohólico. antes de que se haya hecho 
ningún otro trámite ante el i\yuntamicnto. 
Artículo 26: Para el establecimiento de un negocio en el que se pretendan vender o consumir bebidas con contenido alcohólico y 4ue 
requiera del consentimiento de los vecinos según lo especificado en este reglamento. dicho consentimienh, solo podrá ser solicitado tres 
veces en un ru1o. En caso de no dar su rnnsentimiento el porcentaje de vecinos requerido por este ordenamiento. no se p,xlrá requerir la 
solicitud de consentimiento Jurante un año, contando apartir de la fecha en que solicito por última ve¿ 
Articulo 27: Para el establecimiento de negocio,; con los giros; fabrica, env~sadora y hockga. no es necesario tomar la anuencia de los 
vecinos. Se podrán ubicar en cmlquier sitio que no contravenga al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
Artículo 28: El a:,,untamiento de Magdalena .solamente dará su anuencia para el establecimiento de negocios de venta de bebidas con 
contenido alcohólico para su consumo inmediato. a negocios con el giro: café cantante, restaurante, fonda. loncheria. taquería. y 
similares. Se otorgará dicha anuencia si en estos establedmientos no hay pista de baile. Los establecimientos mencior.aJos se podrán 
ubicar en cualquier sitio siempre y cuando no contravengan lo estabkcido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Para ello. 
únicamente en lo concerniente a la anuencia de alcoholes. no será necesario contar con el consentimiento de l"s vednos. 
Artículo 29: S1 en los ~stabkdmicntos con los giros mencionados en c1 artículo antcilor se prett.-nde. prcs.:mar e$p~ctáculo::t se 
solicitará la licencia de funcionamiento oomo centro de espectáculos)' el permiso para cada everno. 
Artículo 30: El ayuntamiento de Magdalena solamen1" otorgará anuencia rara el funcionamiénto de establecimientos con el giro har, a 
ru.1uellos que. además de cumplir con lo especificado por la ley que r.:¡,'llla la materia, se localicen anexos a o en él interior de un 
restaurante, en el interior de un hotel o motel, en estos ca.,os no será necesario el consentimiento de los vecinos. y su ubicación deberá 
estar de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. En otros casos, serán solicitados los requisitos de ius 
cantina.s. 
Artículo 31: Para que el Ayuntwniento de Magd:ilcna otorgue su anuencia para el establecimiento de supermercados rnn venta de 
bebidas alcohólicas, estos debaán tener una ubicación acnrde a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. En el caso 
Je abarrotes, o supermercados pequeños se entiende por supi,rmercados pequeños aquellos que tengan una superficie para exhibíción )" 
venta menor a 200 metros cuadrados- se procederá a reali,ar la encuesta de consentimiento éc los ,,cdnos, a que hace retc-rencia el 
articulo 24. Además, taks establecimientos deberán e,tar ubicados a una distancia no menor a los 200 metr0s Je escuelas, cuarteles 
militares. hospitales) tem¡,los. 
Artículo 32: 1.a autoridad Municipal no otorgará su ,.nuencia para el establecimiento de negocios con los giros: cantina, cervecería 
distribuidora, agencia, sub-agencia, expendios, lic,geria, vinatería ''ultramarinos", depósito y. en generai, cualquiera cuya a~-tividad 
preponderante sea la ,enta al público de bebidas oon cualquier contenido alcohólico en envase ccrraJ0, c,iando estos pretendan ubicarse 
a una distancia menor a 400 metros de carreteras. escuelas. cuarteles militares. centros depvnivos. íúbricas. hospitales. templos 
edi ocios oúblic0s. panteones. parques v plazas púhlicas. P~.~a el estat>kcimiento de negoci,,s con estos gi.-os sc requiere dd 
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conscnti:niento de los vecinos a que ha~ referencia el artkulo 24. 

Artlcufo 33: No se concederá la anuL-ncia respectiva o estahlecimiemos con giro: distribuidor□, depósito, agencia, sub-agencia 
expendio y ultram\1rin0s. cuando haya otro ubicado en un radio de 500 m, a la redonda. Para los eícctos de este a¡tículo, se entiende por 
distancia la línea recta que une a los dos punlos del perímetro de estos negocios que estén más cercanos entre sí. 
Artículo 34: L.~ autoridad municipal no otorgará su anuencia para el establecimiento de negocios con venta o cúnsumo de bebidas 
alcohólícas con giro; cabaret, centro nocturno, discoteca, casino, club social, salón social. salón de baile y en. geuerai, cualquiera en el 
que los eventos en los que la venta y/o consumo de bebidas ccm contenido alcohólico se llewn a cabo ~n horario nocturno, sí estos 
negocios se encuei,tran a una distancia menor de 300 m. de un il;,spítalcs y cuartdes militares, o si no se cumple con lo -,stableciáo en 
el articulo 24. En la licencia municipal de funcionamiento como centro d~ espectáculos, deberá qued;u- establecido cluramente e:1 el 
horario en el que podrán funcionar. 

Artículo 35: Para los fines de los artículos 31, 32 y 34 la distancia se medirá por la ví:. pública y se romará l.1 que une a los accesos 
más próximos entre un lugar y otro. 

Articulo 36: Para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en evi,ntos y Jestívídades tradicionales de la, comunidades (se consideran 
e,·cntos y festividades tradicionales, aquellas que se ha)all estado ilcvando a cabo anualmente en la comunidad de que se trate, durante 
los últimos cinco uilos de manera interrumpida), la autoridad municipal otorp:rá su anuencia, prevía solicitud en la que se espccifiqu~ 
si se venderán o cons11mirán bebidas con alto o bajo ,>ontenido alcohólic'o, si se consumirán como acompañamiento de alimentos 
exclusivamente, el horario) la duración del evento. Las a:rnencias respectivas las otorgará la dirección de inspécdón y vigilancia sin 
que sea nec..,sarío la rrescntación del caso en sesión de cabildo. 
Artículo 37: Para la \'~n1a y consumo de bebida~ con contenido aicohóJic.o en cvei1tos y füstivido<lcs coí':Hin~tarios que sean 
tradicionales, la autoridad otorgará su anuencia siempre que: 

l.- Se cumr!a con los requisitos establecidos en el Reglamento de espectáculos y Actividade, Recreativa~ así como d~l 
departamento de Protección Civil. En la solicitud se debe especif.car si se venderán o consumirán bóida': con al.o o baio 
contenido akohóliw, si se consumirán como acnmpailamicr,to de alimentos exclush,amente. el horario y la dur3ción del evento. · 

• !l.- Se cuente con el consentimiento de los vecinos que tienen su vivienda o negocio alrededor de la plaza o calle en la que se 
pretende llevar a cabo la festividad o evcnt,1. en los términos del artículo 24. La,; anuencias serán otorgadas por el Ayuntamiento 
en Pleno en tanto no se lleve a cabo la festividad l1 evento en cuestión anualmente en forma intern101pida por cinco años. 

Artículo 38: El Ayuntamiellto otorgará su anuencia para la venta y consumo de bebiáas con contenido alcohólico. "º espectáculos 
públicos a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, sin que sea necesario presenttlT el caso en sesión de Cabildo curudo .,¡ 
evento tenga una duración di, hasta tres días. 

CAPITULO SEGUNDO: De las Obligaeione, ,. Prohibiciones Respecto a la Venta )'lo Consumo de Bebidas con Contenido 
Alrohólico. 
Artírulo 39, En los negocios en los qu~ se venden o se consumen hehida.s con contenido alcohólico, tíen,,n las signit'ntes obligaciones: 

r. .. No vrndcr bebidas alcohólicas que estér, adult~rndas, contamirnidas o alteradas. en los términos Je, la., disrosicíones de sal~d 
aplicables. Esto procede sin perjuicio de la,, sanciones administrati~as de las autoridades sanitarias o penales que correspondan 
cuando sean constitutivas de delitos. 
Ií.- Permitir la inspcc..,ión de sus negocíc.s, ln.;al completo, anuencia municipal, licencia de foncionamiento y demás documentos 
que este Reglamento señala, a los inspectores de la Dirección de lnspec..,íó:i y Vigilancia. Los ir.spectores contarán, cuando sea 
necesari0. •:011 el a¡myo de la Policía Preventiva Mur.idpal. 
lll.- Poner en lugar visible el original o copia certificada por la Secretaría del Ayuntamiento, de la anuencia, ios refrendos de los 
dos últimos aiios y la cédula de empadronamiento fiscal que muestre el número de registro; pero. en todo caso, los originales se 
deberán presentar a los inspectores del ramo. cuando éstos exijan dichos documentos en días y horas normales de oficina. 
IV.- Retirar personas en estado de ebriedad del establecimiento, para lu cual solicitarán el at,~ilio de la fuerza pública cuando 
fucrt necesario. 
V.- Impedir y denunciar escándalos en los estabkcimientos. Si fuere necesario. para evitar Jichos esc:lnda!os se ucudirá a la füerza 
pública. Se procederá de la misma m@'Jera cuando se teng:i con0,.;imiento de o se encuentre alguna persona que use o posca der.tro 
dei local. estupefacientes o cualquier otra droga enervs.nte. 

Artículo 40: En los espectáculos públicos podrá venderse bebidas con contenido a!cx,hólico para su consum.1 inmediato, previo permiso 
corresronciente. En esos casos invariablemente deberá hacerse uso de envases desechables higiénicos, que no sean dé cristal o metal. 
Articulo 41: La autoridad municipal puede exí¡_~r a los propietarios o encargados de negocios cxm cualquier giro en el que se vendan o 
consuman ht'bidas con contenido alcohólico. que cuenten con la vigilancia policiaca. debidamente autorizada. independientemente de 
que pueden contar con el servicio de ·,igílancia privada si J,, desean. 
Articulo 42: Se prohibe a los propietarios. encargados o empleados de los establecimientos dedicados a expender bebidas con 
cxmtcnido alcohólico, lo siguiente: 

l.- Vender o pcnnitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico a menores de l 8 años de c<lo.d. En c.i.so de duda el 
encargado debe solicitar al cliente doeumento compr,,ba!orio de su edad. 
il.- !.a venta de toda clase de bebidas con wntenído alcoh6iim a personas en estado de ehríeJad. bajo t,,s d¡-ctos d~ psic,c>trópkos, 
a..;í como a rcrsona~ con carencias mentaJe:,,;, 
a personas armadas. a militares o miembros d\."" policía que se encw:ntren uniformados o en serviciú. 
lll.- Permitir la entrada a menores de ednd en los establecimientos sefialadüs en la, ti-acciones XI. XII. Xfll. XIV del art:culo 12 de 
la Ley 119, salvo en casos de que se trate de boliches. y en los casos de la celebración de evento, en que no se vendan y consuman 
bebidas con contenido alcohólico. Er, éstos últimos casos. el propietario o encargad,1 deberá inscribir esta rronihición en pane 
visible del ir.terior y exterior dd estabkcin,iento. 
lV .· El cons11mo ~n el intl!ríür d('; establecimientos que tienen 3tllt)rizados para la venta de hcbida.-; alcohóiicas en envase cerrado. 
Asimismo queda prohibida la venta en envase abierto en estos negocios. 
\'.- Utilí,;1r lüs establecimientos para fines distintos a la activíd~J autoriwda en la licencia y/o anu~ncia respectiva. 
VI.- Ulili7ar como habitaciones, o la conexión c,,n ella~. los establecimientos en que se expendan y consuman bebidas de c::ontenido 
ulcohólic11. Díd1<1s establecimientos no podr6n ser la vía de enlmda rara la habitación o domicilio en donde residan una o más 
personas. 
VII.- Tener tndo 0 ''"rtc del inventario de hebida, con ,·oruenído alcohólico que puedan vender en al?tm3 habitación del domidlio 
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que no sea el local propio de la tienda de abarrotes. en el caso de negocios con este giro. 
• Vlll.- Instalar compartimentos o reservados que se encuentren cerrados o que impidan la libre comunicación interior del iocal. 

Quedan exentos de esta prohibición los locales reservados para llestas y juntas que se instalan en restaurantes y hoteles. 
Articulo 43: Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas con contenido alcohólico en: 
• l.- l .a vía pública, y en parques, plazas y jardines, excepto durante el desarrollo de un evento autorizado por el Ayuntamiento. En 

estos casos el consumo se permitirá solamente dct.tro del área delimitada en el permiso y durante el tiempo y horario autorizados. 
En el consumo de bebidas alcohólicas en los vehiculos que se encuentran en la v[a pública se consideran consumo en lrt vía 
pública. 
11.- El interior de los planteles educativos ck todo nivel acadimim en el horario normal de funcionamiento. o cuando haya alumnos 
en actividades académicas. 

• 111.- Templos, salvo para uso ceremonial. 
• IV.- Ct.'fllenterios. 

V.- Teatros, carpas, c;rcos, cinematógrafos. 
• Vl.- Kcrmesses infantiles. 

VII.- Establecimientos de readaptación social. 
• Vtll.- Edificios públicos. 
• IX.- Los hospitales. salvo en caso de prescripción médica. 

X.- En lugares que señalen las leyes. 
Articulo 44: Las personas que concurran a los establecimientos que tengan licencia de funcionamiento conforme a lo establecido en 
este reglamento, no podrán permanecer en el lugar después de la hora fijada para su cierre. Los du~1os o encargados de los 
establecimientos podrán solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desalojo de los mismos. una va llegada !u hora de su cierre. 
Cuando no obstante lo previsto en este articulo, permana.can algunas personas en el interior del establecimiento en contravención a 
esta disposición, se impondrá al propietario o encargado del mismo, las sanciones que correspondan. 
Articulo 45: Se prohibe a los adultos. aunque se8I1 padres o fümiliares de menores de edad, proporcionarles a éstos, bebida,; con 
contenido alcohólioo, o bien, permitirles su cx,nsumo. Cuando s.: sorprende en un lugar públie-0 a un menor de edad consumiendo 
bebidas ale-0hólicas en compañía de un adulto. se le aplicará a éste la sanciór. correspondiente, y se llamará al padre o rutor dd menor 
para notiticru:le de la falta. En estos casos el juez caliticadnr determinará lo conducente. 

CAPITULO TERCERO: Del Refrendo de la Anuencia y Cambio de Domicilio. 
Artículo 46: Para el refrendo anual de la ariuencia municipal que se rdi~re los artkuios 22 y 23, se cequiere: 

1.- Solicitud del interesado, ante la dirección de inspecció~ y Vi;,iiancia. 
11.- No haher incurrido en faltas graves o reiteradas, al presente reglamento y demás disposiciones municipales aplicables. 
IU.- No haber sido causa de quejas reiteradas por parte de los vecinos. especialmente en lo reforente a faltas a lo dispuesto por este 
ordenamiento, y lo dispuesto en los 'artículos 17. 18, 22, 24. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 119. Cumplidos íntegramente los 
requisitos anteriores, el Ayuntamiento, por condt,cto Je la dirección de Inspección y Vigilanda, otorgará el refrendo de la anuencia 
.:orrespondicnte, sin necesidad de que el caso se presente en Sesión de Cabildo. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos 
mencionados en este artículo, el asunto se turnará al Ayuntamiento para que se resuelva lo oonducente 

Articulo 47: Para que la autoridad municipnl otorgue anu~ncia para que un estnblccimicnto con venta y/o consumo de bebidas con 
rnmenido aicoh0lico can1bie de domicilio deberá cumplir con lo cstabiecido en el anículo anterior en :as fracc;ones rv. V. VT. VTI y IX 
dd artü:ulo 23. 

CAPITULO CUARTO: De Otras Autori:zaciones, Lkencias y Permisos. 
Artículo 48: La autorización, licencia o permiso del Ayuntamiento, m,,rga el derecho al purticu!a; de e.iercer exclusivamente la 
actividad para la cual es concedido en los términos expresados en el documentu. y serán válido~ durante el periodo aut,,rizado. 
Articulo 49: Se requiere autori,ación, iiccncin o pem1iso de la autoridad municipal: 

l.- Para ejercicio de cualquier actividad comercial. industrial y de servicio. o para el funcionamiento de instalaciones abiertas al 
públioo, y para las destinadas a la prestación de espectáculos y diver,iones públicas. 
fl.- Para construcciones y uso específico del suelo. alineamiento y número oficial, demoliciones y excavaciones; para la instalación 
de servicio u ocupación temporal de la v[a pública con motivo de la realización de alguna obra. 
lli.- Para la colocací<in de anuncios en propiedad privada. 
IV.- l .. ara d establecimiento de depósitos de 

1
-Y.:lróleos. ga._c.;olina gas. pólvora o cualquier otra sustancia explosiva dentro de su 

jurisdicción, así como para su transportación. 
V.- Para la venta de cohetes. petardos, piezas pir,,técnicas y ,imiiares. 
VI.- Para la c.clcbraciún de bailes o festividades con o sin fines de lucro. Para el 01nrgamicnto de estos permisos Jcberá contratarse 
previamente con d ayuntamiento el servicio de vigilancia cuando la naturaleza, magnitud, o sitio en el que se lkvare a cabo el 
evento a.si lo requieran. Si el sitio en el que pretende celebrarse el ba1!e o fcst:vidad no es casa particular y no cuenta con licencia 
de funcionami,;n\o pura ese fin, el pe1miso se Jará después de escuchar el dictamen técni~0 de Bomr.eros y el ,'<lnsentimicnto de 
los vecinos. E! otor;.;amiento del permiso correspondiente no oonficre c1l particular el derecho de molestar a los ,ccin<Js con rr,úsica 
a alto volcmen. 
Vll.- Para hacer ,'<llectas en la via pública. 
Yiíl.- Para hacer propaganda a través de aparatos de sonido mlocados en o dirigidos hucia ia vía púhli.a. El uso de sonido en la vía 
pública no dehe molestar a ios vecinos o transcúnks. 

• lX.- Para hacer propaganda a través de anuncios fi_ios o semi fijos en la "ª púbiica. 
X.• Para hac.:r entrega de propaganda impresa en la ,[a pública 

• XL- !..as demás actividades o actos que, de acuerdo a otras lc)es y ordenamientos legales. así !0 requieran. 
Artículo 50: Para las actividades a que se refiere la fracción I dei articulo an1erior para que las que no se cstable1can requisitos en 
otros ordenamientos, se requiere. para ohtener la li.:encia: 

1.- Solicitud por escrito. indicando nombre, nacionalidad y domicilio. así como ;a acredite la uhicación exacta del local d,1nde se 
pretende reali7ar la acti,idad. 

• U.- Credencial para votar ron fotogratia o acta de riacimiento. en ,aso de personas fisicas. 
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• 111.- Copia certificada de In escritura constitutiva de la sociedad y documento que acredite la repn,sentaci:m legal. en el caso de 
personas morales. 

• IV.- Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por la fesorería Municipal. Dicho certificado debe ser expedido 
respecto de la empresa. de las personas fisicas que la integran, en su caso y del krreno sobre el qUt: pretende ubicarse el negocio. 

• V.- Dictamen técnico y de ubicación respecto del locs1I en que se rretende establecer d giro. Este será expedido por la dirección de 
obras públiet1s. 

• Vi.- Dictamen fa,orablc de seguridad, expedido p,1r el departamento de Protección C:iviL 
• Vil.· Dictamen favorable de salubridad. extendido por la dirección Je saiud. 

Vlll.- El pago de los derechos municipales corresprndientes. la; lícencins a que se refiere este artículo serán otorgadas, en su caso, 
por la dirección de obras públicas. 

Artículo 51: Para obtener el permiso municipal para reali1.ar las acti,,idades a que se refiere la fracción V del Artículo 49 se requiere 
presentar ante la Dirección de Inspección y Vigilancia: 

• 1.- Solicitud por escrito, indicando nombre, edad sexo, nacionalidad y dornidlio del solicitante. así como locali1;c¡dón exalta del 
lugar en el que se pretende realí= Ja actividad. 
Il.- Dictamen de favorable de seguridad por el Depaitamento de Protecdón Civil. 
Jll .• Comprobante del domicilio dd establedmiento donde ~e pretende realiz.ar la actividad. 

Artículo 52: Para obtener el permiso municipal para realizar 13s colecta, que se refiere la fracción Vfl ,iel Artículo 4cJ se deo~ 
determinar, en común a..:ucrdo con el departamento de [ ránsito, las ubicaciones para realización de la cokcta. Si dicha colecta se ha de 
llevar a cabo total o parcialmente ~ntre automovilistas, no podrán participar menores de edad. 
Artículo 53: Para rcali;ar marchas, deslilcs y manitestacioncs Cll la via públie<L si de alguna manera van a inferir con el libre tránsito 
de personas~ vehículos. se requiere dar aviso previo aJ Dc:partamento de Tránsito. 
Articulo 54: Es obligación del particular ohtener licencia o autorizaóón correspondiente en los tém1inos de las ctís¡x1sicíones 
rcgla.men1arias ap!ic,:ihles, ~L~í como tcncr, a la vista dd púhliw. la documemadún ororguda por la autoridad nnrnidpal. 
Artículo 55: Fl ejercicio de las actividades a que se rr::e,e este· capituio. se sujetará a las normas de este banda y demás dhposiciones 
y ordenamientos legales aplic.wables. 
Artículo 56: En lo rdCrente a las actividades contemp:adas en ~¡ presente capítulo, la Policia Pre\'cntivn ~1tm!\..·i1¿al sc¡-J. el órgano de 
Inspección y v:gilancia, n coadyuvará con alguna de las .-iiguientcs autoriJadcs municipales competentes: 

L- La Dirección de Inspección y Vigilancia, en i,, re!acionado con las fracciones l. V, Vl, VII y \'ílI del /\rtkulo 49 de este 
capitulo. 
fl .• La Dirección Je Obra, Públic,is en lo referente a io wnkmplado en lus fracciones n, fil, iV y [X dd mismo aniculo. 
[11,. Otras autorídudes municipales, según lo marquen orr0s reglamento., u ordenamientos aplicables. 

CAPITULO QUINTO: De las Obligaciones y Prohibiciones a los Particulares en el Desempeño de sus Adividades. 
Articulo 57: El ejt:rcicio de las actividades a que se reriere ei presente capitulo se sujetará a los horarios y demás condiciones que 
establezcan la Ley de Ingresos Municipal en vigor. el presente hando. los démás reglamentos apiicables, así como los acucrd,Js y 
disposiciones del ayuntamiento. 
Artículo 58: Pura la realización de actividades comerciales. de servicio o industriales, los particulares no podrán: 

J.. Utilizar h~n4uetas. calles, rlazas, la via pública o lugares no autorizados por la Ley para ejercer su ~,-iividad. incluyendG 
.;::,Lm::ionamienios y otras parte~ de los es.tablccimic:m<'.s CJL.:l'. no est¿n destinados y autoriz.ados pura tal uso (inclt;yendo, entre otros. 

pasillos, pórtirns. andadores, vestíbulos y rutas de evacuación), salvó los casos previstos por La Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 
11.- Utilizar propaganda que contribuya a la contaminación ambiental. 
Ill.- Fijar anuncios únicamente en idiomas extraqjcros. Se debe incluir siempre el texto en espanol. 
IV.- Ceder los derechos otorgados en la lkencia o permiso. sin la autorización previa de la autoridad municipal rorrespondiente. 

Artículo 59: Para la instalación y funcionamiento de los mercados sobre ruedas, tianguis>' similares, los interesados deben solicitar d 
permiso rorresrondicntc al ayuntamiento, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia Esta Direcci6n resolverá en función de 
los dictámenes técnicos relativos a desarrollo urbano. saiud púbiim. vialidad y seguridad pública, y en función de la opinión de los 
vecinos; independientemente que sean colocados en patios de particulart"s. 
Artículo 60: Las escuelas y centros educativos en general, las autoridades educativas. el A}1mtamicnto y las asociaciones de padres de 
familia, deberán cumplir coordinadamente con las siguientes obligaciones; 

• J.. Los planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, deben propiciar la prestación dd servicio de Vigilancia 
necesario pura el control de vehículos y ia protección de los escolares, especialmente en los momentos de entrada y salida 
fl .. La Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, ser:l la enm,gJda de impartir un curso básic,1 al "Policía Eswlar" y, una vez 
aprobado. otorgarle su norr.hramiento. 
lll.- La remtmeración de dicho policía correr:\ a cargo de s:ada institución. en C()()rdinación con la asodaó0n Je padres de familia. 

,1 .. rtkulo 6 ! : Los propietarios. admini:;trador~·s o encarg.ados Je los hoteles. motelt:s. casas de huéspedes y hospederías en general. 
tienen las siguientes obligaciones: 

!.- rcn.:r un registro del movimiento cli;:rio c.k hdéspL'.l~es, con lé.1 indicación del nombre, proccUcn1,.;i.i, domicilio, nacionaiidud. 
fecha y hora de su ingreso y salida y en su caso, los datos relativos al vehículo de transporte utilizado. 

• 11.- Remitir una copia del registro a que se refiere ia fracción anterior, a solicitud d~ la dirección de Seguridad Pública V.unicipal l 
a través del jete o comandante en turno de la policía preventiva) tránsito municipal. 

• llf.- Comunic...-ir de inmediato a ia polióa preventiva y trónsito municipal cuando sosreche que alguno de su:-. huéspedes es prófugo 
úc lajustkia o ha cometido algún acto dd\:tiH1. 

• IV.· Tomar las medidas necesarias para evitar en Ju medida de lo posible que dentro de sus establecimientos se comentan actos de 
c,:irácter delictuoso: para ello deberán contar de manera permanente con el personal de vigilancia que sea necesario. 

• V.- Prestar auxilio inmediato y comunicar a las instai1cias correspondientes. en caso de que algún huésped si." encuentre lesionadn o 
padCZl.11 alguna enfermedad grav~ o runtagiosa 

Artículo 62: S~ prohibe fijar anuncios y prorag¡,nda en las zonas que a continua.;iór. se- indican, ncepto cuando ,e trate de difündir 
acios relacionados con sus fines: 
• l.- Arqucológi,,Ls. 
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11.- Histó,icas. 
• lll.- Zonas Típims o de belleza natural. 

[V.- Monumentos y edificios coloniales. 
• V.- Edificios pé1blicos. 
• VI.- Centros culturales. 
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• VII.- En los centros escolares y de adkstramiento e investigaciones. se pennitirá la cok,cación de anundos. si no son de 
propaganda a bebidas de contenido alcohólico o tahaco en cualquier presentación. siempre y cuando la ir.slitución de que se trate 
dé su consentimiento a través de su director. En el caso de planteles educathos ¡,úblicos, deberá haberse pae',ado una 
contraprestación económica o en especie a beneficios del plantel en cuestión. 

Artículo 63: Se permite la colocación de anuncios con las características y dimensiones fijadas por el Ayuntamiento a través de la 
dirección de ohras públicas. En ningún caso de los anundos fijos deben invaJir la v!a pública. 
Articulo 64: Los establecimientos destinados a espeLiáculos :-· di,ersiones públicas deben sujetan,e a las dis¡l()siciones siguientes: 
• 1.- Cumplir con las obligaciones fiscales que establezcan las leyes sobre la materia. 

!l.- Obtener licencia o permiso previo, de l:i. Dirección de lnspccdón ~ Vigilancia. de las autoridades federales y estatales cuando 
las leyes y reglamentos así lo requieran. 

• Ill.- En su caso, llevar el holetaje ante la oficina o departamento municipal correspondiente, para l0s efectos de su autorizaciór, y 

control. 
IV.- Sujetarse a la.s normas de seguridad .¡uc determine el departamento de protección ci1'ii )i<l ci rcg.lamemü Je e~pc:ctácuíos. 
Siempre st~ Jeherá contar con el siguiente equipo. funcionando y en buen estado: 

•Puertas Je emt:rgcncia. 
-Equipos para el control de incendios con instrucciones de uso ,,,iblcs. 
-Equipo de primeros auxilios con instrucciones de use, vi,inles. 
-Equipo de alarma contra incendios. 
-lddimc de acceso al público. 
-Letrero que indi..:¡uc el aforo má\:imo pcnnitid0. 

V_- f)i..;roner de 1lreas suficientes para el t:'.'stablecimientt") de v~hículos y proporcivnr!r servido d¿~ ,·igibn,.;ia para Jc,s mismos. 
• VI.- N11 permitir la entwda al públiw cuand,1 ya cst~ cubierto el foro local. 

VIL- Su_ietar~e a los horarios y tarifas fijadas por el Ayuntamiento. 
• Vlll.- Acatar en general las disposiciones dictadas por las autoridades municipales. 

lX.- Oirc('er servicios de sanitarios limpi<>s rara el públiC0. 
• X.- Los centros de diversión o espectáculos <jl1e utilicen animales deben rresentar al Centro de Cvntrol Ar,tirrábico comprobante 

de vigilancia m..:dica permanente. 
Artículo 65: Los parasoles que sean colocados al ftcn,e de los locales comerciales para dar sombm a los aparadores, dehcn tener una 
altura mínima de dos metros. Se prohibefostalar aparates de reftiger,1ción invadiendo total o parcialmente la banqueta o \'Ía públic:i. En 
todo caso. la colocación de los aparatos a que se hace mención en este articulo, debe sujetarse, a un dictamc,n por el Departamento de 
Obras Publicas Municipales y/o Sindicaiura lviunicipal. 
Articulo 66: E.,ta prohibido invadir la vía pública con mesas, silla, y mercancías, sin el permiso de la Dirección de inspe.xión y 
Vigilancia, ,Jue para otorgarlo requerirá dictamen fü\'orah,e de la Dirección de Obras Púbika, y de Trúfüito Munidpai. 

TITULO Cl:ARTO: De la protección a la saiubridad del medio ambiente y a la salud. 
CAPITCLO PRIMERO: Protección ~I medio ,1mbiente. 
Articulo 67: Conforn1c a la Ley 217 sobre Equilihrío :v Pn•tecdón al Ambknte para el Estadl1 Je Sonora, e! A;untamk~mo ~_icrcc, 
dentro del municipio. alribu.:iones de manera ,·oncurrente con la Federación y el Estado en materia de preser\ación y restauración del 
equilibrio ecológico. 
Articulo 68: Compete al Ayunta,niento. en el ámbito de su circunscripción territorial. las siguientes atribuciones en materia de, 
presenación y rc,stauración del equil:brio ecológico Jel ambiente: 
• L- La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección del ambiente que se reali-x en bienes y zonas de 

jurisdicción del municipio, salvo cuando se refieran a asuntos reserrndos a la Federación o de competencia estatal. 
• 11.- La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencia.s ambientales, en forma aislada o participativa con la 

Federación o el Estado, cuando la magnitud o gravedad de los desc,quilibrios ecológicos o daños al ambiente, no rebasen el 
territorio del municipio o no hag¡¡n necesaria la acción exclusiva de la Federnción o el Estado. 

• 111.- La regulación de ias actividades que n., sean con,ider;;das de alto riesgo, rnando, por los efectos que puedan generar, se 
afecten ecosist~'Tllas o el medio ambiente del municipio. 

• [V.- La prevención y control de la contaminación de la atmósfera. generada por mnas o en íos casos ,k füentes de jurisdicdón 
Municipal. 
V.· La prevención y control de la contaminnción ck: 
al Las aguas 1i:derales, cuyo uso y aprovech,unknto tenga asigndd11s o considerados el municipio rara la pr~stación de servic:os. 
h) Los cuer¡x>s de aguas de jurisdicción estatal : 
c) Las agua, que descarguen en los sistemas Je drenaje y alcantllJ'illsdo del ccmro Je población. 
VI.- El establecimiento de medida., para hacer efectiva la prohiDición de emisiones contaminante,; .:¡uc rebasen los ni,clcs 
miximos permisibles por ruido, vibración, energía t¿rmica o lumínica y olores P<'riudiciales al cquil:brio cwlóg.ico. al ambiente o a 
las personas. salvo en las wnas o en los c,1.,os d~ fuentes emisoras de jurisdicción Fedcral o Estatal. 
Vil.- IA, preservación y restauración del equilibrio ecol6gico) protecciéin al ambkntc en los centros de población. la relación c,m 
los efectos derivados de los servicios de alcantarillaJo. limpia, mercados)' centrales de abasto. panteones, rastros. calles, parques, 
jardines y tránsito. 

• VIII.- cuando por circunsto.ncia; de cualc¡uier !ndolc, se haga imposible la conexión al servicio de la red de drer.aje, el usuaifo está 
obligado, previa inspección que se haga por el pcrsc1na'. del la dirccción de Obras Públicas, a construir una letrina o fosa sépt:ca 
que cumpla todos los requerimientos o,nd11centes ra .. J su buen funcionamiento y, hasta en tanto sea posible la u;ilización de la rd 
Je drenaje. 
rx.~ i 2s demás previstas por leyt:s y reglamentos en ía materia. 
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CAPITIJLO SEGUNDO: Protección a los No Ftimadores. 
Artículo 69: Se prohibe fumar en los lugares públicos cerrados, a menos que en el presente reglamento se estahkzca que en ellos 
puede haber áreas para fumadores, en cuyo caso el ár~a debe estar demarcada y señalada claramente. Dichos iugarcs públicos incluyen 
la.~ áreas de atención al público de edificios de gobierno en los que se preste servicio al público, aun los de nivel estatal y federal; las 
salas de espera de los consultorios, las tiendas. las tiendas de autoservicio. cines, teatros. restaurantes, transporte público colectivo. 
escuelas, y en general. donde se congreguen perso:ias que no sean sitios al aire libre. 
Los sít,•Hientes sitios pueden tener áreas para fam,,r: 

• L- Los restaurantes y otros sitios que se d.:diquen a vender alimentos para su consumo dentro de :0s mismos. wando el tamaño de 
los mismos lo permita. La Dirección de Sal<1d Municipal deberá dar un dictamen favorable. 
!J.- Los hospitales y clínicas, sean públicos o del sector privado, pHeden tener áreas para fumar, siempre que ésta.s no estén 
ubicadas de manera que tengan que permanecer en o transitar en ellas forzosamente personas qm· pudieran no desear verse 
afectadas por el humo del cigarro. La dirección de Salud Municipal deberá dar un dictamen favorable. 
íll.- En las escuelas de ensel'l8117a media superior y superior se permitirá fumar solamente en los pasillos. 

En los demás sitios públicos solamente estará pem1itido fumar en los sanitarios, si se cuenta con dios. 
Art;culo 70: En los siguientes sitios puede o no haber áreas reservadas para no fumadores, a la elc-:ción de k,s prorietarios o gerentes 
de ]os mismos: bares y cantinas. discotecas, cabarets y demás centros Je diversión para adultos. 
Artículo 71: Los propietarios. gerentes, y en genec3i. ios responsables de las tiendas. restuurantes .. hospitales, vebculos de transporte 
públ:co col~tivo, y en general los lugares que se refiere:, a los articuíos 69 y 70 tienen la obligación de ec>locar seiiales que indiqc,cn 
que cst:\ proi1ibidü fomar y. en su caso, las que indiquen las áreas en las que está pennitido. 
Artículo 72: Esta prohibido vender cigarros. tabac., para pipa. tabac., para mascar, puros y, en general. tabaco en cualquiem de ;us 
formas. ,l menores de edad. 
Artículo 73: Cuando la edad de un cliente potcnci,11 que pretenda adquirir tabaco en alguna de sus formas esté en duda, es obligación 
de quien vende asegurarse de que sea mayor de edad. 

CAPITULO TERCERO: Competencia de la Dirección de Salud Pública Municipal en Materia de Suoservicio. 
Artículo 74: Son competencia del H. A)untamiento de Magdalena, por conducto de :a dirección de s~lud pública municipal y el 
D~partamento de s-!guridad pública, las siguientes acciones. en materin de sexoservicio: 
• J.- Combatir la propagación de enfcrmedad~s de transmisión sexual y establecer medidas de atención médica preventiva y curativa. 
• !l.- Controlar, orientar y vigilar a) a los grupos ron prácticas de riesgo. del contagio de enfermedades sexuales infecto-contagiosas 

en el Municipio de Magdalena Sonora. mediante un registro sanitario de personas dedicadas a estas prácticas. llamadas también 
"sexo servicio". y b) a los establecimientos dc,ndc se pcnnitr. con la independencia del giro, que se ofi'ezcan estos servicios de tipo 
sexual. 
In.~ Reali7_ar campañas de inti:.)rrnación y educación pennan.:ntcs en materia de sa)uci pública. que :ndican en todos los miembros 
de la comunidad para prevenir y/o r~ducir el riesgo de contagio de enfermedades sexuales infe'-''t ... J-CDntagiosas o por trar,smisión 
sexual. 

• IV.- Determinar obligaciones y responsabilidades a las personas dedicadas a las prácticas de alto riesgo de contagio de 
enfermedades sexuales infecto-contagiosas o por transmisión sexual, y a los dueños o responsables de los est.1blecimientos donde 
se encuentren habitualmente a las personas dedicadas al sexo servicio. 
V.- Sancionar las conducta~ violatúrias a esk capítulo y a la.\ leyes respectivas en materia de salud pública y remitir a la autoridad 
que corrcsp,.mda en su caso, a la, personas que infi'irJan cualqukr iegislación y reglamcntadón vigente y üpiicable. 

Artículo 75: Además de las anteriores acciones, correspondientes a !a Dirección de Salud Pública Municipal y a ia Dirección de 
Seguridad Pública las sib'llientcs atribuciones: 
• l.- Prestar los servicios de control médico. a~i como llevar el registro sanitariv de las personas dedicadas al sexo servicio. 

11.- Evaluar y aprobar sanitariamente el ejercicio del sexo sc1·vicio. mediante el otorgamiento de tarjetas sanitarias personalizadas a 
las personas dedicadas a e8ta actividad. 
lfl.- Aplicar medidas sanitaria, para el debidu control sanitario. 

• IV.- Proporcionar a las autoridades competentes que lo requieran. información relativa a: 

• a) Los sujetos de ios servicios de salud dedicados al sexo sen icio. 
b) La actividad regulada por d presente capilulo. 

• e) Los servidos de salud implementados. 

• d) La ret,'lliación. inspecdón y c.mtrnl sanitario del sexo servicio. 
• V.- Prestar los servicios de educación sanitaria a ias perso«as dedicadas al sexo servicio Y. público en general, para prevenir y 

contrülar las \_;i1fermcdades de transmisión sexual. 
• VI.- Prestar los servicios de orientación y, igilancía rdacionados con el sexo servicio. 

vn.- Prestar los servicios y asistencia social que comprenden el conjunto de acciones tendientes a modificar y eliminar las 
circunstancias que propician dicha actividad. para estimular la incorporación de !::is personas dedicadas 3Í sexo-servicio. 

• V1IT.- Elaborar información estadística relacionada con el ,exo servicio. 
• IX.- Vigilar e inspeccionar, el cumplimiento de lo dispuesto en él presente titulo y dcmas convenios y disposiciones sanitarias. 

X.- Sancionar las conductas de la., personas que se dediquen al sexo servicio, así como de terceros que cüntravengan el presente 
capitulo del presente reglamento. 

CAPITULO CUARTO: Inscripción en el Registro Sanitario de Personas Dedicadas al Sexo-servicio. 
Artículo 76: Toda persona que realice prácth~1s de riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, queda sujeta a las 
disposiciones de este caplnilo, así como a las medid.1s de r~gulaci(m y control sanitario que dicte la Dirección de Salud Pública 
Municip~I y/o Dirección de Seguridad Pública. 
Articulo 77: Se dará aviso a la autoridad competente en wntra del propietario o encargado o administrador o responsable del lugar o 
lugares donde se ofrezca el sexo servicio, si dentro del local se encuentra un menor de edad. 
Artículo 78: No se ntorgará tarjeta sanitaria a personas con las si¡,'llientes características: 

1.- i\ menores de edad. 
ll.- Fn caso de muieres aue s~ encuentren embarazadas sea cual sea su etapa de gra, ida. 

9 



10 BOLETIN 
OFICIAL 

Jl!EVE:S 20 DE JClílO AÑO 2002 

No. 49 SECC. II 

lll.• Si padecen alguna de las siguientes enfermedades o casos: a) sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de 
transmisiór. sexual. b) Estar infectado con el virus del V!H o haber sido diagnosticado en cualquiera de los estados de la 
enfermedad del SIDA. c) Las personas con trastornos generalizados o específicos en desarrollo, que ios acrediten como deficientes 
mentales. d) Ser adicto a una sustancia qu~ altere el funcionamiento del sistema nervioso central. e) Condilomas en cualquiera de 
sus variedades. f) Herpes genital. g) Infección por virus del papiloma humano. h) Tuberculosis. i) Cualquier otra que a juicio de la 
Dirección de Salud Pública Municipal. impida ejerccr la actividad. 

Articulo 79: Es obligación de las personas dedicadas, o que se quieran dedicar o prestar servicios sexuales, inscribirse en el registro o 
padrón sanitario o que para dicho efecto lleve la Dirección de Salud Pública Municipal. 
Para las reforidas personas, la inspección implica la obligación de regulación y control sanitario. También implica cumplir con todas las 
disposiciones relativas a este capítulo del Dando de Policía y Gobierno. 
Articulo 80: La persona que pretenda dedicarse al sexo servicio, deberá reunir los siguientes requisitos para poder ser ;nscrita en d 
registro de la Dirección de Salud Pública Munidpal: 

J.. Ser mayor de edad. 
Ji,. Demostrar que tiene discernimiento para darse Cúenta de los riesgos que implica el sexo servicio, tanto en su salud como en su 
integridad fisica. 

fil .. No estar considerado en las hipótesis que se refiere él Artículo 78 del presente ordenamiento. 
Articulo 81: La inscripción en el registro de la Dirección de Salud Pública Municipal. será obligatoria. Por esta ra,.ón, a la persona que 
sea sorprendida ejerciendo u ofreciendo el sexo servicio sin estar registrada, sin tarjeta sanitaria o sin tarjeta referida vigente, el 
Inspector de Salud ylo el Oficial de Seguridad Publica le dará una notificación para que se presente el día siguiente hábil a la Dirt'cción 
de Salud Municipal a realizar sus trámites. En caso de que dkha persona se negara a cumplir con lo antes señalado, será apercibida por 
el inspector de salud para que deje de insistir en ejercer u ofrecer el sexo servicio. En consecuencia, si se le vuelve a sorprender, será 
trasladada de inmediato por orden de la Dirección De Salud y/o el Oficial de Seguridad ante la presencia del juez calificador, para que 
se califique la falta y sea aplicada una sanción oorrespondiente; además. la Direoción de Salud Pública Municipal practicará un examen 
médi(X), con el tin de comprobar que se cumplen los reguisilos establecidos en el presente ordenamiento. 
Articulo 82: Las personas dedicadas al sexo serl'ic;o se registrarún ante la Dirección de Salud Pública Municipal dentro de las 
siguientes categorías: 

DEPENDfENTES: Aquellos que ofrecen su acti,idad en establecimientos y tienen una base d<: operac.ión fija. 
• INDEPENDIENTES: Aquellas personas que orrecen sus servicios y l,1s ejercen en su domicilio, en hoteles o en domidlios 

proporcionados por sus clientes, sin tener un lugar fijo. 
Artículo 83: Una vez que la persona dedicada al sexo servicio ha oucdado inscrita en el registro de control sanitario, !a Dirección de 
Salud Pública Municipal procederá de la siguiente manera: 

l.· Efe~tuará las anotaciones que sean nee<:sarias L01 d registro de control sanitario, pará los efecto, de estadística médica. 
• ll.• Programara la frecuencia de los exámenes m2dicos que están obligadas las person::.s dedicadas al sexo servicio. Por ningún 

motivo dejarán de aplicarse tales exámenes. 
lll.• Expedirá en su caso la tarjeta sanitaria personalizada que deberá portar la persona inscrita. 

• IV.· Mantendrá actualizado el registro cvn los cambios de domicilio, suspención o reanudación de acti,idades, cancelación de 
registro y demás circunstancias que afecten a las personas. Para ello la Dirección de Salud Pública l\·lunicipal, estará facultada 
para que en cualquier momento verifique la veraciJad de los datos de las personas registradas. 

• V.• Informará a ias autoridades competemes de la aparición de enfermedades que, por su naiuralez.a o gravedad. puedan afeckr la 
salud de la población, a fin de tomar las medidas preventivas o correcthas que correspondan. 

CAPITULO Ql/fNTO: lnspttción y Registro. 
Articulo 84: La tarjeta sanitaria personalizada deberá contener la fotografia de la persona y sus datos generales. La lllrjeta además 
contendrá un número de hojas en blanco, para que los profesionist;,s que practiquen ei control sanitario anoten la fecha, cada vez que 
la.s personas dedicadas al sexo servicio sean oh_jeto de reconocimiento médico. 
Artículo 85: Las tarjetas sanitarias se expedirán y renovarán previo pago de ;os derechos previstos en la ley de ingresos del municipio 
de Magdalena. 
Articulo 86: Las :1ersonas inscritas como prestadoras de sexo servicio, debcrán traer siempre consigo la documentación que compruebe 
que han cumplido con las obligaciones establecidas en el presente caritulo. Dicha documentación corr~,ponde a la tarjeta sanir;;ria que 
expida y revalide la Dirección de Salud Pública Municipal. 
Artículo 87: Las personas inscritas como prestadoras en el registro de control sanitario están obligadas, ¡x,r razones de control 
sanitario, a asistir cada 15 días, o de acuerdo al periodo asignado por la clínica de atención de enfermedades de transmisión sexual, J 

un examen médico. 
Articulo 88: Los exámenes médicos no serán gratuitos: su pago correspondiente estará a cargo de las ;:,ersonas inscritas en el padrón de 
referencia y conforme a la ley de ingresos del municipio. Dichos exámenes se practicarán los días y horarios lijados por la Dirección de 
Salud Pública Municipal. Las personas que acudan a practicárselos oebcrán ir llbrcs de los efectos d~ drogas y/o alcohol. 
Articulo 89: Lus personas que realicen actividades de sexo están obligadas a asistir a exámenes médi(X)S extraordinarios en los 
siguientes casos: 
• f.. Cuando se presuma por parte de la Dirección de Salud Pública Municipt1!. que la persona haya oor.traído una enfermedad o 

tmstomo de los previstos en el Artículo 78 de este reglamento. 
• f! .. Cuando la Dirección de Salud Pública Municipal lo juzgue conveniente, atendiendo a razones de prevención de enfermedades 

epidémica,. 

llJ .• Cuando 13 persona sujeta a examen declarc haberse restablecido de alguna e,nfcrmedad de las prevista,; en el Articulo 78 de 
este rng1amcnto. 

Articulo 90: Las personas que padezcan alguna de las enfermedades o trastornos previstos en la fracción III del Artículo 78. o alguna 
otra de carácter tnmsmisible, esta obligada a suspender el ejercicio de la actividad hasta que dcsaparc?.ca e: padecimiento. Se 
mantendrá en nhservat,~Ón médica. sin ejercer el sexo senicio, a las personas enferma~ con síntomas cuyo diagnósti(X) no se pueda 
precisár, ylo en los casos que se requiera seguir la ev0lución del padecimiento para aclarar el origen del cuadro corrc,spondiente. 
Artículo 91: Las personas dedicada~ al sexo serviciri. además de cumplir con las obligaciones previstas en el presente ordenamiento. 
deberán: 
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ll.- Presentar su tarjeta de s.1lud c11ando les sea requerida por funcionarios de la Dirección de Salud Pública Municipal y/o 
Seb>uridad i'ubliC<1. 

lll.• Dar aviso a !a Dirección de Salud Pública Municiral cuando cambien de domicilio. suspendan o reanuden su actividad. 
• IV.- Abstenerse de prestar servicios de tipo sexual a menores de 18 afl,,s de edad. 

V.- Abstenerse de ofrecer sus servicios en la vía p,,hlica. 

CAPITllLO SEXTO: De la Cancelación del Registro. 
Artículo 92: Se cancelará temporalmente la inscripción de una persona en e! registro de control sanitario: 
• 1.- Cuando establezcan su domicilio fuera del municipio de Magdalena. 
• 11.- En el caso de m\_\jeres, mientras dure su embarazo. 

• 111.- Cuando padezcan alguna de las enfermedades o trastornos indicados en la fi-acción m del Artículo 78 de este ordenamiento. a 
juicio de los médicos cie la Dirección de Salud Póblic;; Municipal. 

Artícul11 93: La inscrirción se cancelará definitivamrn:e: 
f.. Cuando establezcan su domicilio fuera del municipio de Magdalena por un plazo mayor a tres ai,,,s. 
11.- Cuando soliciten la c-ance!ación a la Dirección de Salud Pública ~.lunicipal por dejar de rrestar servicios s~xuales, de manera 
definiliva. 

• lll.- Cuando padezcan alguna de las enfem1edades o trastornos indicados en lu fracción llí del artículo 78 de este ordenamiento v 
que amerite la cancelación detinitiva, ajuicio de los médio:is de la Dirección de Salud Pública 'Vlunicipal. • 

Articulo 94: Las personas inscritas en el padrón de control sanirario solicitarán a la dirección de Salud Pública Municipal. verbalmente 
o por escrito. que esta misma haga los trámites de canceiación y estadística que correspondan. 
Articulo 95: La Dirección <le Salud Pública Municipal ,erificará que las personas que solicitawn su carn·elación J., inscripción en el_ 
registro de contiol sanitario. no continúan dedicándose a prestar servlcios sexuales. En caso de resuitar que si ,.:.Jntirn·;:-1n a pesar de 
haberse cancelado el registro. la Dirección de Salud Pública Municipal, según sea la gravedad del caso. procederá a denunciar el caso a 
la autoridad competente. 

CAPITULO SEPTIMO: Obligaciones de los Establecimientos. 
Articulo 96: Son oblíg,¡dones de los due/\os. encargados, administradores, gerentes, o cualquiera que sea el puesto de mando que 
permita la estancia en el establecimiento que se dedique a este giro, y en d cual se úfi-~zcan ac.."1.ividades de sexo servicio o. ~ su c::u-.o, 
las realicen, la~ siguientes: 

J.. Tener a disposicié>n de toda pcr~om, un ejempiar del presente order.a,c1iento. 

• Il.• Observar estrictamente y hacer que la~ personas dedicadas al se:-.o servicio en sus establecimiento,,, y los clkntes de éstás. 
cumplan con lo establecido en el presente orden.u11iento. 
lfl .• No permitir el ejercicio ni la pennanencía en su establedmicnto, a personas que se dediquen ai sex0 servicio, en el caso de 
que no cuenten rnn su tarjeta sanitari~ vigente expedida por la Dirección de Salud Pública Municipal. 

• IV.- Facilitar a los fimcionarios de la Dirección de Salud Púbíica Municipal llevar a cabo los actos de inspección y control sanimrio 
que se requieran, para prevenir y controlar las enfrrmedades previstas en el artkulo 78, fracción 11 de este ordenamiento. 

• V.- Acatar l,1s indk<1ciones que los funcionarios de la Dirección de Salud Pública Municipal les hagan. r,ara mantener en buen 
estado sanitario sus instalaciones. 
VI.- No permitir el ~jcrcicio ni la permanenck1 en su establecimiento. :1 personas que se dediquen nl sexo servicio, en e) caso de ser 
menores de edad. 

• VII.• No permilir que se les ofre7.ca o se realicen actividades de sexn servicio, a menores de edad. Tampoco pem1itir, por ningún 
motiv0, la entrada a menores de edad en sus establecimientos. 

• VIII.- Facilitar a !os oficiales de seguridad púhlica. la verificación de la tarjeta de salud a las personas que se dediquen al sexo 
servicio. 

CAPITULO OCTAVO: Sobre la responsabilidad con la tenencia de perros, gatos y demás mascotas en el Municipio de 
Magdalena. 
Articulo 97: Es ohligadc\n Je l0s prnpietarios de tiendas de animales de compañía. aplicar al momento de ia vent:1 la vacuna contr~ la 
rabia en perro~ y gatos. 
Artículo 98: Los propietarios de perros. gatos y demás maswta.s podr{,n tener la cantidad de eilos que pcedan mantener en excelentes 
condiciones sanitarias. sin que afecten el medio amhiente y la buena ,ecindad. A lo anterior se execptúa el caso de criadores de 
animales o ma.srotas, dentro del caso uroano. Por ello será oblig-<1tnrio tener el permiso correspondiente por parte de la dirección de 
Salud Pública Municipal y contar a,kmás con la li,;,encia de uso de ~uelo correspondiente que expida la Dirección de Obra;; Públicas del 
Municipio de J\1agdaiena. El ;r,cumplimicnto a lo ant~riür tendrá como .:.anst!cuencia la clausura tempt~ral o detinitiva dd criadero en 
referencia. En el ca.-o de que los animales se encuentrer. en malas cor,d;cioncs de cuidado. o se af~cte al medio ambiente por las 
condiciones. insalubres que generen los animales, o se afecte la buena vecindad, d Centro de Control Antirróhico del Municipio de 
Magdakna. decidirá si la causa que está dando origen al problema es o r.o grave. Tal decisión se basará en la, 4ucjas, reclamaciones. 
denuncio,; y requerimientos de io~ vecinos y, en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; ;,ara el efocto Je esta decisión 
también se tomará en cuenta las condiciones sanitarias que pu~dan caus:1r riesgo o molestia a íos vecinos o a ias personas del domicilio 
donde habiten los animales; asimismo el Centro de Control Antirr~bico. una vez resuelto el caso concreto, podrá tomar las medidas 
necesarias para darle solución al problema. Tales medidas podrán consistir en requerimiento, multa o infracx:ión, o que los animales 
motivo del problema, queden a disposición del Centro de Control Ant:rráhico de manera temporal o definitiva para su adopción o 
sacrificio, según sea el caso. 
Artículo 99: No esta permitido y es peligroso para Ir, salud pública la tenencia, uso o aprovechamiento c!e animales Je compañía de 
cualquier especie que se considere foco infeccioso (transmisorc:s de zoonosis) para sus propietarios y comunidad. 
Artículo 100: Es obligación de ios propie:arios de perros, ga:os y dem6s ,wascota~. mantenerlas dentro de su domiciiio. 
Artículo l01: Queda prohibida la cstmcid de animales de compañía en :, vía púhlica, parques, pl87.as y/o jurdines munidpales sin 
portar collar y correa stúetadora y en presencia y posesión dd dueño. 
Artículo 102: Los propietarí0s scr:i.n responsahles de :as heces ;ecaics o c.-.cremen,n que provoquen sus mascot8s en ia vfa pública o en 
ias propiedades de terceros. Por tul razón debedn remover s;n ctcmr,,a bs lleccs o excrementos expulsados por la., mascotas; asirniscno 
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serán responsables por los daflos y perjuicios que sns masCütas ocasionen a terceros cuando se encuentren fuera del domicilio del 
propietario. 
Articulo 103: Es obligación de todos los entrenadores de perros d~ guardia y protección particulares y escuelas dedicadas a esta 
actividad así como policía municipal y estatal presentar e infommr al Centro de Control Antirrábico datos particulares del propietario y 
de cada animal entrenad-1 para dicho fin. 
Artículo 104: En ~aso de que un animal haya agredido fisicamenie a una persona. en la vía pública o en domicilio particular. será 
obligatoria la vigilancia del animal por parte del Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio de Magdalena. ya sea en 
las instalaciones de la referida dirección o en el dnmícilio del dneilo del animal agresor. bajo la responsabiiidad de un médico 
veterinario cspedalizadn en pequei'las especies. Los gastos que est0 genere correrán a cargo del pwpietario del animal agresor; por esta 
razón el animal referido deberá ser entregado en custodia temporal al Centro de Salud Animal y Control Antirrábico del Municipio, al 
momento de ser requerido para ello. En caso de que. al hacerse el requerimiento de entrega para custodia temporal. el dueño del animal 
se negare a cumplirlo, la Dirección de Salud Pública Municipal poorá ordenar el uso de la fueoa pública para que ,e d¿ cumplimiento 
al presente a,1iculo: además el propietario del perro, gato o mascota agreso~ (a) se hará acreedor a Ju sanción mencionada en el presente 
Bando. 
Articulo 105: Es obligadón del propietario de perros o gatos que reincidan en agresión a una persona y sean requeridos por el Centru 
de Salud Animal y Control Antirrábico entregarlos a dicho cen:ro. quedando a disposición del mismo. 
Articulo 106: Es obligación de los propietarios de perros o masootas que sean considerados agresores o posibles agresores. ya sea por 
los dueños. o por el Centro de Salud Animal y Control J\11tirróbico o por la Asociación d..: Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de Magdalena (AMVEPEMi. que sus perros o mascotas utilicen permanentement<! collar de color naranja 
fosforescente como distintivo de advertencia. 
Asimismo ser:i obligatoria la colocación de adverléncias escritas a la vista de quienes pretendan entrar al domicilio. La advertencia 
[><>drá decir a la letra "perro bravo" o frase análoga Para darle cumplimiento al presente artkulo, en Centro de Salud Animal y Control 
Antirrábico del municipio de Magdalena podrá retener al animal declarado como agresor, cuando el propietario se niegue a colocarle ei 
collar de advertencia de agresión: una vez aceptada la colocadón del -:ollar referido, el propietario dd animal limiará una carta en la 
cual se compromete a que, en fonna pennanente, el animal portará el referido collar y a co!O<:IU' los anunci0s de advertencia. El 
incumplimiento de lo anteriormente señalado tendrá como consecuenci& que el Centro de Sulud Animal y Comrol Antirrábico del 
Municipio de Magdalena, podrá lkvurse de m:eva cuenta al animal dedara..!o como agresor. hasta en tanto no se rnmpla d compromiso 
firmado en ia carta de liberación. 
Articulo 107: Cs obligación de todos los propietarios de perrus de razas catalogadas como agresivas (rnthweilcr. pirbull. staford shire, 
american pitbuil. dohcrman. akita, ch,1w<how ) mastín napcJ!itano) pagar el doble de la s.cndón requerid~ en casi" ,k que el animal 
cometa ag.·csión o.:mtra una persona y tc.,'11crlos bajo vigilancia más e~trictn. d..:ntro de ;jU domicilio. 
Articulo 108: El propietario de una o más mascotas se hará responsables Je l;, adecuada disposición de /os c~erpcs ele sus mascotas. en 
el caso de que éstas hayan muer",o. Los cuerpos de animales rnu,:rtos Jeberán ser depositaC:os en bolsas de ~l,.stic..; .1ehidameme 
cerrad,ls y sepultados o depositados en los o¡ntenedores de los can-os recolectores de basura Jd municipio. 
Artículo 109: Queda prohibido el maltrato tísio.J a cualqui.:r especie je animal de compañia como: golpes, neg:idón del alimento y 
agua. exposición constante a las inclemencias del tiempo. nu atenciún médico veterinaria en caso de padecer cua!qu;er enfermedad, 
falta de higiene en su lugar de estancia. hacinamiento y todo acto provocado por el ser humano que ocasione ,ktcrior,, de su calidad de 
vida. 
Artículo 110: Es responsabilidad de los propietarios de animales no deseados depositarlos en el Centro de Saiud Animal)' C'ontrr,I 
Antirr:íbico dd Municipio de Magdalena. para su entrega en adopción o sacrificio. 
Articulo 111: Queda estrictamente prohibido dentro del municipio Je Magdalena exhibir, manejar. fomentar, lucrar con las peleas de 
r~rros. 
Articulo 112: [s obligación de los propietarios de perros. gatos y dcmiis mascotas varnnarlos en tor.na periódica. confom1e a las 
campañas que la Dirección de Salud Animal y C 0ntrol ,\ntirr:ibico del /11unicipio de Magdalena, tcng:¡, para tal efecto conforme a la 
periodicidad que la Dirección señale. 
Artículo l 13: Es obligación de todos los propietarios de perros o galos presentar cuand,1 k sea requeridc. su carti!la de vacunación o 
certificado de vacunación de rabia expedida por el Centro de Salud Animai y Control Antirrábico o consultorios de médicos veterinarios 
pertenrcicntes a ía Asociación de Médicüs Veterinarios Especb!istas En pequeñas Especies de M.,gdalena (AM.V.E.P.E.M.) o 
médicos vderinurins debidamente acreditados ,orno tales. 
Articulo 114: Se sancionará a todo aq:;el vs.,;unaénr ambulante o establecido que no este autoriu.d,, y r;o preste dicha autorización 
cunndo le sea requerida por el Centro de Sal.id /\nirn,ll y Control .Antirrúbico o la S.S./\. y sea sor;:;rcr.dido rnali,,1r,do dicha activid~d o 
JenunciaJo [><ir la comunidad. 
Articulo 115: Es ,,bligación de los propietados de granjas alejada.~ de los centros de población del municipio. en el casü de t~ner d 
problema de perros feroces o de anímales doméstic('IS que se convíertt!n en sahajes, coordi.iarsJ.: constanlcmer,te con el Centro Je 
Control Anti1Tábioo del Municipio de Magdah:ma paru :--u control y/o ~xterminio. 
Artículo 116: Las casas comerciales y prestad()ms de servicio que utili..:cn perros guardianes dentro de sus instrlacioncs, deberán 
tenerlos bien res1,'1.rardados mientras sus negocios estén abiertos al pút--li'-'<l en general. Debido a esto serim rc·sp, msahlcs de los danos 
físicos. makriales y pc¡juicios que los animales o<.:ct<nnen a tercen-;s_ 
Artículo 117: r'I propietario de un animal que s~& capturado en la vía r<",hlica, será acreedor de sanción ~stabkcida en él capítulo de 
faltas del ,1rcsentc band,,. 
Artículo 118: Todo gato o perro que ingrese ai Centro de Salud .'\nimal y Contr0l Antirrábico por agresión. capwra. donación o en 
atención a reportes o queja; de la comunidad, sera devuelto a la sociedad dehictamcnte esterilizado. 
Articulo 119: Es obligación de todos los cr,~-argndos de lahoratorios. escuelas o c~alquier centro de estudios que rcqui<:ran animales de 
compañia para experimento. investigación o estudio presentarse e infomrnr al Centro de Saiud A,iimal y Controi An,irrábioo y acatar la; 
nomms que dicho centro establezca para el manejo, cuidado y protección de esos animales. 
Articulo 120: Es obligación de todos los propietarios de animales de compañia que 1cngan necesidad <le transpon,u-Jos. hucerlo dentro 
de jaulas y/o sujetos con cintos de seguridad dentro de los vehículos. 
Artitulo 121: Las persona., que agredan de forma tisica o verbal al personal de la Direcdón de Se.luJ Animal )' Control Antirrábico. 
cuando el personal está reali7llildo sus füncione, de captura de ar,imaks callejeros en 1a vía pública o de animales agresores, o por ia 
aplicación de cualquiera de los articuios qw: prec-eclan. serán sandonados confom1e a lo estipuiado ~n ei Articulo i 63, ,racción lli. 
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Artículo 122: Conforme a ío dispuesto en el artículo 2i de la Constitución General de la República competente a la autoridad 
administrativa sancionar l?s faltas de policía y buen gohicrno. las que. sin ser consr;tutivas Je delito, alreren ci orden y la tranquilidad u 
ofendan a la mornl pública 

.Artículo 123: Las sanciones administrativas previstas en este Bando, son aplicab:f's sin perjuicio de las resprn~sahilídades civiles 0 

penales en que incurran las personas que cometan las acciones y omisiones constitutiYas de las faltas. 
Artículo 124: Cuando una misma a.:ción u omisión resulte violadora de las disposiciones Je este Bando y de nlgén otn, ordenamiento 
municipal. prevalecerá, en tal situación, la aplicación de éste último. sin que ello le reste competencia a] Juez Caliticador para la 
imposición de la sanción en los términos del orde!lamiento correspondiente. 
Artículo 125: El ayuntamiento, por conducto de las dependencia, municipales co1Tcs1><indientes, ~s responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Bando. 
Articulo 126: La Policía Preventiva y Tránsito Municiral tienen a su carg0 la preservación del orden público. para garanti7.ar a la 
población su integridad fTsica y patrimonial. 
Articulo 127: Para los efectos del articulo anterior, la Policía Preventiva y Tránsito Municipal desempeñan funciones de carácter 
preventivo y vigilante. Sólo en auxilio, y a petición expresa del ministerio púhlico o de la Policía Judicial, intervendrá en la 
investigación de algún delito. 

Articulo 128: Los elementos de la Policia. en todo ca.s0. deben suietar su actuación a la Constitución General de la República, la 
Constitución del Estado de Sonora la Ley de Se¡,>uridn.é Pública del Estado, el presente Bando, su reglamento disdplinario interno y 
demás ordenamientos aplicables. 
Articulo 129: Lüs miembros de la Pulida Preventiva y de Tránsito tl,lunicipal del Municipio de Magdalena. por instrucciones de la 
Dirección General de Seguridad Pública. en cualquier m,,mento podrán ser sometidos a un examen antiJoping, en el entendido de que. 
en caso de dar positivo el examen. serán dados de baja p, 11 el órgano encargado de velar por la honorab¡lidad e integridad de los cuerpos 
de Seguridad Pública Municipal. El órgano de velar por tales func;,)f;es <s la Junta de Honor. Promoción y Sdecciór.: así también 
perderá todos los derechos a que la Ley Federal d~ TraOajo y d~má:; 01nrguen. Dtcho examen será aplicad\, cuando menos dos veces al 
año. sin previo a, i.so y se Ir aplicará a todo personal. 
Artículo 130: La función de la policía no ~s computihle con otro empleo: cargv o comisión. sea de car:íctcr p1rticuli1! o público, saln.1 
los relacionados con la docencia. o cargos honorificas reLcionad,,, con su función. 
Ar-tículo l3l: La Policía Municipal ejerce SllS funcione, úr.:camentc en la vía pública y en los estab!cdn,icntos de ~ualquier género a 
los cuales tengan acceso el público. En todo caso respettrá la ;nvi0labi:idad dei domicilio rrivadn. a! cuál sóio poérá introducirse por 
mandamiento escrito de la autoridad judicial competente. 
Articulo 132: Cuando un presunto infractor se refugie en casa habitación. ia policía no se introducir,, eo ella sino con permiso de la 
persona autorizada para otorgarlo o mediante orden ce c·aceo girada por la autoridad juJicial compeknte. En tanto se obtiene esta, 
limitará su acción a vigilar la casa habitación con el fin de evitar la füga dd refugiado. 
Artículo 133: P:ira los efectos de los artículos anteriores. no se considerarán c0mo domicilio privad,,, patios. escaleras y corredo,·es de 
uso común de la., casas de huéspedes, hoteles. vecindades, calles cerradas y frac·cionamientos. 
Articulo 134: El jefe de Policía Preventiva y Tránsi10 Municipal debe rendir al Presidente Municipal, cada 24 horns. el parte de 
novedades ocurridas durante el servicio; asimismo debe dar aviso inmediatamen1e de los asuntos graves que requieran urgente 
resolución a cuaiquier hora que se presenten. 

Artículo 135: Las personas detenidas como presuntas infractoras del presente Bando, cuando así proceda, serán conducidas con el 
debido respeto. al área de barandilla de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. En este lugar estarán a disposición 
inmediata del Juez Calificador en tumo, la persona a quien corresponde conocer, calificar y sancionar las infracciones a este Bando, 
previa certificación del Médico Legista. Así también, tendrá derecho a comunicare con quien a sus intereses convengan, una vez 
emitido el dictamen del Juez Calificador en turno. 
Articulo 136: Los casos relativos a los actos y omisiones considerados com,1 faltas al presente Bando. y qllc reúnan los elementos 
constitutivos de algún delito. serán turnados a la autoridaJ correspondiente. 

TITULO SEXTO: De las Faltas. 
CAPITULO PRIMERO: De las Autoridades Competentes. 
Artículo 137: La autoridad competente para la inspecdón y yÍgilancia en lo relativo a este Bando, es Policía Preventiva. En algunos 
casos, especificados en los artículos correspondientes de este título. será otra la autoridad competente. y la policía Preventiva actuará 
sólo como adyuvante. 

CAPfTULO SEGUNDO: De las faltas a las dísposiciones relativas a la venia o consumo de bebidas con contenido alcohólico. 
Articulo 138: Por vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico en un establecimiento que no cuenta con la 
anuencia municipal para el efecto: Sanción 08. En ca.so de reincidencia. sanción 12. Además. se pondrú a la persona responsable a 
disposición de las autoridades correspondientes. Dirección de Inspección y Vigilancia. 
Artículo 139: Por no refrendar la anuencia municipal para establecimiento y funcionamiento de negocios con venta de bebidas con 
contenido alcohólico: Sanción 05. Si a los diez dias háhiks nn se ha realizado el trámite y sigue reali?.ándose la actividad de venta o 
consumo de bebidas con amtenido aicohólico. se sancionará con cí.:rrc temporal del negocio infrnctor hasta por cinco días. Si al termino 
de un periodo de diez días más no se ha realizado el trámite y se siguen vendiendo o consumiendo bebidas con contenido alcohólico, se 
aplicará la Sanción 12. Dirección de lnspe~ción )' Vígilam·ia. 
Articulo 140: Por violar las especificaciones de la anuencia municipal para la venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico en 
lo referente al horario o giro, o por vender al público en los giros en los que no está permitido: Sanción 05; de no regularizar de 
inmediato la situación, se aplicará sa sanción 12. Dirección de Inspección y Vigiiancia. 
Articulo 141: Los menores que sean sorprendidos ingiriendo bebidas con oontenido alcohólico en la vía publica o en lugares públicos, 
serán conducidos a la éomandancia de Policía, donde el ju~z calificador valorará el caso y detenninará lo conducente. 
Articulo 142: A los propietarios o encargados de negocios en donde se vendan o consuman bebidas con contenido alcohólico, que no 
permitan la inspección de sus negocios, local completo, ,c,uencia municipal )' demás documentos relacionados con el giro, se les 
aplicará la s0.nción 06. La misma sanción se aplicará cuand;, no tenga en lugar visible el original o copia certific:.da por la Secretaría del 
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Ayuntamiento. de la anuencia y los refrendos de los dos últimos anos. Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección de Seguridad 

Pública. 
Artículo 143: Los propietarios o encargados de negocios donde se venden o consuman bebidas alcohólicas, que no retiren de su 
establecimknto a sujetos en estado de ebriedad, o que no s0licitcn. habiendo necesidad de ello, el auxilio de la fuerza pública con ese 
fin, se harán acreedores a la sanción 05. Policía Prcventi ,a y Dirección de Inspección y Vigilancia 
Articulo 144: Al propietario de establecimiento(s) abierto(s) al púhlico que ne, cumpla con la obligación de denunciar cuando tenga 
conocimiento, o encuentre alguna persona que use o distribuya dentro del local estupefacientes o cualquier otra droga enervante. se 
aplicarán las sanciones 09 y 12. Dirección de inspección y Vigilancia. 
Articulo 145: Los propietarios o encargados de los centros de espectáculos púh!icos en los que se venda para su consumo inmediato 
bebidas alcohólicas en envase de cristal o metul, cuando por requisito de la autoridad competente deban hacerse en envase de plástico. 
se les sancionará con la sanción 09. Dirección de Inspección y Vigilancia y Policía Preventiva. 
Artículo 146: A los propietarios o encargados que, estando obligados, incumplan con la disposición de contar con vigilancia policiaca 
debidamente autorizada. se les multará con una Cll11tidad equivalente al resultado d~ multiplicar por cinco en monto que huhiera costado 
el pago dr dicha vigilancia. Dirección de Inspección y Vigilancia. 
Artículo 147: Por permitir la entrada a menores de edad en lugares dnnde se venden bebidas con conter.ido alcohólico. pero para los 
que ese ordenamiento prohibe su entrada. se sancionará al propietario " enc;irgado co~ la sanción 09. La primera reincidencia se 
sancionará cün una multa cquivaknte al doble. y la scgur.Ja c<'n la sanción 12. Dire,ción de lnspc-:ción y Vigilancia :· Policía 
Preventiva. 
Articulo 148: Por utili1.ar los establecimientos de cualquier tipo pura fines distintos a la actÍ\ idaJ autorizada en ia licencia respectiva: 
Sanción 05. Dirección ele inspección y Vigilancia. 
Articulo 149: Por utilizar como habitación !os establecimientos en que se expendan y consuman bebidas con contenido alcohólico. o 
porque los establecimientos estén comunicados con alf(una habitación o domicilio en donde residan una o más persona~: Sanción 06. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
Artículo 150: Los propietarios de tiendas o abarrotes que tengan en existencia bebidas con contenido &lcol.ólico para su venta en un 

local distinto al del aburrotc. serán acr~dorcs a la sanción 09. Dire,ción Je Inspección y Vigílancia 
Articuln 151: Por faltar a lo dispuesto en el artículo ci2. fracción Yll1: Sanción 09 y. en "'15<) Je reincidencia., sand,\n 12. Dirección de 
Inspl:!cción y Vigilancia. 
Artículo 152: f''or pem1itir que pe1manezcan persornis en el inte::i.or de establecimientos en los que se vendan o c:vnsuman bebidu..-. con 
contenido aicohólico. después de ia hora fijada para el c,erre Se da::'! una tokmncia de 15 minutos. Sanción 04. Dirección de Inspección 
y Vigilancia y Policía Preventiva. 

CAPITULO TERCERO: Faltas a las Disposíciones Relatívas ~ las AcHvidades de los Particnlares. 
Artículo 153: La sanción por llevar a cabo alguna a<1ividad que requiera de autori72ción, licencia o permiso de la autoridad municipal 
sin haber obtenido previamente dicha ai¡torízación. licencia o permiso, será la 07. Dirección de Inspección y Vigilancirc Al particular 
que, para realizar sus actividades comerciales, de servici,, o industriales, utilice las baqueta,, calles, plazas. la vía públie:1 o lugares no 
autoriwdos, se le aplicará la sanción 08. Dirección de lnspe.xión y Vigilancia y l'olicia Preventiva, 
Artículo 154: Por fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros, utilizar propaganda que contribuya a la contaminación 
ambiental, o lijar anuncios en lugares prohibidos se sancionará con la sanción 06. En caso de reincidencia se aplicará sanción doble. 
Dirección general de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
Articulo 155: A los d11ef\os, administradores o encargados de hoteks, moteles, casas de huéspedes y hospederías en genc-ral, que no 
remitan, a solicitud de la dirección de seguridad Publica municipal, una copia del registro de huéspedes, o que no informen a la 
autoridad cuando sospechen que alguno de sus huéspedes es prófugo de la justicia. se l~s aplicará la sanción 04. policía Preventiva. 
Articulo 156: A los <lucilos encargados y/o administradores de botica., o farmacias que no cumplan con d rol de ¡,,uardiu, a solicitud 
del Ayuntamiento. ,e k arlicará sanción 06. en caso de reincidencia será el doble. 

CAPlTULO CUARTO: Faltas a la Salubridad del Medio Ambiente. 
Articulo 157: Son infmccioncs que afoctan la salubridad general del ambiente: 

J .• Omitir la limpiera de las calles y banqudas en !os frentes de los predios que posean los particulares y en bienes públicos, 
cuando de manera obstensible otra.can más aspecto en su calle o colonia y que provoque o pueda pro\'ocar presencia de basura. 
genere malos olores o la proliferación de fauna nociva: sanción 02. Dirección M,micipal de Servicios Públicos y Salubridad. 

• JI .• Arrojar animaks muertos en la calle, o dejarlos a la intemperie: Sanción 03. Dirección Municipal de Servicios Públicos. 
III.- Omitir la limpien\ de establos. cahalkrir,15 y corrales para crianw y cuidado de animales, cuya propiedad o custodia se tenga, 
cuando aquellos provoquen contaminación al a~biente, generen malos olores o propicien la proliferación de fa,ma nociva que 
afecte el equilibrio ecológico y la salud de !os ,-eciti.)s: Sanción 03. Dirección Municipal. 
IV.- Tener establos o criaderos de animales dentro de la, ,onns urbanas o en 7.0nas no destinadas para ello sin pennisn de la 
autoridad municiral: Sm1ción 03. En c."lSo de no regulari,.~r la situación y persistir en lu conducta: Sanción 12. Dirección Municipal 
de Salud Púbiica. 

• V.- Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad. dentro de zonas urbanas, sustancias putrefactas o mal olientes. o 
cuaiquicr otro material que expida mal oior y 4ue sea nocivo para la salud. Si esto ocurre en casas o terrenos deshabitados ia 
sanción se aplicará al propietario: Sanción 06. Servicio Púbiico y Protección Civil. 

• VL- Omitir el cumplimiento de los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento Je hoteles. casas de hliespeJcs. baños 
públicos. pduqueria, y establecimientos similares: Sanción 04. Dirección de Salud. 
Vll,• Omitir servicio sanitario o tener tos cstablecimientos u.rríha m.!ncionadns en oondidoncs antihigiénicus. Se aplicará la 
sanción 05 a ios dueños o cncargndos de gasolineras. leatros, cines. bai:.:s, salones de baile, .:antina.s o cualqukr otro lugar de 
reunión púhlica, Dirección Municipal de Servicio Público y Dirección de Inspección y Vigilancia 

• VJTI .. No mantener escrupulosa limpiew e higiene en los comercios que expendan al púbiico, comestibles, y hehidas: Sanción 04. 
Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección Municipal de Servicios l'úblicos. 
IX.· Vender dulces. bebidas. frutas rebanadas. cortadas o preparadas para su wnsumo i,imediato. carnes. cte. Sin que estos 
prodl.ll,'\Os estén suficíentcmente cubiertos por meJin Je , iJr:eras o insL:ilnciones análogas: Sanc:ón 02. Dire.:ción de Inspección y 
Vigilancia. 

• X.· Arrojar en lu ,ia pública cualquier tipo de ba.,ura en estado s(1lido <.1 líquido. en cualquier c,mtidad o volumen: Sanción 04. 
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• XI.- Arrojar a predios haldíos basura o escombro, en cualquier cantidad o \"Olumen. Sanción 02. Dirección Inspección y Vigiiancia. 
XJL- Arrojar en, la vía pública substancias o residuos peligrosos que por sus =acterfsticas corrosivl!S, reactivas. explosivas, 
tóxicas, inllamahles o bioinfocciosas, provoquen o puedan provocar desequilibrio ecológico, ..:ontaminación ambiental o dai1o a la 
salud de la püblación: Sanción 06. Si el infractor es un establecimiento comercial o de servicios. ia sanción aplicable será la 07. y 
sí es un establecimiento industrial 09. En ca.'>ü de reincidencia de esklbledmíentos con cualquier giro. sanción 09 y 12. Protección 
Civil y Servicios Públicos. 
XflJ.- Pem1itir el propietario o poseedor de un vehículo de propuls!0n mo;ri,, el que este conmmiM e: medio ambiente la emisión 
de humos aprcciabks a simple vista Se hará acreed0r a la sa7ción (13, y si reincide será doble. Policía PrJventiva 

• XIV.- 'fírar, descargar o depositar dcs~chos contaminantes o tóxicos, sin sujetarse a las normas correspondientes: Sanción 08. 
Cuando el infractor sea un establecimiento industrial. comercial o d<' servicios, la sar,ción será la 09. En caso de reincidencia por 
parte de establecimientos la sanción será la 09 y 12. Protección Civil. 

• XV.- Quemar basura, maleza, llantas, o cualquier material al aire libr~, dentro o fuera de su propiedac o posesión, sin el permiso 
correspondiente emitido por la autoridad competente: Sanción 03. Protección Civil. 
XVI.- Transportar en vehículos descubiertos cualquier tipo de material o residuo que por sus características pueda desprender 
polvos u olores nocivos a la salud pública. Sanción 02. Departamento de Tránsito. 
XVII.- Realizar activiJadcs de pintura a presión o con ¡,istoia Je aire com;,rimido en la vía púb:ica. sin d permis,, oorrespondknte 
omitido por la autoridad competenk. Sanción 05. Protección Ci, il. 

• XVJU.- Utilizar cualquier tipo de plaguicidas que 1;0 estén autorin1da., por la ley, sin la previa autorización d~ la autoridad 
correspondiente: Sanción 09. Protección Civil. 

• XIX.- Almacenar solventes y sll5tancias aromática, o tóxica, en recipientes inadecuados y abiertos. er, lugares no autori1ados para 
ello: Sanción 03. Protección Civil. 
XX.- La utilí1.aci6n y aplicación de asbesto en poivo, así como lu preparación) aplit-ación de chapopote y poliuretano espreado, sin 
la previa autorización de la autor,dad correspvndiente: Sanción 05. ?or r~iilcidencia se apli.::ará sanc,ón do\:,le. Protecc:ó;, Civil. 

• XXI.- Fijar propaganda y sc~ales de cualquier tipo. en los troncos y ramas de los árboles ubicados en lugares públicos: Sanción 01. 
Dirección de Servicios Públicos y Parques) Jardines. 

• XXII.- Verter sobre o al pie de los árboles ubicados en lugares públicos o en bienes ajenos, sustancias tóxicas o cualquier otro 
material que les cause daño o la muerte; anillar árboles que se encuentren en lugares públicos o en bienes ajenos de modv que 
propicien su muerte: Sanción 03. Servicios Públicos y Parques y Jardines. 
XXHI.- rJ dcsc-0rtc7aJo } marcado de las especies arbóreas existentes en lugares públicos o en bkncs ajenos: Sanción 03. 
Dirección de 

• XXfV.- Quemar árboles o ;u-bustos en pie. en lugares púhlioos o privados: Sanción 04. Mismo artículo. 
• XXV.- Permitir fugas de agua evidentes y a¡,reciablcs a simpk vi,ta, en predios particulares y públicos: Sanción 03. Dirección de 

Servicios Públicos Municipales. 
• XXVI.- Utilizar agua potable mediante mangueras para riego y limpieza de banquetdS, pisos y iavado de automóviles, a~í como 

desperdicio evidente de dicho recurso: San~'Íón 05. Dirección General de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Tránsito. 
• XXVII.- Riego de áreas verdes y de cualquier planta en general que este arraigada al suelo, en el horario inadecuados por no ser 

aprovechada por la planta. o por existir alta evaporación: Sanción 02. Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
• XXVflI.- Arrojar aguas residuales que contengan substancia..s contaminantes o tóxica, en la, redes colectoras, rios. cuencas, vasos) 

demás depósitos de agua: Sanción 08. Protección Civil. 

CAPITIJLO QUINTO: Faltas a la Salud Públka. 
Artículo 158: Son falta, a la salud pública en el Municipio de Magdalena las siguientes: 

• l.- Por incumplir lo establecido por los artículos: 76, 77, 86, 87, 91 y 96: Sanción 04 Dirección M,micipal de Seguridad Pública. 
• 11.- Por faltas a lo establecido en los artfculos: 81. 89 y 90: Sanción 06. Dirccdón Municipal de Salud Pública. 
• Jll.- Por no tener áreas separadas para fumadores y no fumadores en los lugares que, de acLerdo a este Bando. estén obligados a 

ello: Sanción 03. 
• IV.- P,1r fumar en áreas en las que esto esté exrresamente pwhibido: Sanción 01. 
• V.- Por vender tabaC(, en cualquiera de sus formas a menores de edad: Sanción 08. 
• VI.- No mantener las mascotas confinadas en su domicilio: Sanción 01. En caso Je que el Animal agreda a una persona en la vía 

pública: Sanción 03. Dirección de Seguridad Pública. 
VII.- No remover rrontamen!e materia teca! y otros desechos que la, masoota., dejen en la vía publica o prupicdades de terceros. 
Sanción 01. Dirección de Seguridad Pública. ' 
VIII.- No penni1ir que un animal agresor sea nbservado por el personal del Centro de Salud Aaimal y Control Antirrábico en el 
lugar en el que este Centro lo considere pertinente: Sanción 02. Dirección de Seguridad Pública. 

• IX.~ Por no hacer que los anímales considerados agresores porten el wllar distintivo mt'ncionado en el Artícuio I Oó, a'ií como no 
colocar los seiialan1ientos de advertencia mencionados en el mismo Artículo: Sanción 02. Seguridad Pública. 
X.- Omitir la vacunación de perros cvnrra b rabia o no comprobJ.t sus dueños que los aninnJci-i están debidamente vacunado~: 
Sanción 02. Seguridad Pública. En caso de reincidencia en un lapso menor a tres meses. Sanción 09, 10 y J 1. 
XL- Cuando. para lo contemplado en el ú:timo párrafo del Artkulo 98, se considere un2 multa, ~,;ta será de acuerdo a la sanción 
04. Dir<'cción de Seguridad Pública. 

CAPITliLO SEXTO: Faltas al Orden Público. 
Aniculo 158: Son frtlt:L, al orden púhliw: 
• 1.- Detonar cohetes. encender fuegos pirotécni;:os, eleva!' ac,rostatos ca.seros con fuego. en ia vía pública y en propiedad privada 

cuando se afette a terceras per,onas: Sanción 02. Poi ida Prevent;va. 
• ll.- Causar o provocar escándalo en lugares rúhlicos o privados. ,:cfrctando a terceros: Sanción 03. Policía Preventiva. 

III.- Permitir a las personns responsables de la custodia de un enfermo mental. que éste dear:ibuk en lugares públicos cuando 
exista dktamcn médico en el sentido de que ello constituye un riesgo para si mismo o para terceros. o cuando esto sen obvio: 
Sanción 03. !'olida Preventiva. 
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IV.- Arrojar intencionalmente sobre una pérsona algo que le cause cualquier tipo de molestias en su integridad física, en objetos 

personales o en su propiedad privada: Sanción 04. Policía Preventiva. 
• V.- Efectuar cualquier clase de colectas s:n el permiso correspondiente: Sanción 02. Direcci6n de !nspe10Ción y Vigilanda. :· 

Seguridad Públka. 
• VI.- Molestar a asistentes o actores de un espectáculo, mediante gestos, actitudes o palahras ofrilsivas: Sanción 03. ?olida 

Preventiva. 
Vil.- Producir ruidos que perturben la tranquilidad de las personas: Sanción 02. Poi icía Preventiva. 
Vill.- fnstalnr o utilizar en lugares públi.:os, bocinas, amplific,,dores, y en genernl. nialq.ikr aparato ,k sonido que moleste a 
terceros. sin el permiso de la autoridad corres;xmdknte: Sanción 04. Policía Preventiva e Inspección) Vigilancia. 
IX.- Permitir o tolerar que menores de edad sujet,,s a la patria potestad, h.1tela o cuidado dekn de asistir a la escuela sin causa 

justificada: Sanción 01. Policía Preventiva. 
• ·x.- Cot1ducir algún medio de transporte de propulsión mecánica. animal o humana, bajo la influencia del alcohol (en estado Je 

embriaguez) o bajo la ir,fluencia de algún tipo de droga o enervMte: Sanción 08 :, 09, ,, ¡ C. En ca;¡o Je rei~cidencia en un lapso 

menor a lrcs meses, Sanción: 09, 1 O y 1:. !'olida Pre, entiva. 
XI.- Ingerir bchidas con alto o hajo contenido aicoh,1lico abordo de un medio de transj1\Jrle Je rropulsión mecánica. animal u 
humana, iJ ingerirlas en la vía pública: Sanción 0'7. PGlida Pn.!\Cntiva. 
XII.- Dcs,iar o retener las corrientes naturales de agua sin autorización del a)untnmierno cuando cause,~ perjuicios a la rumunid"d 

o a terceros: Sanción 05. Dirección de Obras Públicas. 
Xll!.- Vender bebida., alcohólicas sin anuencia municipal: Sanción 09 y 10. Inspección y Vigilancia y Seguridad Pública. 

XIV.- Celebrar sin el penniso corres¡xmdiente. bailes. fesiividaJes con o sin fin~s de lucro, ya sea en lugares destinados al-se tir. o 
en cu.sas particulares, cuando dicho e,cnto cause daño o m0lestias a los vecinos o bien prolongar dichas cctebracíoncs después de 
la hora J,asta la que se concedió permiso: Sanción 06. lnspcccíón y Vigilancia y Policía Preventiva. 
XV.- lnlroducir bebidas aloohólicas y/o c,msumir estas u otras sustancias tóxicas en cines, escuelas, Nicinas públicas u otro lugar 
similar. independientemente de la sanción para los rcsronsabics de dichas oficinas o lugares: Sanción 05. Policía Preventiva. 

• XV!.- Ut;li7,ar a menores de edad. ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas. solicitando dádivas de cualquier 
tipo, o d~ctuanJo actos de comercio en k1,; que se ¡:onga ..::o pt."::igro su integridad fiidca o sn vida Ll l:i. de k·rceras personas: Sanción 

06. Policía Prc,cmiva. 
XVII.- Vender u proporcionar a menores de echJ. pinlura, en aerosol o cualquier tipo de inh1úintes ql!c alteren su salud. O bien, 
no denunciar a ma)ores de edad que adquieren e~0s produc,ns y proporcionárselos a mer,orcs de edad: Sanciones 09 y 12. 
Seguridad Públim. 
XVIII.- Estar manejando o viajando en el asiento delantero de un vehículo automoiriz sin llevar puesto el cinturón de seguridad: 
Sanción 01. Se aplicará en doble de la rnuita si un menor de ectad va en el askn,o del copiloto y no tieioe ;,uesto el c;nturón de 
seguridad. Policía Prnventiva y Tránsito Muniti;,al. 
XIX.- Conducir con un menor de edad viajando en brn'los o sobre las piernas del conductor: Sanción O'i. ScguridaJ Pública. 
XX.- Por viajar c,0010 conductor o pasajero en una motocicleta sin usar ca.~co protector: Sanción 03. Departamento de Tránsito. 
XX!.- Por llevar pasajeros adelante del conductor en motocicletas: Sanción Ol. Dcpurtamc~to de Tránsito. 

• XXll.- Destruir, maltratar o dru1ar los letreros que indiquen la nomenclatura de las calks )!O lámparas del servicio de alumbrado 
público: Sanción 04. Policía Preventiva. 
XX!lt.- Llevar a cabo la lim¡,ic7.a o reparación de cualquier vehículo u otro artefacto Yoluminoso en Jt,gares p(iblicos, de tal forma 
que impida el tránsito, o hien, genere residuos só:idos o li4uidos o malos olores que dru1cn y afoctcn a terceros o a lú. imagen del 
lugar: Sanción 06. Policía Preventiva y Protección civil. 

• XX1V.- Generar y/o en'-'iar falsas alarmas a los servicios de emergencia.. ~orno Policia. 3r)mhero~ o k 1s cstab!~dmientos médicos o 
asistcnci(lks sean públicos o privados. O bien impedir Je r.::uJ.lqukr fom1a el fun;:;i, . .1nnmi(:nt~) de !a~ :ín~as t-31cfr:mit&.i de~tinadu:-; a 
los mismos: Sanción O•I. Pulida Preventiva. 

• XXV.- Provoc-ar o participar en riñas en la vía púbtic;1: Sa:,ció;, 10 y O·l. Pol;cia Preventiva. 
XXVI.- Organi,ar apuestas en ¡,lazas. calles, salones de hillar. cantinas, centros Je espectáculos. parc;.ics o cualquier lugar 
público. sin la aucori7ación eorrespondiente: Sanción 07. Policía Preventiva. 

• XXVU.- Dcrunbular en la vía pública en estad,1 de embriaguez o bajo en efecto de alguna droga o enervwtc, si ;;e entorpece con 
esto ci tránsito vehicular. o se afecta a terceros o se pone en riesgo su integridad fisica: Sw,ción 03y 04. Pnlida Preventiva. 

• XXVIII.- Hacer uso, sin tomar las precauc,ones debidas de c.rteíacws, como rifles ele m11nici0nes. rcsorterns o cuaiquier mro 
mecanismo similar para arrojar piedras. objetos o rro:cctiles, con lo•; que se puedan ocasionar dai\os de c,,_casa consideración o 
bienes ajenos o lesiones levemente a terceros: Sanción 02 y 03. Polida Preventiva. 
XXIX.~ Adquirir behidas alcohólicas de personi~ que no 1:uenten co¡¡ d permiso para su ,enta: Sanción 05. Pdici:--, Preventiva. 

• XXX.- Omitir colocar el número oficial claramente visible en la fachada de los inmuebles: Sanción G2. Dirección de Obras 
Pública;; . 
XXXI.- Cometer acciones que discriminen (en forma, expresión de insultos, o frases estigmatizantes e intoleni.ates) a personas o 
grupos sociales en virtud de su origen étnico, género, filiación religiosa o polltica, ori<:ntación se·rnal. edad, discapacidad o estil0 
de vestir: Sanción 05. Poiicía Pr.:venti\'a. 
XXXI!.- Poseer terrenos bald!os o construcciones que se encuentren ab,mdonados sin cercar y sucios, por constituirse éstos en 
fi.x•ü~ de inseg.uriJad y mala ~magen para nucs~ra ciudaJ: Sanción 08. Dirccc.:ión Generni de Servicios Públicos Mwl!-.::ipale:-;, 

CAPITULO SEPTIMO: Faltas a la propiedad púhlica y privada. 
Artículo 160: Son follas a la proptedad privada: 

1.- Cortw- frutos de huertos o ele predios ujenns, o 1k lugare, públicos. sin la debi.:!a autorización del propietario o autoriuad 
correspondiente: Sanción 02. Polieia Preventiva. 

• ll.- Hacer usü indebido de las instalaciones de lo;. panteons,s: Sanción 05. Dirección de Servicios Públicos y Policía Preventiva 
• f!I.- Fijar anuncios sobre bardas, cercos o cualquier otro objdo de propiedad privada, sin autori,.adón dd propietario o 

rl·pr.:sentante. indcpcndienteml!nte de la sanción a qui.: se hafa ~crl'edor por infr¡n~ir otri1s ordenamientos: S3r11:ión ü::i. Policfn 
Preventiva y Dirección General del Desarrollo l;rbano y Ohras Públicas. 
[\'.·Penetraren establecimiento comercial o de c:mcctáculos. sin autnrin,cil)n_ fuera de\ i1,)rarin <le c;crvicio o -;in hR.ht~1· c1d)il~nn el 
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pago correspondiente: Sanción 05. Policia Preventiva. 

• V.- Introducirse. sin teoer derecho a ello. en residencias o ioc.ales en los que se lleve a cabo algún evento privado: Sanción 05. 
Policía Pr~ventha. 

CAPITULO OCTA YO: Faltas a la Privacidad, al Respeto y la Solidaridad Soci>tl. 
Artículo 161: Son faltas a la privacidad, al !'espeto y a la solidaridad social: 
• J.. Espiar ei interior de los patios o casas, faltando a la privacidad de las personas en su domicilio, ya sea pur medio de ventanas o 

subié;idose a íos techos de casas: Sancíón 03. Policía Preventiva. 
H.- Hacer llamadas telefünicns con el ánimo de ofender o molestar a las peTsonas; los supuestos infractores que sean sorprendidos 
en el acto, acusados por el afectado o reconocidos por la identificación de su llamada: Sanción 03. Policía Preventiva. 

• líl.- Castigar en exceso a menores de edad, ancianos o discapacitadas: Sanción 06. Policía Preventiva 
IV.- Permitir la entrada a menores de edad a establecimientos donde esté prohibido, independientemente de la sanción para dicho 
centro: Sanción 07. Dirección de Inspección y Vigilancia 
V.- Practicar relaciones coitales por vía vaginal, anal u oral en la vía pública: Sanció;i 06 y l O. Policía Preventiva. 

• VI.- Pmmovcr el ejercicio de la prostitución: Sanción 06. 09 y 10. Policía Preventiva. 
• VII.- Poner a la vista del público material gráfico o filmico que exhiba relaciones coitales por vía vaginal, anal u oral así como la 

manipulación de genitales, salvo cuando se trate de comercios con acceso restringido sóio a personas adultas: éstas últimas 
dehenín ser advertidas por c1edio de un letrern visible del tipo de mal~rial que encontrarán en su interior. Lru; imágenes gráficas 
que exhiban esta, c.aractcrístícas a la vista de todo público deber~ llevar cubierta el área genital. Este material gráfico o filmico no 
deberá ser vendido y/o rentado a menores de edad. ls)s expendedores de revistas deberán garantizar que éstas no puedan ser 
hojeadas por menores de edad. Queda estrictamente prohibida la venta de materia! gráfico o filmico que exhiba actos coitales o 
manipulaciones genitales con niños o niñas. o que em-fen mensajes de legitimación de los actos de violencia sexual. Las galerías y 
salas de arte Silla cuando exhihun imágenes de coitos vaginuies. anales u orales o manipulación de genitales. deberán advertir al 
públie-0 del contenido temátiC-O del material que st exhibe: Sanción 06. Dirección de Inspección y Vigilancia) Policía Preventiva. 

• V!Il.- !11currir en exhibicionismo obsceno: Sanci6n 09 ó 1 O. Po!icb Preventiva. 
IX.- Defecar u orinar. o ambas. en la vía pública o en lotes baldíos o ca,as deshabitadas: San.::ión 02. Policía Pre\'cmiva. 

• X.- Golpear excesivamente, lacerar. quemar, abanC:onar y provue::.: sufümiento innecesario a los animales dom.'sticos: Sa.,ción 04. 
Dirección de Seguridad Pública. 

CAPITULO NOVENO: Faltas ul ejercicio del Comercio y del Trabajo. 
Artkulo 162: Son faltas al ejercicio del comercio)' del 1,rnba,jo: 
• l.- Desempeñar cualquier actividad de trato direcw ai públie-0. er. est&clo de ebrh:dad, bajo el influjo de drogus o en condicío:1es de 

desaseo: Sanción 03. Policía Preventiva. 
• IL- No portar los documentos ni las placas. estabkddos por la ley) lr,s ,eglamentos correspondientes: Sanción 04. Dirección de 

lnspecci6n y Vigilancia. 
• m.- No ocurrir dentro de los plaz.os establecidos, a revisiones, inspecciones o revalidación de permisos que se establecen en los 

reglamentos y ordenamientos municipales, salvo que exista otra sanción para la falta específica: Sanción 04. Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 
fV .~ Mank'ner establecimientos abjerros al público füera de los horarios permitidos: Sanción 06 y ! C. Oire-cdón de Inspección y 
Vigilancia, 
V.- Cambiar giro o domicilio de negocios. <n auwrización. Cuando esto ocurra, a los pwpietarios de negocios se les aplicará la 

sanción 08. Dirección de Inspección) Vigilancia. 
• V!.- Impedir que la autoridad munieipa: realice inspecciones para verificar el cumpiimiento de este Bando: Sanción 05 } i I. 

Direccié>n de Inspección y Vigilancia. 

CAPITUW DECIMO: F11ltas Contra el civismo. 
Artículo 163: Son faltas C()ntra el civismo: 

l.- Proferir palabras obsccoa, o ~jecutar acto qu~ falte al respeto en ceremonias cívicas o netos proto<:<ilarios: Sanción 03. ?olida 

Preven ti va. 
• !l.- Hacer uso indehido de los símbolos pa1rios. ,fo! ~sc11do dd Estado de Sonora y dd e,cudo dd Municipio de Magdalena: 

Sanción lH y 11. Policía Preventiva. 

C'APITULO llNDECIMO: Faltas a la Autoridad. 
Artículo 164: Son faltas u la autoridad: 

1.- Jntentar. por algún medio. sobornar o disuadir a una autoridad para que no cLtmp\a con su deber: Sanción 08. Policía Preventiva. 
U.- Utilizar radiocomunicación. luces. torretas. silbatos. sirenas. unifonnes, claves o cualquier otro medio de los utili11ldos por la 
policía municipal, bomberos. cruz. roja o cualquier otro servicio de emergencia, sin tener facultad para hacerlo: Sanción 06 y lO. 

Policia Preventiva. 
ITJ •• Obslacu[iz:rr cualquier desempdo de un servidor público e:1 d ejercicio de sus funciones: Sanción 06. Policía Preventiva. 

• !V.- Entorpecer le acción o d ejercicio de sus funciones, a la pülícía en la invest:gación de unu faite.,, detención de un infractor: 

Sanción 07 y 1 O. Polici¡¡ Pre,cntiva. 
V.- N.:gars~ a cumplir una indicw:ión jus,í/icada hecha por ur, policía en el desempe;1o de sus fun~ioncs: Sanción 05. Policía 

Preventiva. 

CAPITIJLO Dl!ODECIMO: Faltas que Afectan al Tránsito. 
Articulo 165: Son faltas que afectan al tránsito: 
• 1.- lntemimpir el paso de desfiles o cortejos fúnebres. con vehírnlns. animales o cnr, cualquier otro º"jeto. valiéndose para dio de 

cualquier medio: Sanción 04. Policía Preventiva. 
• !l.- Destruir, remover. o alterar los sel'lalamientos que indi.;.m rrccaución o peligro, así como los que indican la nomenclatura de 

la, colles: Sanción 04 y l 1. Policía Preventiva. 
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• íll.- Obstruir o impedir por cualquier vehkulo o m~Jic,, el tránsito peatonal en las aceras <le las calles y demás lugares públioos: 
Sanción 04. Policía Prevemi,a. 

• IV.- Transitar con vehículos o animales. por las aceras de las calles, parques, jardines, pl:v.as pC1blicas. áreas ,erdcs y demá~ sitios 
similares que lo prohiban expresamente. a excepción de los perros guía para invidentes: Sanción 03. Policía Preventiva. 

• V.- Por no cumplir lo establecido en el articulo 53: Sanción 06 y 10. Policía Preventiva 
• VI.- Participar en juegos de cualquier índole o practicar deportes sobre la vla pública, si con esto se causa molestia a los vecinos. " 

se interrumpe el libre tránsito de personas o vehículos: Sanción 03, si reincide 03 y 11. Policía l're,entiva 
Vil.- Circular en bicicleta, motocicleta, patines, patinetas y demás vehículos similares sobre las áreas deMinadas al tránsito ck 
peatones. si con esto se causan molestias a las personas. O bien. transitar con esos aparatos en ,ias de drculación vehicular rápida. 
o en sentido contrario en cualquier calie o avenida: Sanción 04. Policía Preventiva. 
VIII.- Efectuar cualquier clase de excavaciones, establecer topes o colocar escomhro. materiales u objetos que dificulten el libre 
tránsito sobre las vías públicas o hanquctos. sin el permiso de la autoridad municipal. Sanción 08. Policía Preventiva y Dirección 
de Obras Públicas. 

TITULO SEPTIMO: De las Sanciones. 
CAPITULO PRIMERO: Sanciones. 
Articulo 166: l.a sanción correspondiente dt'pell,krá de la Sl-rÍeJnd de la falta. Las sanl'innes serán las siguientes: 

Sanción 01: Uno a tres veces el salark1 mínimo diario vigente en Magdalena al momento de imponerse la sanción. 
Sanción 02: Tres a cinco Vl'.\.""/4:s el salario mínimo diario Yígentc en Magdalena al momento de imponcr5e la sunción. 

Sanción 03: Cinco a diez veces el salario mínimo diario vigente en Magdale11a al momento de imponerse la sanción. 
Sanción 04: Diez u 4uincc veces el salario mínimo diario vigente en Magdalena al momento de imponerse la sanción. 
Sanción 05: Die, a veinte veces el salario mínimo diario vigente en Magdalena al ninmento de imponerse la sanción. 
Sanción 06: Quince a treinta veces d salario mínimo diario vigente en Magdalena ai momento de imponerse la sanción. 
Sanción 07: Veinte a treinta veces el salario mínimo diari0 vigente en Magdalena al momento de imponerse la sanciór .. 
Sanción 08: Veinticinco a cincuenta veces el salario mínimo uiario vigente en Magá~lena al momento de imponerse la sanción. 
Sanción 09': Cincuenta a cien veces el sainrio r.1fnimo diario vigente en Magdalena a\ m0mentf1 de imp0nersc 1a sanción. 
Sanción 10: Arresto hasta por 36 horas. 
Sandón 11: Trabajo a fuvor de la com1midad. ,¡ne podrá ser de l 2 hasta 36 horas. poJrá ser per;nutado ,~.r ei arresto. El trabajo e\ 

reali71lr será determinado por el Depamunento de Seguridad Púi:;lic~. 
Sanción l2: Solicitud a ia autoridad competente, para suspensión o cancelación de iicencias o permisos de diversa índ0le. se,,ú:1 la 
infracción contenida. 
Cmmdo a Juicio del Juez. Calificador. l~ falta cometida no revista gravedad. el infractor se hará 3Cree.Jor a una arnonestadón. 
consis1enk en una reconvención pública o privcllla. 

CAPITULO SEGUNDO: Disposiciones Generales para la Aplicación de Sanciones. 
Articulo 167: Cuando con la infracción se afec1e el patrimonio del municipio. o se tenga que hacer una erogación extrtlordinaria para 
estab\e¡_;er la~ v..-isas a ~u estado original. los ga.~tos ocasionados corrl!rán por cuenta del lnfractoi. En e.aso de que se afeL-rte el patrimonio 
de un particular. éste tendrá expedito su derecho para hacerlo valer la autoridad competente. s;n pajuicio de lo estableddo en e: 
articulo 123 del presente. 
Artículo 168: J.,.1s casos en que la autorid,Jd competen\c no sea Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se entregará una boleta al 
presunto tnfractor y no 5cr.í necesaria su prescr.tación ante el L1ez Calificador cuando aquel est~ de acuerdo en haber cometido la falt~ y 
pagar la multa corres¡xmdiente ante el juez ca\ific2dc,r. Lo anterior se aplica tambiér. en el cas,s de la,; faltas a que se refiere el artícuio 
158. en sus fracciones xvm, XIX. XX y XXI. 
Articulo 169: Los mcnnres de edad que resulten rcsponsahles de la comisión de una infracción, serán puestos inmediatamente a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores. En los lugares donde no exista esta representación, los mencircs responsables serán 
objeto de amonestación, la que será pronunciada por el juez en presencia de los padres o tutores previamenk citados para tal efocto. 
Articulo 170: A los presuntos infractores que por estado !isico. mental o emocional manifiesten peligrosidad, se les retendrá en el área 
de seguridad hasta que se les inicie la audiencia correspondiente. 
Articulo 171: Los ciegos snrd0mudos y personas con alguna discapacidad 11sica. serán sancionados por las infracciones que llegaren a 
cometer, siempre y cuando su insuficiencia no hubiere influido determinantemente en la comisión de los hechos. 
Articulo 172: Cuando el infractor con una sola conducta wmdiere varias infracciones, el juez le aplicará la sunción superlativa entre 
las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas; y cuando por diver,as conductas cometiere varias infracciones, acumulará 
las sanciones aplicables a cada una de ellas. sin que el importe que resulte del cálculo exceda 150 vece, el salario mínimo. 
Articulo 173: Cuando füeren varios los que hubieren intervenido en la comisión de una infracción. sin que detennine con certeza la 
actuación que hubiere tenido cada uno de ellos "n los hechos pero sí su participa~ión en los mismos. el juez ap\:cará a cada uno de los 
infractores. la sanción de In infracción cometida. 
Artículo 174: Si el infractor fuere jornalero. obrero o trnbajadvr 11'1 asaiariad0, la multa no pudrá exceder el salario mínimo de tre, días. 
Dicha condición deber11 ser plenamente comprobada por el infra~'tor, o bien podrá aplicarse la sanción de servicios a la comunidad. 
Articulo 175: Fn todos los casos en que un presunto infractor sea presentado ante el Juez Calificador, deberá ser certificado 
previamente por el Médico Legista y/o Médico General, quien emitirá dictamen en el que estahlecerá si está bajo ei influjo del alcohol 
o drogas o si se l!'ncu~ntra lesionado. y en su caso. probable tk·mpr1 de r~"'tlpi:ración. Cuan<lo d infractor se prc~ente lesi0nado o en mal 
estado de salud. el médico legista tomará las mediJas de atención que el detenido requiera. Si ei resu,tado del dictamen concluye 4uc el 
detenido debe ser trasladado a un centro médico. d Juez ca!i tiea,\or girará la orden correspondiente. y el detenido quedará bajo custodia 
de los agentes qu~ se le asignen. Si el infractor es menor de edad, se procederá además a tu,narlv al Consejo Tutelm· Para Menores. 
Articulo 176: Si d infractor es extranjero) no a,..,.edita su estancia le¡,,al en el país se dará ariso a las autoridades competentes después 
de sancionarle administrativamente por su infracción cometida. 
Artírulo 177: En los casos c-n que c1 Juc.:z hubiere impuesto sanción di.: n:rcsto al infrnclor o infractí.lf\!S. poJf'J. conmutarse d arrc~to J'X)í 

trabajo a favor de la comunidad, a solicitud del propio infractor. 
Arlí'rnlo 17~• "Fn r-~Hi.O ("\p n" 1~1,mnlir r.nn b, m:1lt~.;;; dPhid~,.:_ ~ infr:1r-, .... innP-, ~d nr1~\ó:t"nf1-. P.:::inrln v (ip,m~c; /1i1;:nt)-..irinn1•<. rh• ,~~rfic-tt-"r 
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municipal, dichas multas podrán hacerse efectivas mediante d procedimiento económico coactivo previs:o en la Ley de Hacienda 
Municipal y/o trabajo a la comunidad. 

CAPITULO TERCERO: Del Procedimiento Ante el .lua Calificador. 
Articulo 179: El procedimiento ante d juzgarlo será oral y público, con excepción de aqueilos casos ~n los que d Jue¿ determine que 
deba ser privado. La raz.ón para que así lo determine el Juez, quedará asentada en constancia levantada. 
Artículo 180: Cuando los mi~mbros de Polida Preventiva y Tránsito ~fonicipaí en servicio conozcan de la comisión de alguna falta 
flagrante y mnsideren ner.esaria la presentación del infractor ante d Juez Calificador para hacer cesar dicha falta tales policía~ 
procederán en consecuencia, justificando la medida ante la autoridad calificadora. 
Articulo 181: Para que exista falta flagrante es necesario que el miembro de la P.olicia Preventiva y Trünsho municipal haya sido 
testigo directo de la infracción cometida por el presunto infi-actor, con fundamento en el artfc,tlo 218 de la ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora. Se considera falta flagrante cuando ocurren los supuestos señalados en d articulo 186 del Código de 
Procedimientos penales para el Estado de Sonora. 
Articulo 182: En todos los casos en que los agentes de Seguridad Pública Municipal detengan ui presunto infractor y lo presenten ante 
el Juez deberán formular un informe en que se describa en forma pormenorizada los hechos que les consten y demás circunstMcias 
que hubieren motivado la detención. Dicho informe deberá contener los siguientes datos: 

l.- Deherá elaborarse en papel memhretado del Ayuntamiento. 
ll.- N0mhrc: domicilio del presunto infi'aL1or. exolicando los documentos con los cuaks se identificó. 
lll.- l{claci,lr. sucinta de los hechos que hagan presumir la comisión de la inti-acción o deliro. En dicha relación se reforírán. aparte 
de la infracción cometida. la.s circunstancía.s de tiempo. modo y lugar. ) los demás datos que resulten relevantes para efoctos dd 
procedimiento. 

• IV.- Nombre y domicilio de los testigos, si hubiere. 
V.- lnvcmario de objetos que se le hubieren enwnrrado en su pod~r. al presunto infi-actor en el momento de la detenc,ón. 
VI.- Nombre. flrmn, jerarquía y número de unidad del agente que practique la detención. 

Articulo 183: Si hubiere omisión del informe por parte de los agentes de Seguridad Pública mtmicipai. se nolificari al jefo de la 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal. a efecto de qu.: impor.ga al responsahie de la omisión d corrc"1i,u que corresponda, de 
acuerdo a ia Ley Estatal de Seguridad Pública. 
Artículo 184: El presunto infractor, presentado en los términos de los artículos iu1teriores ante el Juez Calificador. permanecerá a 
disposidón de éste hasta agotar el procedimiento, salvo lo dispuesto por el artículo l 88 de este Bando, en su fracción IV. 
Articulo l 85: Si la falta es flagrante pero no amerita la presentación del infractor ante el Jvez Calificador, el miembro de la Policía 
i'rcvc'nth·a y', rinsito Yfunicipal daborar:i un parté 41.,c deberá contener: 

• 1.- Relación pormenorizada de la falta cometida anotando las circunstancia~ de tiempo, modo y lugar en qtt~ ocurrieron los hechos. 
11.- Nomtlre y domicilio de testigo(s) y del ofendido. 

• íll.- Una lista Je los objetos re.:ogidos que tuvieren rdaci{,n con la falta cometida, pre, ia entrega del recibo correspondiente al 
infractor. 

• IV.- Todos nquellm, datos que pudieran interesar rara fines de! pmcedimiento. 

• V.- Datos que sirvan para ,dentificar al presunto infractor, asi como su dumicilio. El parte de refürencia presentado al Juez 
Cali !icador. hf1rá las veces de denuncia. 

Ar(iculo 186: Si la falta no .:s tlagrante. solo Sé podrá pruecder por d~mmcia que presente en cualquier fom1a d oii:ndido o pcrsor:a 
interesada. Prescribe en siete días el derecho para fornmlnr denuncias por infracciones al bando de p,.,licía y gobierno y demás 
disposiciones de carácta municipal, contr.dos a pai1ir de la focha en que se ccmetió la infracción. 
Artículo 187: Si el juez cons¡dcra fundada b Jenuncia, presentada en los términos de los artículos ankriorcs, ia radicará y procede:;\ 
según sea el caso a: 

• l.- Citar al denunciante y al presunto infractor. con tres días de anticipación a la audiencia a que se rcl1crc en Artículo 188 de est~ 
Bando. En el citatorio correspondk-ntc se expresarán ios dat0S mencionados en las infracciones l y ¡¡ dei Artículo 185 de este 
nrdenamicnto. con el apercibimicmo de orden&r la presentación del último, si no acude a la fecha y hDra señaladas. El citaiorio JI!! 
presunto infractor deberá elaborarse en papel mcmbretado del Ayuntamiento y deberá contener io siguiente: a) Escudo del 
Ayuntamiento de Magdalena. b; Nombre y domicilio del presunto infractor. e) !ndicación del lugar, fecha y hora en que habrá de 
tener lugnr la c:ckbración de la audiencia. d) Nomhre. firma y datos del documento con el que se identifica la persona que recibe el 
citatorio. e) Nomhre. jerarquía y número de unidad dd agente qu" ile\'a a cabo la notificación. t) Ap,.,rcibimicnto en caso de que no 
asista. sin justa causa. a la cita. 

• 11.- En la cckbración inm<!diata de la audiencia. sin el infractor se encuentra a disposición, se le concederá en todo ca.~ el tiempo 
necesario para CJCrcitar el derecho que le otorga e,1 Aniculo l gg_ Si el Juez no considerr.. fundada la denuncia. acordará la 
improcedencia de la mfr,m~ expresai1do las razones que tuvo ()ara dictar su determinación y tomando nota de lo anterior en el libro 
de constancias. 

CAPITULO CUARTO: De la Audiencia. 
Artículo 188: Una vez que el Juez reciba el informe levantado por lc,s agentes mandará traer ante su presencia al presunto infractor 
para iniciar la audiencia. En presencia del atendido, el juez. le hará saber al presunto infractor su derecho de defenderse por sí o por 
persona de su confianza. 
Artículo 189: Además de lo previsto en el artículo anterior, el presunto infi-actor tendrá los siguientes derechos: 
• !.- El hacérsek saber el o los cargos que se le imputan, los hechos en que se ba.sa la acusación, a;i como el nombre de la persona o 

personns o de los agentes que lo acusan. 
• !l.- El de permitirle romunicarse por telffono ron sus familiares o personas que lo pueden asistir. lo más pronto posible. 
• JH .• El de estar presente en la audiencia qu.: afr~10 se realice, así como de que le recihan las pruebas que ¿¡ ofrezca para demostrar 

su i nocencin. 
lV.- El juido se substanciará en una sola audiencia y solamente el juez podrá disponer la celebración de otra audiencia por una 
wla ve7. En el desarrollo de la misma se procederá con la lectura al informe levantado y la declaración de los agentes que 
realizaron la detención y presentación. Posteriormente. e! juez oirá primero al ofendido o su representante y luego al presunto 
infractor o a quien lo defienda. El juez desalwgará y valorará las pruebas ofrecidas por las part,:s y las que él considere procedentes 
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y aún aquellas que no fueran ofrecidas pero que él considere pertinentes para los fines dei procedimiento, Sólo será., admisibles 
aquellas pruebas que tengan relación di,ccta ron la~ infracciones cometidas. El juez tendrá facultad de no admitir aquellas que 
resulten notoriamente frívolas y que no gtiarden relación alguna con los hechos. Si lo estimare necesario, el juez formuiará 
preguntas pertinentes. para llegar al esclarecimiento d~ los hechos. 

Artículo 190: Tratándose de denuncias, un:, vez que se ha hecho conocer sus derechos al presunto infractor, la audiencia continuará con 
la kctura de la constanda levantada a raíz de la denuncia o con la declaración del denundante si estm·iere presente, quien. en su caso. 
tendrá el derecho de ampliarla. 
Articulo 191: Si por algún motivo no se incluye la audiencia. el Juez suspenderá el procedimient,1, citará por una sola vez a una nueva 
audiencia, y dejará temporalmente en libertad al presunto infra~1or, si se encuentra a su disposición. 
Articulo 192: Si el presunto infractor no concurre a la nueva audiencia. ésta se celebrará en su rcbddfa. y d Juez librará orden de 
presentación en su contra, para efecto de notificarle la resolución que se dicte. 
Articulo 193: Si durante la audiencia, el presunto infractor acepta la responsabilidad en la comisión de la falta tal y como se atribuye, 
el juez dictará de inmediato su resolución. 
Artículo 194: Al lérmino de la audiencia, con base en el análisis Je los hechos, la~ pruebas ofrecidas y desahogadas, as! como Jl,s 
argumentos vertidos por el agente en su caso, los vertidos por d presunto infractor y la información pres~mada por los restigos, el jue, 
dictará resolución fundándola y motivándola conforme a la Ley de Seguridad Pública Estatal y este Bando. Para su observanda, el 
infractnr será nntificado personalmente. 
Artículo 195: En las resoluciones de los jucce, habrá de detem,inarse: 
• J.- Si la persona es o n{' responsable de la comisión de la infracción. 

11.- Las medidas preventivas y conciliat,,ria.s que d juez c<:msiderc aplicables al caso concreto sometido ci su considemción, 
amonestando o advirtiendo a quien resulte: 

• lll.- Las multas impuestas, las cuales serán fijada.s mediam~ los ,abt:ladnres estabiceidos. 
IV.- El arresto o la permutación de multas por arr.:s\o. 
V.- La consignación de los hechos ante la au!oridad rnmpetentc. para que cono7.ca y resuelva sobre ellos. 

• VI.- La~ medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enformos mentales. toxicómanos o «Icohcílicos. 
Vll.- Las demás que establezcan el presente Bando. 

CAPITULO QUINTO: D~ los Recursos. 
Articulo 196: Las sanciones económicas impuestas por ma!iv,, de i:ifracdones a las disposiciones contenidas en este Bando, podrán ser 
impugnadas por los atec-tados ante el Jw.gado Calificad0r, a través de los recursos de inconfonnidad y de revisión. Para los di,ctns Je la 
tramitación de dichos recursos, el pago de la sanción que hubiaen hecho los recurrentes, se entenderá hecho bajo protesta. 
Articulo 197: El recurso de inconformidad procede ante el Juez Calificador, contra los actos o acuerdos que i:1 juez ha:·a dictado por 
motivo de procedimiento. También proceden ante el Juez Calificador la imposición de sanciones económicas impuestas por d jua u 
otras autoridades municipales, por infrar&iones a ordenamiento de carácter municipal. 
Artículo 198: El recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación o nulific:ación de la~ sancione; económi= 
impuestas por falta~ administrativas de carácter municipai. 
Artículo 199: El recurso dé inconformidad deberá presc¡¡tarse por escrito ante el juzgado, dentro de los cine<• días hábiles posteriores 
en que se hubiera notificado o aplicado lD sam·ión que se pretende combatir. En dicho escrito deberá expresarse lo siguient<.": 
• 1.- Ac\,) o resolución que se impugna. 

ll.- El o los preceptos legales que se cs1imcn violados. 
111.- Los conceptos violados. 

• IV.- Pruebas ofrecidas. 
• V.- Datos generales dei recurrente. La resolución del Juez con respecto al recurs0 de inconformidad, se deberá dar dentro de los 

siguientes cinco día~ hábiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que fue presentado el recurso. 
Artículo 200: Si el recurso no cumple cxm los requisitos marcados en este bando, el Juez lo desechará de plano y notificará ai respecto 
personalmenk al recurrente. 
Articulo 201: En ca.so de sanciones impuesta, por ntras autoridades municipales, el Juez Calificador solicitará a éstas un infom1e sobre 
los hechos que generaron la infracción. Dicho informe deberá rendirse en un plazo no mayor de tres días hábiles. 
Artículo 202: Si la resoluci6n del Juez fuese oen sentido de modificar o anular la sancifo combatida por el recurrente con motivo de la 
infi"acción, proveerá lo conducente para su exacto y debido cumplímíento. 
Articulo 203: Procede el recurso de reYisión ante el Coordinador de los Jueces Calificadores, y será procedente contra las resoluciones 
emitidas por los jueces en relación a los recurso, de inconformidad. 
Articulo 204: El recurso de revisión deberá interponerse por escdto dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por notificada la resolución recaída dentro del recurso de inconfomiidad y deberá reunir los mismos requisitos que el anterior. 
Artículo 205: Una l'ez determinada la procedencia dd recurso de revisión, el Coordinador le solicitará al Juez que emitió la resolución, 
un informe conjustificaci6n, que deberá ser entregado dentr0 de los dos días hábiles siguientes a dicha solicitud, 
Articulo 206: La falta de informe por parte del Juez lo hará acreeJor a una sanción de parte de la Dirección de Servicios de Gobierno a 
solicitud del Coordinador. La sanción podrá ser suspensión 1en1poral o tllllonestación. 
Artículo 207: Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que el Coordinador haya recibido el informe del lue7, ~ste 
emitirá su resolución. la cual será definitiva y no admitirá recurso alguno en lo que respecta al marc.., de la Adminis1raciór. Pública 
Municipal. 

Articulo 208: Si l:i resolución dc•i Coordinador es en el scrnido de modificar o anuiar la resolución dictada por el Juez. el CoorJinador, 
pura vcri1kar su obscnanciu.. p~dirá un infOrrnc al J..1cz. Dicho infol'mc d~b~rá sc.--r entregado en u:-i p!a.1_,0 ,1';-:- cio~ día.~ húhiles. 

CAPITULO SEXTO: De los Juzgados Calificadores. 
Artículo 209: Cada ju,.gado 4ue se encuentre en turno, contará con el siguiente persoml: 
• J.- Un Juez Calificador. 
• [l.- Un médico legista o Medico General. 
• !!l.- Un oficial administrativo. 

IV.- Un agente ene.argado de las secciones de ~spera y arrr..::,t(J. El Juel'. pro-..,.c\?rá lo conducenti.: [JJ.ra l:J. hucnu marcha admínistrntiva 
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del juzgado a su 1:argó y del personal al que se rcfi~re este artículo. Dicho personal estará siempre bajo sus órdenes. Para cumplir 
con su cometido, el juzgado será auxiliado por e! Departamento de Servicios Médicos Municipales, por el cuerpo de peritos, por !a 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. y por los trabajadores sociales. 

Artículo 210: Las instalaciones que ocupe el juzgado tendrán los espacios suficientes para la sala de audiendas. sala de espera para los 
citados y presentados, área de resguardo para menores, área para informadón sobre detenidos, área para resguardo de pertenencias y !os 
demás espacios requeridos para el cumplimiento de su deber. 
Artkulo 211: El Juez llevará los siguientes libros: 

• 1.- Libro de actas. en el que se asentarán, por número pr0grcsivo. los asuntos que sean sometidos para cc,nocimiento del juez. 
• IT.- Libro de correspondencia en el que se asentará, por orden progresivo, la entrada y salida de la misma. 
• !U.- l ,ibro de citas. 
• IV.- Libro de arrestos. 

Articulo 212, Los libros a que se hace refere1ocia el aniculo anterior, serán autoriwdos con la firma de! Collrdinador y con el 
correspondiente sello del juzgado. 
Articulo 213: El cuidado de los libros estará a ,argo del Juez_ las anotaciones se harán de manera clara correcta y ordenada, sin 
raq¡,aduras ni enmendaduras. Los errores que se cometan al hacerse anotaciones. se te.-tarán mediante una línea delgada, de forma tal 
que se permita su lectura. Los espacios no utiliz.adns se cancelarán o..1n una línea diagonal. Todas las cantidades que se asienten en los 
libros, det>erán anotarse con número y letra. 
Articulo 214, l;;s füncionarios del Ayuntamiento ,están obligad,,s a prn¡;orcionar los informes y da\os que ks sean solícitad<>s por los 
jueces en el ejercicio de sus atribuciones. 

CAPITULO SEPTIMO, Del Procedimiento para la Selección de Ju~ces Ca!i!icadores. 
Articulo 215, Los requisitos para ser Juez C'alifü,,dor serán ius siguientes: 
• l.- Tener 25 años cumplidos. 
• fl.- Ser mcxi~ano en pleno ejercicio de sus ,krechos. 

• Jll.- Haber cursado cuando menos 7 semesires de la carrera de Licenciado de Derecho. 
IV.- Haber sido elegido por In Secretaría del Ayuntami<'nto. a tra,és de la Junt.:J de Honor y Justicia. mediante un concurso de 
oposición. 

Articulo 216, La s~cretarío del Ayuntamientu cnn\l"--ara a los interesados er. ocupar el cargo de jue7~ a un concurso de oposición, 
mediante la publicación en por lo menos uno de !11s diarios de mayor circulaciór. en el municipio de Magdakna;,; de: Estado de Sor,ora. 
Artículo 217: La comocatoria a que se refiere d attículo anterior deberá contemplar los siguientes aspectos: 

l.- Objeto de la convocatoria. 
• 11.- Num~ro de plaza~ vacantes ofrecidas en concurso. 
• 111.- Lista de r<!quisitos. 
• IV.- Fecha inicial para recibir solicitudes y foch~ limile de recepción. 

• V.- Dependencia o departamento donde se entregara ia documentación. 
• VL- Fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse e! concurso y las fases de las cuales se componga, 
• Vil.- Fecha en que se darán los resultados. 
Artículo 218: Con base a los resultados del examen, !a Dirección áe Servicios de Gobierno, con la ratificación dd Secretario del 
Ayuntamiento, seleccionará a las personas que habrán de ocupar las piazas para las ~1mles se concursó. La misma Dirección informará 
de ello al Presidente Municipal, quien tomará !a correspondiente resolución ¡,ara efectos de nombramientos. 
Articulo 219: El carg0 de Juez será de confiruv.a. No procederá recurso alguno en contra de la resolución final. 

CAPITULO OCTAVO: Oc la Organbación Administrativa. 
Arliculo 221: IÁ)s Jueces Calificadores serán los encar6,ados de impartir la justicia administrativa municipal, conforme a las bases 
establecidas en el presente Bando y demá.~ ordenamientos aplicables. En cualquÍér momento los Jueces Calificadores podrán ser 
sometidos a un exornen antidoping. en el entendido de que a quien le resultare positivo, será dado de baja inmediatamente y perderá sus 
derechos de ley. 
Arti~ulo 222: La policía Municipal del Ayuntamiento de Magdalena se regirá por lo establecido en la Ley Estatal de Seguridad Pública 
y por su reglamento interno. 
Articulo 223: Corresponde al coordinador de los Jueces Calificadores, lo siguiente: 

1.- Conocer los recursos de re,·isión por los particulares, en relación a las sanciont.-s de los Jueces Calificadores. 
• [l.- Emitir l(,s lineamientos técnicos y jurídicos a los que deberán sl(;etarse los jueces. 
• lll.-Recibir los documentos que les sean turnados por los jueces, así como resolverlos en ,a~o de tener competencii!. 

IV.- Lievar el registro de infracciones a fin de proporcionar a lvs ju;,.gados los antecedentes de aqudlo5, para efectos de la 
indivíduali?adón de sanciones. 
V.- Presentar un informe mensual, detallado. sobre todo tipo de casos que hubieran sido llevado ame los Jueces Calificadores. 
V!.- Aul()rim !ns libros que deban llevar los jueces)' vigilar que las anoraciones se hagan debida y opor!'Jnamente. 

• Vll.- Corregir las ca;ifü::aciones irregulares de infb~ciones, a~i romo !a aplicación indebida Je las sa.nc,ones. 
• Vlll.- Organí7.ar la debida instalación de los juzgados, y gestionar la adaptación de locaies, mobiliario. mi;quinas, libros, papelería. 

y demás, a fin de que dichos ju.zgados tengan un buen funcionamiento. 
• IX.- Verificar {iUe las instalaciones de los j1<zgados estén en buen estado para atender a los ciudadanos. 

X.• Coordinar y propiciar la relación de los juec.es con las diferentes dependencia~ y organismos de la administración pública, u tin 
de lograr su cooperación para eficientar el trahajo. 
Xl.- Supervisar el buen desempei1o del juzgado y de los jueces. 

• Xll.- Organizar y dirigir los cuerpos de peritos y trabajadores sociales, así romo asistir a los ju~ces en sus pet,ciones. 
• X!Il.- !hformar a la Secretaría del Ayuntamicnro sobre cualquier tipo de irregularidades o anomalías détcctadas. 
• XIV.- Propiciar la capacitación a comisarios municipales a fin de que realicen su trabajo de foeces Calificadores. 
• XV.- Las demás funciones que señalen este Bando y disposiciones legales. 

21 
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Artículo 223: Para ser Coordinador se rcqukrc: 
f.. Ser mexican(1 en pleno ejercicio de los derechos polf:icos: civiles. 

• ll.- No ser mayor de 50 años. ni menor de '.15. 
lll.- Contar con titulo profesional del ,ícená1do en Derecho, debidamente registrado cmtc las autoridades c,.1mpetentes. 

• fV.~ Cont,·'..r, CDmo mínimo. con 2 aílos de ejercicio prot~sional. 
• Y.- No haber sido condenado por delito que amerite pena CC1rporn,, nl sancionado con bas~ a la ley de rcs¡xinsabilidndes de los 

servicios rúblicos. El nombramiento del Coordinador será un puesto de confiarm1 y podrá ser removido libr.emcnte por el 
Presidente Municipal a través de la Secrctarfa dd Ayuntarnienta. En cualquier momento el Coordinador de Jueces Calificadores 
podrá ser sometido a un examen antidoping, en el entendido de que se resulte positivo, será d&do lk baja inmediatamente. 

TITllLO OCTAVO: De las quejas Ciudadanas. 
Capitulo P rimrro: Dirección de Contraloría. 
Artículo 224: Las auloridadcs municipales reci'lirán tod,> tiro de quejas contra el mal desempeño da los Po!id,1, rvtunicipales, los 
Jueces Calificadores o los Médicos Legistas, a través de la Oirección Je Contraloría. 
Artículo 225: \,a llirccción de Contraloría tendrá facultades para actuer en el Municipio de Magdalena. crn1formc a las atribuciones y 
obligaciones marcadas en el presente Rando de Polida y Gobicrn,,. 
Artírulo 226: En cualquier momento, los h1te-grantes de cst;,¡_ Din."cción p<-J.rán ser sometido.:; a un examen antidoping, en el entendido 
de que si ;ilgono rcsul1e positivo i.::n dicha prueha.. será daJu dt' ba.ÍB inmedi;_itamente. 
Transitorios 
Primero. Este reglamento entrara en vigor al tiia situientc a \u pub[íca .. :i/m i!n e-~ Boletín Oííciat del Es~~do. 
Segundo. Las s,mciones por incumplimiento a lo señaiado en lo, artículos 69 y 71, a.sí corno la sdiaiada en": artkulo 158. fracciones 
XVII y XlX. se empe71rran a arlicar tres mese, despué·,. una vez qc1c tanto las autorid:1des municipnlcs como las estatales hayan 
reali1ado una ~lmpnña dL; ccmci~nti:zaCión suficiente. 
Tercero. Se 2hroga el Bando de Policía y Gobierno puhlicRcio en el Bnlc:in Oiicia! del Gobierno Jd Estado wn ii:cha de 2í de Febrero 
de ) 489. 
Cuarto. Si.: derogan las disposiciones reg!amentnrias.; y administrntiva . .;. ~Xpl~didas C¼'TI ankrior1d:tJ por t:l ayuntamii:nto, que se opongan 
a lbS d<.: este Bando. 

DaJ,, en el salón de Cabildo de Palacio Municipa,, de b ciudaJ de :Vlagdalen;1. dd Estado de Sol\:;"ª JtklsÍÑe<::,..(l:as del mes de Marzo 
Je .:!('02. para su p11hlicación; obi;:ervan~ia general en b juíi~-,.--ifm d~ C!-t.e municipio. ' 

PRESIDENTE MUNICIPAL- LUIS NCRBERTO F':RNANDEZ RIESGO.- RUBRIC.A .. - SINDICO.- JOSE SOLANO 
MARTINEZ.- RUBRICA.- SECRETAR!O OEL H. A'r'UNTAl\illí:X:-0 - ~/.:GUEL i,l:-CREOO :'ZOMANILLO \/!LLEGAS -
RUBRICA- REGIDORES.- JAVl\cR ARTURO RUiZ JIMÉNEZ- RUBRICA- JOSE RAMON ANDRADE SANCHEZ.
RU8RICA- FELIZARDO VINOIOLA PcRAL TA- KUf3RiCA - M.ó,. ASCE~s:óN GONZA(. EZ ViLLALBA.- SIN RUBRICA.
OMAR ORTES GUERRERO.· SJN r.;:.1sR1'.::,~ -
M1·19,i9 si:::cc. I! 
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CONVENIO AlJTORIZACIÓi', l'<o. J0-4'J5-2fl02 PARA L;\ E.JECIJCIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "RESmENCIAL PEÑASCO" DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, MUNICIPIO DEI. ;\flSl'vlO NOl'l'lllHE, QUE CELEBRA'-; POR llNA PARTE 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INC. FRANCISCO DE l',\liLA BllRQUEZ VALENZlJELA CON LA 
INTl-:RVENCIÓN DEL C. SECRET \RIO !Wl. 11. ,\ \'LINTA'\HENTO. LIC. MIGUEL SESMA 
QUIBRERA, DEL C. DIRECTOR GENERAL DE DESAHíWLLO liRBANO Y OBR,\S PÚBLICAS, ARQ. 
FEI~NANOO SAMllEL LANDGRAVE Ci\NDAiU, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LES DE!'\OMINAR,\ "FL H .. \\'UNTA\HENTO" Y POR OTRA PARTE. EL C. ARQ. 
ENRIQUE IJINOJOSA ESQljJVEL, Et, REl'HESENTACIÚN DE "CONSTRUCCION Y HABITACION, 
S.A. DE C.V." Y EL C. OANIEL LOl'EZ CARCIA l~N 1rnPRESENTAC!ÚN DE "IIIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOC!EDAü FINANClERA DE OBJETO LIMITADU'' A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA FRACCIONA DORA", CONVENIO QUE :,l;JETAN AL TENOR 
DE LAS SI<aJIENTES DECLMUC!ONES \' CL,\l'SCLAS: 

ll E C LA I< Al' 1 O NE S: 

I..~ /\mb;ii, parte., declan111 quL: 1..·i pre,..,L·1H-..' (':rnvc1110 In ..... -ckhi;in (._\111 fund;rn1cn!ri u, J~t."i disr,u:-iici.inc-.'.; cnnlenida.s en 

los .•\1tícuios 5o. Fr3.:ción ll, <Jo. Fracci(,¡¡ Xf} <JI) de la l.ev N,1. !fil de Dc,cirr:ili,, Urhnrn• p1::1 el f,stado de Sonorn 
y la l i:y Número 174 que reforma y :1dic-H,na dívcr...,:1"' dí..,pu\Í1..'i\mc:,; de L1 l ,l''- dl' Pe"~lr,·,dlu Lrbano para el Estado 
de Sunora, 

IJ .• Jb:l:1r:1 el C. ARQ. ENRIQllL !IINOJOS,\ FSt)Ut\'EL, qu,· "' reprc,e111Jda "CONSTRUCCJON Y 
HABITACJON, S.A. DE C.V.". quc,1", /c¡:;i/mc11tc rnns111uidu ,·11 l"s rérn:ino.s que ,c11:tia el Instrumento No. 
Veint¡\¡~..., Tumo üo~c.ientos sctenw y nu1..'\,c \?"\pc1.:id:1 ~ll L Cwdad de S,m Lui~ Polo~L C.1pit;\l de! E--;t:1dn dd m1srno 
numhr:...~. el IS de Diciembre Ll;: 1907, ~il'il..: l:t Fl· del l' l,1c. Ju:in C:trhis l"i:ur,,n l.~,:i1ug:1. Nntari1l ~H_ls1.:ritn a la Notaria 
Públí\·:1 No. 2í' del primer Distrito .ludici:d. en c.·.;crci...,·i~l 1,.•11 cs;.1 RcsiJcnci~1 e Íli'>L"riw e,, Jas olií.,,·ina:-, dt'I Regit;tro 

Púb:i,·,.1 de la Prvpiedad y de Con,ercio de ese Distri10 .ludiciaL bajo el Nu. 27,50í :\ 1ÚJ,:. i.<\ ,k: Torno 3,+5 de 
SOCJl~DADES. PODERES Y COMERCll). el dí:1 ()LJ de Enen, de i 99~. Se a,0111paíln ct1pi,, i:ilmu anuo No. l. 

III.- iXchrn el C. ARQ. ENRIQUE IIINO.IOSA ESQUIVEL, que ,u rcprescm,,J,1 "CONSTIWCCION Y 
HABITACION, S.A. DE C.V. ", le olor~<', p,•ck-r ¡.<cncr;il para pleitos. c<1hram;is y act"s de ,1J111inístracíó11, con 
focul1adcs para la celcbrnci611 ckl prcsc·<1tc C,111,\·niu y qu: ,Echas 1·,,cultacks a L1 fecha nu k ha1, sido révucadas ni 
111odificr1Jas c'.ll forrm alguna según lo cspcc1fi,·:1 ,·"n 1:, rnpia de la Escritura Pública No. S'í,074 Volumen 1,488 
de frl ha 14 dl'. Noviembre del 2000. ;-,e- acumpañ;i c(,¡~i:1 Ct)1rn: ;rnl'x(1 No. 2. 

IV.• DeciJra el C. DANIEL LOPEZ GARCI.\, que s,1 represeniada "HIPOTECARJA NACIONAL, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO", quedó legalmente constituidn en los términos que 
señ.,lci el Escntura No. 35,71:l Volumen 2h1 c,pcdid., en i,1 Ciudad de Ec,1kpe,· de l\foreh1s. Eswd11 de México, el 02 
de M11y,1 de 1 'N-1, ante la Pe Jel C. l .ic . .iu:in J«ss' f,,tl;ir111 l,ui1. Nllt:i1 i11 Público No I I, en cjacicill en el Distnt<l de 
Tlaliwpantla. e in,crita en la, o!'ícil'a,, del l{cgisln• Ptíblic« de la l'1,1p1,·dad y de Comercio de ese Distrito Judicial. 
hajo vi No. 18X.:-QJ en el Ful in Mcr,';llllil, el dí:i 17 de Junuio ,k i<l<).\. s,, .:,·!1111p:111,1 ,,,¡,i;, ,:i,1110 ,mc.xo No. 3. 

V.- Declara el C. DANIEL LOl'E,. CARCL\, ,,uc ,11 rcprc,cnt,11111 "lfll'OTECARIA N:\1'.IO~: \L, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCJERA DE OBJETO Ll!\liTADO", k n1,1r~ú p111k-1 general ¡,a,,, ¡,:,:iros y cobranzas, 
cun L11..-·ultadús ¡x1ra 1.:1 cdcbr.acilin d1..'! f'I'l·scrdl' C111l\L'1lÍ(1 y LfllL' di,:h~t..., focuiladc, ~¡ 1~1 fl'ck1 no ie 11,111 ~ido revocndit.S 
ni mndiricadas en forma alguna scgtí!1 h, cspccil ic,, c,111 l,1 c"pi:1 d,·1 lnstrumt·nto No. Vdnticuatro mil setenta y 
sick ! ,ihro Setccicnto.s dieciocho ,k f,·,·h:1 :10 ,k fonio del 2000. se 11c,Hn¡1:1ií:i ,·",,i,1 cll:110 anc.,,i No. 4. 

VI.- llccl;ira ''LA FRACCIONADOIV\" que e, ¡m,pic·t.ni;, ilc ,·:1ri11, :-,,1c-i1>11c, ,k 1,·11•.'!ill, las v:1;dcs ,e describen 
a COIJI i11u.:h:Hín: 

l'I Predi" con ,upc1fic1c de ➔,hl8.J6 m2, sc·~t',n )., ;icrc<iil.i 111c,i1;111le E"·ritura l'úblíca No. 11.472 Vol. 284, 
pa~ada ante la re <le! C. Lr\..'_ C;1rll1s (i.:tllll'/ Fímhrc\, Notarin P1íhl1co N,1 . .13_ C(lll restdcncia en este distrito 
judicial de Hermosillo, s,,11,.ra. e 111,crita en la, ,,ricinas dl'i Rcgi,110 Pübli.;,, de la Propiedad y de Comen:io 
baio el No. 267.949 ele L1 :;c,·ci,,n Rcc:i,!1'<1 ln111ohili,11i11 \'!,l. :",7Jt¡ el día l~ de Junio tlel ~01. según se 
:1crcdita C()II Ccrti/ic.:1du dl' Lihc11ad dl: (;1~1\·{1í1k't1l_ . ..., 1,_'\Pl'1lidn {1(11 J;i :\ui()Jid~Jcl l<q.!i~1r:1l cnmrctentc. y que 

al cfl.'cto se ~mt.:>-.;L 

PI l'rcdic> cun supcrlicie de 44,-17 ! .80 m2. según 111 :icrcdita n1cdi:1111c Escritura Ptíhlí,a No. 11,471 Vol. 284, 
nas:1(! 11 :1ntc \¡¡ k cid C. Lic.(';¡¡\,,_ G;irno Fi111h1c's. Nnt::ri, 1 Públi,·11 Nu . ..i~. con ,e,í,kncia en es!e distrito 
judicial de Hermnsiil11. Su11or:i, e i11,criu e11 l:is ,1i1c11w, dd Rcgi,1rn 1'1,h:ic,, Je la Pu,piedad y de Comercio 
b;,jo el No. 267.954 de 1:i ses:ci,,n Regis1rn ln111<1Lül1arin \'i,I. 5.7,10 el día IX de Ju11io del 200!, según se 
,icr~dita con Certificad,, de 1 .ihc-n.1d de Cr:\\·:111,cn,·s n¡1cd1d11 p<1r \;¡ 1\u1,,1iclad Rc)_.'istral Clllllpetcnte, y que 
al efecto se anexa. 

1n Pr,·di,, con superlíck Je 12,635.78 1112, ,q,ún l,1 ;ic·1ccii1:i mc,\1:intc Escritura l'úhlíca No. 18,891 Vol. 541, 
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p::1s:1,!,1 ante b \'e del C. 1 ic 1 [T111:,nilD !<uih:d C1,kcr. N111:1rio Pi'1hli1..·t; Suplente No. 6H, con residencia 
1..'11 l.:'qc distrito judicial d~ 1-lcr·n1,i..,iHl1, Sli11q1;.1, L'. inscriL1 L'n Lt-; nt"i~in;i.;; del Rq!i~trn P•jhhcu de la Propiedad 
,_, lk ('i;~ncrci11 baJo ~i ~(,, ::~·--tl)Lj i.;~- !.1 ~c--·1.:1611 R~~.:J;">\i"1i inmohi;i,:ri(1 \•>l. 6,78(J ,·l día IX d~ Abril del 
]()02. Que C,\lC lL'rr('rh1 se cncuc:1t;·;1 ~11 . .:;:1;1l.11cntt: \ihrl' dt.' t~)d1; gr,1vc11~11·11. 'il'gL'in ~e ;1cn--di:a ,.:lrn Certificado 
,le l.ibci-t;:d ..:h..' G:a1·,'u:1cncs c.,p·,•,l1d:1 ¡,1,r i:i .\ut,,rid:l\l R1..•.~i.-:1r;d 1..·1·1111pc1 ... :1:1 ... \) que al 1..:kctu se anc.x:i. 

rlt Prcdi1.; con su¡i._:r[ici:..· de -t21L1J41112. • . .._·¿2ún lti ~.,-,1..·1!it:t rn,:di;rnte Fs,:ritnro1 Púhiica .'lo. 19.026 Vol. 543, 
rasad;; ;11;t,, b fe Jcl C. Lic. L,.,, í'c,·:untl,, R·.;1hal l'n~cr, N•lt11rit1 i'úbli,·o Surknte No.(,~, con residencia 
en este distrÍtl1 _iuJicia! de Hcrm,1:,il]P, S()l)or:1. e it1,;,:rita en la\ pf1~in:1~ (k~J l-<c.?islr,1 Púhlil'I) de la Propiedad 
y de Cdmercío b:\jo d Nu. :i'7,S:O di.:- l~i :-.i:cci('rn R1.·gi~t1u lni1t,)hi1i:1ri11 \i(1l. (1,7~1 l'i día lX Je Ahril del 
2002. Que cslc terreno ..,i;:- l'J11.,'U\..'11lr.1 a":\1¡¡tJrncntc líl•!T de 1ud1) ~r{1v:11nc-n. <.;cgú11 '-.l" <.tC!L~Jita ,:.in Certífic:-\do 
de Lihcrtmi de l3ra\':inwnL·:-. 1.·,p,·did() pt1¡ Ll /\u\1,)ri1.,Ltl Rl·t-·.i-..tr;II L'1.>111pctl·1ne. y qw: ;d cle-Cl{1 ..,l. anex:.1. 

l,a" F:-,crituras Plll•!íca,, n1c1h:Í-11::1d:1:-.) Í-l\ l'cnil'ic~1du:-- de I.1bcnad 1.k Cr;1\·J111crn:..;, ~t ;i_:.",rq::1t1 al presente 
Cunv,. :110 para que rl)rme.l p,1r1c irHL'.gr;:nk· (kl rnio..;111() c(\!11il ¡¡nc:--us No¡,¡. 5 y 6. 

VII.- l)cchr;i '"LA FRACClONADOR-\"", que ;r;1111ii<> y <>i:>lu\·,, ,k l;1 l)i1ú-cii111 liv;is'rnl Je Dc'sarr-J!l,1 Urbano y 
Ohr~h Puhlic1s, autori1aci(ltt pnr:1 l:1 Subdivi•.;i\lu Adn1e11~11rn1n del pr1:dio ,k· -+J-d ~.J(1 111~. dcsc.:riLu c.-n la 
DeL·b1 :1cil)n ;1111eriur. para queJ:1r en d1 ,..., !":-:1cc¡1•i1K..,: l\ili.:2,1mi) "1\" c,•n una supcrf'iur de .: .x.1~.76 m). de superficie)' 
el Pu\:guno "B" cnn una superficie lk I J;~--L_12 1i1:! d(1:·1lk :-.l' llc\'ar~1 a i..:~bo L; \·1alidad dl2 ;tc..:eso al Frac.:ionan1iento 
l!lOtÍ\1) del prc:-icnte Convenio. !D ,...:u:d qucdd :1'-~!ll,HJu en el 1dicit) No. DUYOP/6.547í2002, dt· fc¡,:k-\ (16 de Febrero 
dd 21íll2. Se ;K,rn1pa11G copi,1 corno ,:nc,11 Nn. 7. 

VIII.~ Cur1tirn'1;1 dc--c\,1r{mdo ""LA FRACCION.\DORA"". t 1tL. .. ' ,·l tc11L0 iH) ;i t1t,1...· ...,,._. 1'--·ri1..~:L !:: !)c,.:L.ir:1L·:(\n anll'rinr se 
t,hh..-:1 ,:11 b l'1ud,id dl" 1·krrnu:-.dll). S1··ll(1t .. ,1. 1..'1'11 ;,t..., .... 1¿;u;,·rnc.-, rncdidas v L\il111d:llll"i:1...,· 

,i\l N1irk: En llill'a rc...:1:·1 de 3~.02 :1H.:lro--., línc:t c111 ,:1 ,k: l t ~-~ 111L'i1•,i-,: lit1c.1 ;;..··,·ta ·.k ~,( ~(l rnetn1s con 

l\•ift:1111() ";\'" p1n¡11edad de "l.1\ FRACCION.-"dlOR\"" 

Cunt"(lrmando dicho tl"l"lC-!11) L:11:1 ¡11)líg,·it!,1l ,·1)11 supcr!iLlc lk 00-lt,.2,..(,J2 Has. S1.·1!tÚ1 se Jcscrihc 
~

1 r:ífil:t1r1entl' en 1..·l pbnP ~o. 17 ql1,· '·'-· :111~·-,:, ptt· ,l·11:·~· Cii11\",:i-1Í11 \',\!it 1¡u1._' "11d:1 ](/..., ch·,.:ki.'> lep,ik..; 
L'O!Tl"<.,:)(,l[Hli1.·11l1.·-.. 

1:\,- IJccl;irc; '"L\ FRACCIONADOR.-\'' c¡11,' 1r,1mi1,1 ob1u,,u 1:,, L1 1li1c,·,·i,í11 tic'1;,,:·;1i ,le i)cs:ur;;!lu Urnano y 
Obr:l~ Puhlic,1..;, itll1ul Íl..1<,:Íl)n par~¡ \~¡ F,1,ii..Íll Adnu:n~unun tk tic, prc,lil):, L"\)!l '-Uj'L'rricic-s de J .. i,47 ¡ .~o m2, 
12,6 .. ~·).7~ nt2, y ..i.::211.04 111:2 d~scrit11s c11 l:1 l1-.:1..·L11\1LH,1n Yl. p:1r;1 qul'(\:tr ,·11 un~1 lr~1< .. ·l'.ir'1J1 1._·(111 una ~uperfic\e dc-
6! .2211.()7 1\12.. dnndc se lle.vara a 1..·ab11 l'l \' 1:11.·..:il in:1111Íl'!l!u n11 il l\'P 1.kl p!T"•-'illC- (."1 ,11v,,;niu, \¡1 ~·u:ll qt1L·d,) as;em:ulo t'n 
el ofiull No. DUYOl'/i818/21l02. de fccii;; 1)_, ,k ~1:1:,-,, 1k! lll:.12. s,, ch·,,rnp:1il;1 ,·1>piit cu11111 aill'\ll No .. ~, 

X .• C>'lllinúa dcLbrnnclu ""LA FR:\CCIO~.\i)(Jl{;\"" que Ll tcr1L'1,,1 ;1 qul· se ;1._·!i,:1t' \:1 l h'Ll,11;1ci{1n <.1n\cri()r s( 
t1bi..::t t11 la Ciud~td dt: Hcrmt1sil(i1. S,1111.r:,, u)ll h.'- ,i.~u;,-: 1c., nw1l!rL," \ 1,..'l'1l11d:1m·1;1": 

/\1 E:-;tc: En 6Ci.5~ 1nelri..JS y 11.J_S\ 111'..'t\()_..., L1,n (\HhJnn1i;ii1t (\1!lh'r~1;il ··1.:1-., J>;1itn:1~": ~n 42..(1--1. rnl'.lros cun 
prnpicdad Je ''LA FRACCION,-\DORA"; 1·11 '.2C: 111L"!i"1>,, lll7 :, i 111,·11,". ,¡.¡ :-:·.' 11Jc!rn, cnn ca\lej(,n sin 
nn1i1brc. en línea quL'h:cu..b d,: ~h_lJX n:s.•1111\. ~.-"=i.~';-; !1ll'\I(•:-.. ; 1. \,1 11wtn1,, ;r, 1.:1 !111._'\Hl_..,, 12.fi7 metrn~. Y.OY 
rneLH):--. ló.G6 mcti·o:-.. l7. J[) n1,,1r()s.;, -~ ~' .n,·:ro-.,, l)_ l<1 1Hctr1,.., c11~1 pn1pÍ1._'lhd p:11tictll:11 

Al Oc-,1~: En f fnc-a quch1 ;1d:1 tk' \ ( i;--',_I.);-:, i1k'\1 ._ 1:,, -it l \ l 111('(1, h .. -1).; \ i11t·111 h. \ 1 1 ~ 2:-; rn~11 ( )', y ~:~.fr) mctrl)S cnn 

c·,llk c_ic "C" <11:c11k. 

Confílrm;11H.lu úich\1 ll'11crn1 u;1,1 pl1\ígun,1l ,·1111 ·"uper1"1,•;l. ,k Hfi-12-2fl.h7 lla,;;;. Según se describe 
gdJi,;..:tml'nte e1t el planu No. 17 l¡UC '.'-L' a1H.>\:l :1i ¡11l':-.1.'i1k (\111\Clll\) p:11J q11\.' "it1rta lu~ efectos lcgale~ 
cu1Tc·-p1 indicnti..'"· 

XI.- IJc,·l:11c, "LA FR,\CClON,\J)(,R\" ,,c:c ,,, -li1,:iíc, p,1r ,,,_-rí:" .1: "ll. ,\\T;-;T.-\~-llENTO" de He,m,,sílln. 
:;olici;;1nthl Lil·cn.:;ia de U"o de Sul:'lu p;ti~1 un pli..'.LlL) \Pí::d11~1du ,d .'-;u!·nc-ste del Bulev:1r l\1"~º Río Sl)nora y l3ulevar 
S()\id,1rii..1:ld. al Pur;iente de e~ta Ciulb1;, 
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/\ dich:i solicitud corrcsp<>ndi1í 1111:i ,·,,,11c,;1:,,·1<'•11 cxprcs¡¡cJ:, ,•.n el <>i1,·i11 No. Dli\'Ol'/4(,24/01 que con fecha 
JO ck Sc•pticmbre del 2001 npiclió e, ¡;rn¡,ir1 "H. AYU7'iTAMIENTO" dic1a111inancl1J qu,· el uso para los predios 
que 11,,s ocup:,n es Habitacional. por i(, que· se ¡,ruccdi6 ., d:ilillr:ir el Pn,)cc11, Integral de este f':-:1c~·i,J1rn111iento. 

XII.- ,\,1 rnismu declara "LA FRACCION.\llORA" qu,· ,e diri~,,; :1 1« c,,,11i,1,í11 d,· Aµua f\,tahlc y Alcantarillado 
del L~t;1J,, ,le S\1nora, Re~ídcncia de Herm1)siJ\._1, s.;uli1:iL1 11,l1l r~11.:tihdid.id de du1:1ci1-J11 de Agu~t y Jcsalojo de la 
mis111,1, p~1ra cí FrncL"iunamientc1 que 110-; l)L'u¡1;t. 

C,.111 kd1:i 24 de Septiembre del 2001 y mcdian1c O!'ici<> No . . \ (;-0920/0 l. el ci.ado or~anis1110 dictmuinó 
que ;-;i cuenta con la dispt1nibil idad p~1r;1 prop( H\·Í1)Jl.l1· didl(h servic!( l'i. siend( l !t;.\ pu nin:-. de co11c'<iún los siguientes: 

Agua Potable: A la línea de J(H) 111111. \ ! 2"; d1.: di;ímctrn en ( 'ircuito lnterit)r Poniente y Bukv(1r Paseo Río 

XIII.• l':u1,hie11 declara "LA FRACCIO'-i,\J)()l{A" qu,· c:i ac:i1,1111i,·,,t.i ;, ¡., ,ii•.pt,c,1,, ¡H•r' ,·: 1\nícuh, 126 Fracción 
j de !a ÍA~! N,1. 101 Je Dcs~mnllli li1h.1/l1) p:1ra 1.:J Lst;idl.l dt: ~~1111,,r:1, lraml1(l prn conducto del "H. 
!\ Yl 1:-,.:T!\1\IIENTO" d,· lkrlllnsill,, , «l-.111,., ,k L1 Sn·1c1arí:i ,k lnfr,,,·,11,1c1111·u \ irh:111,1 , 1;cología del Estado 
dict;111cn Lt\'Prahll' ~tci..·rL~l de Li L'Pngn:..._'m:i;i d1·l ,1\ntvpn.1y"·L·I,, (kl 1:r:h:L·i,,:1.rn,:l'nto 1nu1i,·() dl'I prc:-icnrc Ct)nvenio y 
in dr,.;pue..::tn en los prngra111as dl' Uc-..,1ri, 1/l(1 l 11!1~rn,1 y L'll !.i ciL1d;1 l,L'Y· 1ni,,11·.i (l,lll' a¡1:uL·~·l· en l'I O(icio No. J0 .. ]669-
01 ~k 1,.:-LIJ:¡ 15 de U(!uhre dd 2\iO/ ~ ljl1l· 1:u1:hiL',1 \l' ;1nL'\;I :1 L'S.:li...' C't•1t\·cn11i. 

XIV.- C\111ti1111;1 dcci:1r:1ndo "LA FR1\< 'CIO!'.ADO!IA" , ¡11,• ,·11 :1c::11:1111i,·111r> :1 !,, c,1:1hkcido Jl"r· el 1\rtíc11l0 126 de 
ia Ll'y !\,i. !()] de DL·~arr11llt1 Urh.1111 1 1.1:11:1 e! 1·:S1:1d1i di..' ~,11111¡;1. ',('liv11,'i .. !/ltl' /a Di1l'lTií.Hl GL'll\..'J~d de Desarrullo 
lJrh:1no y Ohr,ls Púb/ic:-is Mu11icip~d, !:1 aprnb~1l·i\',11 di..'! t\11tcp1\1)'l'l't,1 de !.,1tdic:1ci(1n di...'.! Fr:1cL·ionaniiento que nos 
ocup:,. a la cu,tl rrnccdi,\ una co11tc.sl;Ki<°111 !;1\'nr:ihle ,·,prc,:,d,1 en el ( Jfic,,, Nn. !){ 1\'0P/5273/01 del cual se :,ncxa 
,·,,pi:1. ,¡uc c,111 J'cd,u 2'.' de 0,:1t1brc del]()() 1 npidi1\ l;1 pr";1i:i D:rc,·,·i,',n 

XY.- Ucd:1r:1 "LA FR,\CClO'\iADOH,\" quv , ... c1:,,:¡ri11111c,;lr> :, /lic'SCTÍpci,,n,·s c·,"gid:1, por !u autoridad 
ct,rn¡•, ·!L'llil'. se c]~¡t,or~1rt1n los proyL'ctu.-. lÍL' l;1 f<cd (k . \::u:1 I\ H:;hk :\k·.1nt.1rii::1\.lll p:1, .t el h·acciontlllliento, 
ir1i~,1¡¡,1..., que se llc;-.crihcn grjfica:11L'ilk' ,·n ll,:--. pr,1;11.' :J 2~1 i,1\ vu:ik~ ."l' ,q.!Tl'g<1n ;d '7J1.'\i:.'!1ll' Con\.:.·nio para qul' 
J,~¡·n\.._',J par/e inh.~~.r~rntc d\:''. 1ni-.;111u 

lés,os proyectos se prc,-:11t:1rn11 p:1r:i su cs1udiu :, Ag11:1 de I k1 ,11llsi/li1 p¡¡r:1 lc1s llcn11osillc11scs, la cual 
media111e Olkio No. DG/0463/02 ele leL·IJ,1 2lJ ,k ,\bril ,Id 20(12 i11J',ir!ll« que dicltu, pr"yccto, rueron revisados 
encontr~l11dn\1J\ L·urrccto~ en su a . ..,pccin 1(\.'nic()_ 

XVJ.- 1\,í mi,1110 dccl,1ra "Li\ FRACCJONADOI{;\" que ,·,,i, /;, r,n,tlidud de dlltar u! 1'1·ac·ci,ll1:11lliento con el 
Sc!\ll"iP Pt.1b!icn dl' r:.11ergL1 I:ll'L·1riL~I. \1.' l'l:1ho1,·1 llfl ¡o1_1)yl'Ct\l l'fl e! \.lt,il \l' L\j1L'1.:í(ic;:i ;l dd.:dle l,1-.; Obras <.le 
Ek1 .. :triríc:1ciún y Alumbrado Ptihlic11. d L'l1;d .-.e ;1grc~~1 a l''-k ('un\·,·111<, p:1r;1 qt1l' fnri11l~ ¡1:irtl' Ji.:I mismo. 

l)t· igual mancr,1 se- clahor,1ni11 /1,..., pl:1111 )'i 1\·-..pL·i...·1 i \'( '" ;1 l·-..1;1-; f lhr,1•, 1 k 1 '.lecln lú::1L•¡¡'n1 '.i' h:1_jc) lt >S No. 25, 26, 

27 y 2X, qul: Sl' :1t,•n.:g:111 :1 c~ll' CtH1v1·ni1i 

'Linto el proyeclo tk cs¡K'l·il Íl·,1ciunc.-.. 1.·,H11(1 lo, pl:irn,.., :1 que 'L' rcl"it·rL' 1..''-t:1 UcLl~11·al·i,)n fueron dehidamente 
rcvi.,.1do.,.; pnr la Cnmisi6n FcJcr:1/ de Elcc!rit·id:1d. liahiL'!l"lo J11t..,'1"t·l·idi1 ,t¡ L'(imp!l:U1 :1p1uhr1c·i,)n m~diantc Oficio No. 
Pl8r./2002 de fecha 14 de F~h1·cr1, del '.'1102 y que t,.i,1hié11 se anexa ¡¡J p1v"·n1,· ( \1111,'1:,,,. 

J\rnb:1s parte~ Jedar:1n qul' J1,111ic11d11 !'.11..'lihdid;,,l [1..~CllJL:1 p;ir:1 ckLlllttr L'i h·:11..-cinn:t111il·1110 de los predios n 
L]UL' :,L' refieren l;:is Dcdür:.iciunL~s V!i. \·JII, f.\ y X.,:, /l(I cxi.c;r1cndn in1pcdimc11!u J(g:t! rura el!n. L:onvienen en 
cclel,rar d p1csl'nte Conveni11 acnrdand(1 <i!1lit2:¡r:-.~ 1..011f(ll lllL' :i! CtJJ1te11idn d,__,. l:t\ "i¡;uienles: 

C I. A ll S ll J, AS: 

Primera.· Por medio del pr,·sc11tc in,111111,l'lllll "EL 11. A Y UNTAMIENTO" aut,,rin, a "LA 
FRACCIOJ\ADORA" par:, que l'.sl;, lleve• :1 c·:ilh, ci l'rllcciunalllienlo :i l<>S predios a que .,e refiere11 las 
Ded:irt1c:in11es VIL Vil!. JX y X. 111ism,1, ,¡11,· ,e 11,·n,·11 pnr rcp1ud11cid;is en c,1,1 CLí11sul:: p;ira lodos los efectos 

leg~t!cs. 

ScV,nnda.~ El Fraccionamiento ljtle- s;c ;iuk,ri1.,1 ml'dÍ.'..rnlc c.·-;tt• Co,1vcni<.\ 'iCLÍ .ic tiro Residencial para vivienda de 
Interés soci,tl denominúndose "RESIDENCIAL PEÑ-\SCO'º )' d 11.,n de sus \r>1c, ser(1 única y exclusivamente 
Hahitacional aprobando "EL A Yt,NTAMIFNTO" ln.s ¡,L1rn,,. ,·.,pcciii,·;1cill11e, " presupu,'slos presentados por 
"LA Fl~ACCIONADORA". misn,"s que ,e ::n,·.\l11r ,ti prcsrn1,· t 't>,l\cni" ¡1,1r:1 que J.,rn1e11 p:irtc integrante del 
mi:-:1~1l), de la .;-,~guiente manera: 

A. instrumento No. Vcin!itr~s T1>111v Doscil-11tos Sl'lenta ,. 11,1eve mcdia11te el cunl se acredita la legal 

25 
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l'onslituci<\n de "CONSTRliCCION Y HABITACION, S.,\. DE 1·.v:• 1,n_jo el No. !. 

B. E,rrit11ra 1'1,blka No. 56.07-1 Volumen J.,H:S nwdíank la cual se k "ne,lita como representante legal de 
"CONSTRlíCClÓN Y IIABtTACIÚN. S.'\. DE c.v:· al C. AR(). E:\RlQllE HINOJOSA ESQl:TVEL. 
h:,_jo d No. 2. 

C. 1-:srritura No. 35,713 mediante d mal se acrcdít:, la k~al C,,11,tíwcic',n de "1-IIPOTFC,\l<.L\ N.\CION,\L, 
S.A. DE C.V .. SOClEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMIT-\DO" hajo <·1 No. 3. 

D. Instrumento No. Vcinticuntro mil sckntn) sil'lt·. mediante la ,·11al se lt- aci-cdita como rcprc.wntantc legal 
ck "HIPOTECARIA NACIONAL. S.A. lff C.V ... SOCIEIMI> FIN1\NCIERi\ DE OBJETO LIMITADO" 
ni C. DANIEL LOPEZ GARCIA. hajo el '\o. 4. 

E. F,,Titnrns Públicas No. 11,472 \'ol. 2S4. '\o. i:,471 Vol. 284.1\o. 18,8'.il Vol. 541 _v No. l'),026 Vol. 543 
111cclinntc las cuales la empresa "CO.'-iSTRlJCCIO:\ Y l!ABITACION. S.A. lJE C.\'.", acreditan las 
propicdaclcs de lo, pr('(lios con su¡wrfil'ie, ck -1.(íl iUú 1112. -14,471.81) 1112. l 2.(,.1~.78 m2 v de 4,211.94 m2 
respectivamente. ha.in el No. 5. 

F. ' ( ·l'rtificados de Libcrt:1d de Cr:n ,ímrnes h:ijo d '\o. tí. 

(;. Oficio No. DlJYOP/65-17120112 de S11hdivisiú11 .\dnwnsm;int. h:1.io d '.\u.:. 

11. ( )ficio No. Dl,\'OP/7818/2(1112 de F11,i<Ín ,\dnw11,11r:11n. ha.in ti ,\11. S . 

. f. ( Hil'iq No. 1\C-0920/01 para l:i L1rtihilid~1CI dl' diitnciú11 dt' :1g11:i ¡mt:thk _, dt.":do.io dt· la rnls1nu hn,io el No. 
1 ll. 

K. ( lficio No. llliYOP/527.1/0 l d,· aprob:1ciú11 d" :111lcpr0Hdo del rraecion:imíc•n1o ,'"' ¡rnrtc ele la Dirccciún 
Cent•rai de Dcs:irrollo l'rh;1n:, v Obra, l'úhlic.:s ~lnníeipal<·s iiajo d No. l l. 

L. ( ll'icio :'\o. DG/046J/02 ele aproli:iciún ele los pnll-cl'los ck :1g11:1 potable y akantariHado por parte <le Agu,1 
dl' Ih·rntosillo pn.ra los Hcrn10:-.illcn:--cs, bajo ,.-1 ~o. 12 . 

.\l. Oficio No. !'!86/200 l de apr,ihaci(,n de!<,, prny,·cto, de· Eledril'irnci<'m por parte ck la Comisión Federal 
de Electricidad, bajo el No. IJ. 

:S:. ( lfic·io !\o. IO-l669-hl (le- aprnbaciún de l)iclanwn <k congrncnl'Í,i por parte d" i:i Sccrdaría ck 
111fracstruct11ra l.: rlrnn:i y E,·ología cid Estado de Sonor:i. h".Í" l'l 1\o. 1 J. 

O. 1 >l'icio No. Dt!YOP/462-l/0 l. ele Lil-,•ncia ú· 1 s .. de .Sudo. h:ijo t·I :--.:,,. I:". 

P. !'!ano de Locnlización. ha_ii, d No. l 6. 

(). l'lano de la Poligonnl dc-1 ll'n,·rn,. h:i_jo d 'io. l 7. 

R. Flan o de la Topogrnl'ia 1kl h-rrcnn, b".io d 'lo. l S. 

,¡;;,. l'l:ino de Lotificn'..'iún y l 1~0 dd StH·lo. h:1.io d ~11. 19. 

T. l'lunn del Trazo de E_j,·s. hajo el '\;o. 20. 

11. l'bno ele 7\lanznnas. hn.io d ~;11. 21. 

Y. l'lano de Vialidml, hajn d :'-.o. 22. 

\V. i'lano ele la Red de .-\~ua l'nt::hk. h:i_jo l'i i\o. 2.\ 

X. l'iano 11<, la Red ¡Je Drc-na_j1·. Lc1.io d '\;o. 2-1. 

)·. J'l:lllo ck Ekdriticaciú11 de :a :t,·d de Di,tríh11ci611 Suhterrúnc:i ,·n \ki\ian:i Tcn,iún, bajo el No. 25. 

Z. 1'1:lllo 1k Ekdrificac·i,ín d,· la ll,·cl d" Dístrih11ci,í11 Snhkrr,í11<·a c·n ll;¡ja T,·11•,i,ín. h,i_jn d No. 2<,. 

;\1\. l'lano ck Alumhr:1cln Púl•li,·" en 1111\n:ir. li:i_ji, l'i No. 27. 
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BB. Plano clt· Ahrmbrndo l'ríblirn, hajo el No. 2K. 

CC. l'lano dr Rnsantt-s. bajo d No. 2'1. 

DD. f'lanos ckl Parque-Jardín, hajo l'I ,"\11. JO. 

Lt i..:untcniJo gr,í!ii..'.\' y 1111..'1,tl dl' i\h ;1111..·,, 1, 1.k·,1·1·11¡1., l'll 1..'l p,íi1·1!',1 ;11dlTiP1 ,l, 1il'IH';1 p1)r rc-p1\1dt1~idus en esta 
ci:1w,•d;1 p:-ir:i todos ios efccru., k,~;1k••;_ 

Tt·rccra.- De ;icuerdo <.l Ju prcvi~td j1 lll" l'i 1\rll~.:u!,i q¡ [T~ti..:ci1..-HI rv de¡" l.\.'.) No, !O! d\..' Di•S~fffl.)!l\} Urbann rara el 
_f,t;1d" de Sonor:i. t.:I pr<1yc?,·1,, ¡;r,·,cn1c1,i,, P"i "L\ Flt\l 'CH)N.,\DOni\" 1 qu,· u11>st:i ¡:r;íl':camcn¡_l'. en el anexo 

No. 19 de ~sil· Convenio. LPil'.-,istir;i ~;1 Lt p;t1ir..._•iu1·1 l!l'! ¡,r .... ·d/¡1 llll':1ciu11ado en l:.i Cl~íu~ul:1 i1rimern en m~nlanas. lotes 
y ..:~1!1l~s temendo todos los l,)\C:--. iKL'l':-.., :1 L1 \'1:: pública. y que dt" aL'Uerdo ;¡ lí1s nectsidadc." dL·l prtJpio proyecto .~erán 

de -.;upl"'rfo.:ic ,uriablc, asc111:lndos1~ a c,)11[Í1H1~1cit'1n Í(>-.. 1Íutus nuinéri.:u_-., d~ la\ nw111~11u-... c:1ntidad de lotes por 
rn;in,-;1n,i...,, :írca vendible y dt~ don;i.._·i1'111, ;1.-..;í ,.:111111i el :'\11 1,1l;d (k l.<1tc-.; 
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----r -·- -- __J 

--· ---~ ------· ______ i 

2,969 37 L3.833 69 _ _: 

¡--- -CUADRO DE USO DE SUELO -- . -1 
Ws;~ACIONAL·- .. . - - ----· ··------ 33.008.63M2 i 
ÍRE.St:RVA ·- -- ------- ---- - 102 37M2 1 tfa½ C c. E -=~:--=-~ --- -- 31 62M2-1 
¡AflEA VENDIBLE ... ___ .. __ 33,142.62M2 __ : 
1 

~~~: v~~g~i,o __ _ · 
IAREA DE OONACION _ 

. .. 2.%9.37M2 "1 

. . :-= -{~~~:~~~; j 
_ __ 21,2G0.99M2 

) --· .. --- - ------ ------ ------ - - -· 
~UP. TOTAL A DESARROLLAR . 
¡i'l_o._ DE LOTES _ _ ____ _ _ 

. . 6:M3~,6JM2 i 
---··--·--------1 



JUEVES 20 DE .JUNIO AÑO 2002 BOLETIN 
OFICIAL No. 49 SECC. U 

I 

"LA FRACCIONADOR,\" ,e ubli;,;i" rc,pc'l,u lm d;t((JS cun,i)'nado, l'll l'I p,írr«I,> :interior, mismos que 
st1lP pndr.)n ser modiíicados previa ,1t11uri/acit,n dvl "IL \YUNTA!\:IJEi\T01' o!Drg,¡d;_i l'(>nf11rmc a Jo Jispucsto por 
las norm:1~ jurídic:1s en vigur. 

Cunr-tn.-En cumpli111ie11ro" lu onls:11,ttk, l'"r /ns :irnú1I,,, 102,IUr,, fra,·ci<',n I y /0 i 11-'r,l':ci,,n II de la Le.y No. !0i oc 
Dcs;i,-rol/,, Urhan,1 para el Estadn de Sun,,r;i, "L\ FR,\CCION,\DORA" ,.e ,,hlig;1 a ,·jcrntar pnr su cuentn y <le 
acw•;·dn ~1 los planos, especiti.:nciurn .. ·s. rrc~upucst(),-.} d;d1Js :1 t¡lJc . ..;e r,._';icrcn las C[úusula!-i Segunda y Ten.:cra de este 
Crnl\cni\l, iws obras de tn110, terraccrí," )''1J':i ,ipntur.: de c,illc,. i111r,,c!uccir'm de b red de ngua potable y 10111as 
domiciiirn i:is a b:tse de 1uberíu de pldslicn con ,ilm:i de alu,nini,,. a1cndic11do l,1, especificaciones que para tal efecto 
cswhkcc la dependencia 1-e,pectíva, i111n,ducci(,11 dL' I" red de :ilcanwri/l;idn y dc.sc,:rgas domiciliarias, 
ckc1, ilic,1ción, ,dumbrndo públic:o, dchicndu cnlrcgar en especie el c:>nduclur y accesorios para bs acometidas, así 
c:om" aportnr a Comisión Federal de Elcctri,itbd d impone de b man" de obra corrcs¡)(>ndi,·ntcs para str instal:iciún, 
¡iavi111c11taciún Je concreto nsfülrico con 111c1cl,1 caliente clabowda en pl;,nta en las viaiidades del Fraccionamiento, 
gu:1111íci\)nc~ tipo "S", lxmqueta:--.. rainr:i.-; r.,ar;i ac~eso dt , chículo~ al predio la cual se c11n,truirtl sobre el área de 
arri1i!L' y guarnición sin modificnr el nivel de h;11Hjlh.'U1. r;u11p~1~ pan1 di . ..;cnp:u.:itndos en c1J;l u1w de las e~4uina~ ele i~s 

ma111~1no.1s así Lúmo el sc1)a!;,rnii~n11, n.:-sp1..'L\i\'1), n1}H1é!h.:];1\un1 de c~dk:-. y st:ilalamicn\o~ de tránsito, quedando 
u1mbiL:ll incluidas la~ obras th.-- urb:rnl1:1cill11 11c·le~:iri:1-.; p;.1r~1 b lig~1 del l;r:1ccü1n~irnil·r1tn que 1ior.; o...:upa, con e! resto 
di.: t:t tuna urban;.1 Je la Ciudad de l ki m,Y.-.il!n \,-.,í l..'I.H\11, la Dh1·;1 de urh:u1;1.:H:i1)n corn.'--;pl\\Hlien1e ~t la Calle Eje "C"' 
Ori,·:ilc. 

Q11i11ta.- lnciepcndienlct11cn1c de 1,, ,·i,11,c11,di, ,·11 h < 'l,1t1,ul;i :i111cri"r. 1:, "1.A FR,\CCIONADORA" se obliga a 
equi¡1ar 1~unbíl{ll por ,;;u cuenta la~; ~;1l',l'- p:•,\htn" .._·unu1 i\1rqw.:~•.lardí11, "l'!l.~d~tdas 1..nnh1 !,,it...· (j~ di..· !a Manzana!, 
Lote' O I lle h Manzana .\, Lote \' 1 ,k l.1 i\lanz:rna 7 ) l'i Lote- 19 el,· 1:i l\l;J111,ina X ,ki ¡,l::11" No, 19 ,·onforrne al 
prn) ·'c!ll ~!r:í1'i1..·o 1..:onte11ido en tl p!:tnP '\Jo. JO uur:hié11 :1srl'~!:1d(1 :tl p1l"''L'll1C Cnn1,cnl11-

Pnt PtrJ. pflnl' "LA FRACCJO:\:,\D()H.\ 11 s,· ,d1/ig;t ;1 Ill"- 1-.'r!~tl t'll /¡h tonlr;l!P . .., tr;1s!a1i·11is de dominin que 
ci:.kllle L'nn re:-.pelú a los luh>, dl'l Fr,t1..:..._·i\:\l:ti1:i1..·11h) l¡u1..: \l. :n1\1)ri1:1. unci \ ·1~tu:-.ub en l I que lo~ adquiricn1(·-~ 
org~1i:i1ado.) en asociación de vccinti.., ..,~ oh1ir1 uL·n .:.ii 111~1n1l'11in1icn11i. ,.._·,¡11-.;cn ;tL·Í(Jn y 11¡h:r~1ci1'111 de los Parques-Jardín 
t¡Lh~,, meni.:ionan en d p:irr~d~) ~Ulll'1·i1n 

Scxt.1.~ Dl' acuerdo u lo estipul:1dl) .?n L·i .\r~1~:uJ1, !-~ 1 1k !:\ Ley NlJ !01 de Dc . ...,¡irrnlh, lJrb:inc p:tra el Estadl) de 
So11< r:1. "LA FRACCJONADOR,\" "' ,,h!I~:, " d:,, ,,,¡,o nl "H . . \ Yl:NTA!\IIENTO" de hennosíllo, cuando 
v~1)',l:1 a 1nici~1r~e bs Obras ,Je Urh,1;1Í1;1L·it'i11 ;¡¡¡\1)r)1ad~1.-.. :11l:'"di;1nlL' d ])1l''-.t'l11l' Cnn\cnin, t1 en su l·,1so en un plazo no 

mc1y,1r de 5 (cinco) Jías h~íhik" ¡ioskriP:1..·" :1 l:1 rn-/u dl' i11ii...'i{tl·11'in. 

Séptima.- "LA FRACCIONADORA" ,e "h:igc: ;, IL'r1ninar /,1, ( l/ir:,s de llrha11i1:1ci,íu ,1 qi,e ,,: retiere a la Cláusula 
Cu:11 Li en 11n pLun no 111:1ynr di.' di~cinL·IH) \1h,'"-1..'"'· L·1wLn\,1:-:, :1 p~1rl!I' tk b rech;1 dL' i'irrn:i del 11resentc CDnvenio. 

0ct>1va.- Si p<>r cC1usas de fuer1:1 ,nay»r n ,·:1,,, i,,,1ui1,, "LA FRAl'CI0N.\D0RA" lll> tnmínad las Obras de 
urh,111í1.:1cir'n1, sc·gCrn lo cs·,ip11/:1d" ,1i I" Cl:ÚI\Lll,1 :\1:•,ni,,1 ,k-hnc': ,1,,1il,L':1rlo ,Ji "11. A Yl!/\iT.\i\JIENT0" a cuyo 
juiqyl'¡J1icd:1r:\ el otor:;ar o neg:1.rJil ::mpliaci1it1 del ¡1ia1,, cst,,h:cci,i,, 

l\ovc-:ia.- P:i.ra Jo~ ekcll,s de Jo-.; /\rikt1lli..._ 1-l!l ,k Li Ll')' 0;L·1111l'r\l \7~l q11c 1cft1rrn:1 y ;1d1L·i11n.i di\'CTS:1s di~posicinncs 
de 1:1 [.q de Dcsürrol/o Urb:t11<1 p:u.t ,·I l',::1,[,, ,ic S,,:u,r:, 1 155 l·r«,,i,,11L'S l y 11 d,· la l.cy N,,. llil de Desarrollo 
Urb, 11 :" p:ira el Estado de S,11HJl'a, ,111111:1, p:1nc, ,·1J1J\ Íc'1ll'll Cll que par:, que Id "LA FH:\Cl'IONADOR~" pucd~ 
pt·o~\..'Jcr :i la í..'!iajcnaci6n de !ns !,HL'-; dl'! 1:r;i...·t·l,H~;11111L'lll11 :1 q1tL' ..,i., rc!1e1T e-;t: ~·011vt·1110'. _debera _rccnhar 
f)J'L'VJd!tlCJll(' l~i .iutoríi,;i .... ·ión {];._• b l)i 1,_,..__·ci(.)11 r;L'i')l'L1' tk l\'...;:1rr()ll1i I irh:11111 :-, ()hr;i~. l'llhlh·a-.. l'vlt,11H..:1pa!, quien soln 

[lllclr,í ,n"r~ar/a. 

I) Si L, "L,\ FRACCIONADORA" ¡,r,·sc:111,1 L'i ll"lcií" r ,¡·¡""'! ,kl Cl<ihicrn" dd F,u,di, d,J11,k aparezca publicado 
1..'l Crnivcniu /\u\nriiacil·rn dci Fr:lL'l"l():tamiL'l1ti1 q1i..._· 111(,-., 11l·up:1. :hí l"t)!l\') L, ~-\¡11-,\:111ci:1 \k IJ;\!Je1'.-.t:. ín,;;,crilo en el 
Regi<...1ro Ptíhlin) de l:1 Pro¡,i1.-·d~1d y ck ('il!llC!l·io L·¡11rc.-..;prl!1di1•nfl' 

f1) 1:., ¡1ih!r c1.1mprnbantc tk pagu pur conL·cp/11 de rvvisi(·,n de d1.ll..'lllllL'11l;icu·)n. cl:1hnr:1c·i('1n de L'nnvcnio y sup0rvi!-:illn 
de Ohr:1" de Urhani1.~·1ri6n. :-.t:~ún lilJUid:i,,.:11'\n dt."-...._:1 iL1 1.·n \:t Cl;íusu!a l kcirna Nuv~n:1 dl'I cuerpo de{ prc~entc 

C(1r:\,·nin. 

IIll flahcr cun.:luido safisfr¡d11ri:l y l11tal11it..'nl1.' J:1.-; ()lir;t-.; 1!C Urh:1nil.<1L'i,·1J1 <1 que Sl' rr'licrc L1 Clúu,ul~ Cu:1rta o bien, 
si 1;¡ "LA FRACCIONADORA." ,c ,1cre,fo" p1·c",'l:111i,·111c l,:1lle1 dc¡i,,si1:1dn :\\lle' l:1 Tcsnrer:,1 Municipn! Y a 
s,Lti'\L .. :c[l'i 11 de esta. n~1111.a por la c.1n1i .. bd 1..!llL' ~;1r;1r1ti-..·,.._, ia tcrniin.Jti('in de ias Obra\ de t1rb~111l/:aciün faltantes, 
illlfH)!I(~ qt1t.: ~crá cu~nlificadu i.:n :--u llHJ111t'l"d11 p()\ L1 l)ir1..~L'L'i1")n Ct.·i~.:·r:tl de Dcs:~rrnlh1 {.11hí.~110 ?', Obr~,s Públíc:,~ 
iVIuni,:ipal. mcb un 5nq;, (i;incucnla piir cit:ll!lll dL·l mis111,1 y quL' _i.,cJ \-ir/1 p:1r¡1 y;11:an111.a1: l_:t !l'rm1_~1.ic1on de las obn1_s y 
ci pii,::d de L.1 pena conve: 11cional, dcbicndt1 t'X)1lL'":1r~,l· tl':-:.\l1;1lti1rnh' L:n el t1..•,ío d~. I;: j1dh/a di..' ÍWi\/.a, t¡Ut' d t~nn~~o 
de la naruntía concluid haslc, que l,ay,lll síd,, ,lc-hid;imcn\c IL'J'IJ1(11ad«s y rec1b1d:i, bs Obras de Urbanizac11rn 
f,~ir:rn1;:~1J:1,. 1) hien. a travé_.:. de un 1-'idci1..·urni·..;¡) d(· ¿_~;1r:H111·:i í.:\,ll"-lilt:HL1 p:1L1 11.d fin. 
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Dl'dn1a ... /\si rnisrnl) nL.I\ FI<. \(:Cl<)!\A()()l{r'\" '-1.' Ph!lf:1 :1 ',tlÍÍl-Íl;11 1.·11 ..:.u 1r1'!l'll'i1{(l, :tnle "EL H. 
A YllNTA.1\'IIENTO" de Herlllll"iÍ!\1.:. \k \l1 .. :l!1.'.t1.lo ;1 !tr C.'~l:thlc1,_.idP L'll d At·tí1..'Llll1 l "i-~ ik L1 1,l'\ N1l. ¡ u I de. Dl?-;nrrollo 
Urhan,.) p~ira el Estado de S,J1n 11 ,1. ~Wt{ iri1:1L·i< in p;¡¡ :t l:t p~d 1/ Ít ic/;1, ! d'-\..;l in:id:1 ,1 p! d11lP\'t·r In \·cnt.n de Jus lotes 
inarc:11lus L·on uso habítacional cxL·!u~Í\'anw111L· di..:! rr~li..:,·tll11a1111L'Iltu que '-l' :1uln1 i,:.1 n11. .. ·di:1t1ll' t:Í p1·c~entc Convento. 
~1"'[ crnnn ini..~Jt;ir en la publicid:1d que ;1 1r,1\·l'-. 1.!c 1.:u:d1.¡11il,r i::L'1..Ji;1 Lk c1Jl1HJnic;1L·i1'in \C n:;dicc, el Jl\!mbn.' o la cbve de 
auh1ri 1 ~tci(H1 que para efech1s 17L;b!icit:1riu-.; 1..·,pi'-l~l 11 EL H. ;\, t1NT.\.\I1ENT0 11

• s¡ dcntn1 \Id fraccionamiento 
que ~l· :.iutoriza se pretende dar un u--:,) dit"l~¡._·nt~ al :1~i~n,HJl) ;1 \(1-.; !tHe~ de ;:cuerdll a la C\/1.u-.;ct\:· Scgl1nda del rre~ent~ 
Con\\_·nio, la Dirección Gcncr:d <k Dl'.-.;~u111!!11 Ur/1.:.111(1 ) ()in,t..., PL'1hlil•.i-.; !'v1unicip:1 1 

1111 111urg;1r:Í. l~i l,icencia de 
( '(lllS! 1·ucci1.)n ('Orre-~ponJientc. 

Dú:i111a Primera.- "LA FRACClON \DO[{,\" ,e ,,lili:c ·. :i 111:in:L'11,·1 v c .. n,L·rv,11 l"'r ,u rn,·n1:i v Cl1Slo las Ohrns de 
llrb;_t1)\J:1-..·i(1;1 que vayan c.¡ucd,rnd1) ~\\1K!Uilt:1". a·--í c1111H1 b \irnpic1:t 1k' lu,..., su\arl?~ (jlll' th) li:1ynn sidu objeto ck 
cdiriL·:1.:::1(111 y;_¡) r~1gn Jcl A!un/[1¡¡1(ld Pü!"")!icu que ,-1 pr11p 10 fr;:,·,·ill1l:1!llfl'!)(p que ,-;l' :ll!lílri;;) dc-1¡¡;\JH!c-. [')¡ J;rnto l)O se 
l:...·\~i11!1..' L'i "ACTA DE RECFPCIÓ'.\'' 1 

;1 •.\l,1..' "L' r. 1~1': (.1 ( '!.ít1,.,1!11 !)l;·~:1,1:1 ('\1.1r;cl ikl t•rv--,,'n\•.' r ·('ll\l'llil), 

Déci111a Segunda.- Cuando "LA FR,\CCIO/\IADOR\" '""" c,•nci11id,, l:i, Uhr:i, d.·\ ri,:·ni1:ici(111 :iwori,ncb, fH>1· 

t~lc \ ·1mvcn1u. dcbcrú dar ;1vÍ\(, tk i•,'l mi11,t-, __ ·1tl1l 1111:dl:1111L' l,....,._·I i!\) qtiC dii i~ir.~ et! "f i. A Y~ (N'TA~JIENT() 11 de 
l ki /)]!,..,;)!o. i\/ <JVi\o nJC'!il'it1n;¡¡ ¡,) Cll e) ¡1 ;1rr:1 r: \ :i!l!('/ J¡ )1 "L, \ Flt,\ ( '( 'J ( )~,-\ ))()I{ \' 11~,h1..·1 ,.-¡ ,t!h.',\;\r los ,1.,i¿!UÍcntc',", 

'hH.:\llill'll(tl'-. 

a) C:..·11 i LL·;__¡d, 1 u .\t:Ut de Rci...·L·pi..:i(·,11 C'-/K'1; 1,i:1 1 )1 ,1 \~ u:1 , /,' 1 kr11,, ¡,.,,¡lJr) ¡J:11 ;¡ 1,"' l k1 llH 1....,i) ll'/J',L'\ pi ,r )¡ l qtH .. ' SL' rc!"icre a 

l:l i11t1 1d1:,·L·t\)n de- Agu;\ Pritahk ~ 1\k;1t1L11 :11:\.l\1 ,:\._-1 l H:11;111111..'¡J\1 1 1¡ti. .. • lhl\ (,,·tql::. 

b! C,·1 (ifil·,11.!<J 1) 1\1__·\:1 de t\1..T[)Ut...-i1·,n 1..'\(1~\lil1,1 ¡--·,1! 

l~!cctt 111L:1citi1L 

(' 

f.:) Cc,iÍli1.::1du u Acta de J\L·cpt,1uu:1 dl' ;~1 !)111.·1_,·:l'il ( l1·11l·1·~i1 d._- iJc:-,~1r11,lit, l:1h:t11\1 :. {J:11;1" ('ut,Lc:h :\1uotcip~1i. pdr 

]11 q11, 1.."(lll\~srP11ck a L\'.-s ,il•:·;\", lii..' T:·,11t.•, \] 1t.."l\ll:.1 d'...' C:t)il,~. l~-~111:¡,,h. l;u;111til·l('ll1..'S. H;int¡Ul:'l:lS. í\tVÍilH.'.!l!n. 

,c\lu11i\ 1!adu Pühlico. Nrnncnc!¡nuca ~k ( ·:¡1!._,.., _1. ,....;c; .. 1¿¡L1 1¡11,·11tu.., lk' ·¡ 1,'i1h!t(J, ;1.,t cnrnn i.J.., U!Htt\ de Urhnni1:iciú11 Je lit 
\i~:\ t.1L i h·acl·i\illdlllie11t11 ._·on 1..'! 1\:-....,~1i dt.: \;1 /,111.:l \ ,1·h;1n,1 k- l:1 ( it1d:1d Lk I l1.T1111,--.íll,1 

Décima Tt,rcna.- Cu:ind" "L\ FR.\CC[O;>;ADOR.\" li:<)" n1111pliciu ,·.,r, l,1 c"s1i¡0 l1Lil\" cn \:1 CICiusllla i111ncdiJta 
;111tc1·;dr. p(1dr~\ :-:ul¡l'.itar p(ir c .... criL1 ;¡/ "JL A ''UNT.-\;'\I!ENT(J 1

' /;¡ (L'l\:¡1c¡<Ü1 de l:t" (1hrt1.,, P'~'iO par;, C"II? efecto 

dcbl..'1 :'t ~tl.'rcditar prcvi,1mcnte ptir cu:iltJdÍcr :rn.:diP lc;.::,L (\U\' kt~ ;1 ....,j(h <..'ll;\ÍL'l1;\l..\,i y n!ilíl·:1d() cuando :1wnos el X(\<,1; 
(ocl1l'11Ul pnr ciento) de !o..; !ii!i;_•s vcndih)c,....,_ 

Dédma Cuarta.- /\111ba, p>1rlc, Cl'lll·Íc:1e11 que cu,.,;,¡., "[.,\ FR:\CCION,\DORA" h:.va cu1n11\ídu con \as 
cstipul;_wi(Jncs pactada.., en l:1s; Clíu,uLt"- ! )l'ci ui;¡ -~(·_:.:,t1t1d:1 y l k1..·Hn;i ·¡ 1..:rccra de c<.;!c in_...,¡¡ uniento, el 11 1 L 
/\Yl<'iTAi\llENTO" c,pcJiréi \''" c<>r;clu,:,, ,k 1:, U11L·,,i,>11 r;c,1,·::11 ,:,· lll',a11<>ilu l!1ha11« y Uhras PúbliG1s 
Muni,·ipal. l,1 corre.,pnnc!ie1,1c "ACT;\ DE RECEPCl<,)N" ,!e l.1, Ohr:r, ,k 11rh:1ni1:1,·1i'rn :r1ll<>ri1ad:rs mediante ei 
rrt'SL'll!l' CiJll\11..'!1iO .. 

I\1i-,1 este cfc1...·tn. l.:1 DircCi.:Ít.>n :inic, rnc111....·!on:ui;1. dchci;í cfl'cru:11 u11:1 Jn..,pcc1..·l\·in Tt;cnit.:a e>..hau.-;iiv,i de !.a.-; 
ob1:1, :1 l,1s que deli.:r:í citar· pr.:vi:1111c·n1c :, "LA FR,\CCIO"i-\DOl<A" :1 fin de ,¡u,· c",l:1 pllcda hacer v:iler sus 
... k:r\~1.."\1us l'!1 i.::l dc~:1lingt1 d(' l~t dil1fC:Ki:1 1 C'-;;''1_'c\Í \';1 

Décima \.}uinta.- "LA FRAC'CIO!\Al)()I{,\" ,,. ,,,¡¡,,i:.:¡¡1,·L- ,k ::,·u,·:,I,, :, 1,, e,1:1hkci,I<> en .,;1 ,\rlicuk, Nll. 141 de 
Li Le\' Nn )íll d~· D1:.~'-;1rinlk, llrh:1n1J p;1r;1 L'] )'.,.J;i,!\11h' S1111111:1.. ;1 r1..'"Jl1'\:<1 Lt l·;1ii1Lld dt· l\11., llldkria\('s, 111íl!Hl dL: ohra 

y ll1~ '.tL·:1h;;1k1'-i de acu..:rüo d h.1~ scil~dan1Íl'fl(1.1'.-- y c-,:1~, .. .'!/11..,icitlilc.\ de! p1(1p;o ¡nu)1..·-.·i,1 :1tn,1r1/;idn mcdi.rntc el prc.\cntc 
Cnm i\11'1. Para este ckcl11 "LA FRACCIO:-SADORA" ,khcr:í <>lu1·~:1r :1111,· y :i ,,llh::L·c·i,í11 de la Tesorería 
~V1un11_-q,.:il. trnn g.1rautfo pcr__..;(m:d o re:/! que .~;u-.:inlÍlt' ):i hw:n;i l :ilid,id tk ]:¡,--, 1Jhic1-.., ¡~1·,¡ el u_~rrninn lk UN J\ÑO~ 
conL11\P:-. :, p~1rli1 1..k ia fecha de il'rniin:tcil-)n de /w. i1h1<1-, y ¡H1r un i111p,11ll' 1gu:d :d ) 1,-i de !;1 •,um~i de los l'.Ostos de 
urba111J.<lCll,1n, srn incluir lu rclen.'IHL' :1 1:1cctriril:1L.·Ít .. 1r: }" /\\ui11l11::d11 l)1 .. 1h\ini . ...,;l•r1t¡lt1,· y 1..LLi!H.!u se cucnh: cun el 
"ACTA DE RECEPCIÓN" cu1rc,¡,,.>lldie1.ic de ¡1:inc ,k l:1 (_',,lllisit',11 F,·dcr;:I de l·.kctri,·1<1:id 

Dl'cin1a Sexta.~ Cun !'und~1rnc111u 1.'!; l1J :1rc1..qltU¡11]11 ¡in. d ,\r1ín:i11 í lh tk \:, l .1.·y N(, \Ui de \)c-.::urr)l\O Urhan1, parn 
el E...,1.H_lu de Sunurn. "LA FRACCIONA DORA n tkhL·<1 k•í:~'r l'fl l..¡ h1~~t1 d1..· l.i ,1i1r:1 ,iur:rn:c, l·l !1crich.io de cjcu11...·ión 
de \~1 nu,rna, ~ un representante dcbidarncnlc ~111:,ir\1;td\1 quL' ;\liL'1Hl~1 ,il jK'1"<-;íl11:d 1k \:1:... Uq1clll!enci~1S o EntHJaJcs 
Olic1,des que inien,ienen c11 l;i ,up'"•J'\'J.'>H,lll 1k \;1•. Ohr;¡,--. P1'1bl:l·;:,. q11L· 'L' prcs ... :111:111 ;1 llan·1 \'1:-.ili.\:-i de inspecci{in y 
super,'Ísit)n. 

l)écinH1 SépOn1a.~ Con fund;1mcnt\1 ...-n !o ¡1r1..'ccpw;id1, ¡:(JI' )1l..., ,:\r1k1ilo-.., 101 y )()(~ fr:1rs.:i(1 J1 l\' de ln Ley No. 101 de 
De<:)) 1'1llu Urbano para el Estad,, <k S"nm,1. "L\ Fl{,\CC!Ocl<:\DORA" d\111:r al l\·lunicipio ,k 1-!crmosiilo y este 
acc¡,¡:i y recibe el Lote 20 de la \1au1:\\,:: 1 ,un w;wrf1cíe, de 2,'>40.56 m2 p,1r:1 Equipamiento Urbano, que 
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rep,·c,cntJ el 9.02 % de la supcrticic total vendihk ,kt Fr:1cci1,namit:nto mntivc del presente Conven,o. Así mismo 
clona L'l Lote 05 de la Man1.a11a I con ,,nci supc,fic·ic de .1AlJ4 .m: 1112. l .utc (JI de la 1\-1'1111.ana 4 cun un~ super1icie de 
25X . .J, 1112 y Lote 01 de la M;1111,ll',1 7 Cllll una supcrfi,·ie de~ 1 1 S 1112. sc111111ndo una supcrlicic total de 3,833.69 m2 
par:i ,,rcn Verde que representa ci 1157 r¡, d,· L, sup,·1 r;ci,· '"Ld vcndihk del l·r·1,·cilln:1111icntll 111olivll del presente. 
Conv1·11it). 

Así n1i"n", "LA FHACCIO'.\i,\1)01(.\" , ,•,,e• ;il ~l1111i,·q,i, 1 de I lt-rn1«si/l". l:1, :írc,as que ocupen las 
c:dk':-,, :1vcrnd~1s y paso:-, cu11sidcr~1du..., dc11t1n dd /'1;1,·vi1rn~1111!,·11!11 q11L' '\e ;1~1!(11i1:1 :J<..í cn11H1 el 111ohiliario y cquipP 
con q11c se hayan dotado. 

Dich:1s ~íreas de dnn;1L·ion, p;1ra t< 1dii.-., l11s L i",·Llth kf,lk . ..., c111r:1r;ín tk' plL'llll d'--'1\:chu al dnminio plíhlico del 
"H. A YUNTA:'\IIENTO") csta1.í11 rcgulatl;i,, i'"' i<> dispucst" ,·11 J;¡ 1.cy Oq.:foi,·,1 tic 1\tl111i11is1raci<'111 Municipal. 

Déd111:1 Octava.• T'odas in..,; p:11 te'.-- de la U1 h;1J1i/~1ci()n dchcr~'1n uir1,1..·rvar sil'lllj1rc L'I 11-;o asignado en este Convenio, 
111iS111;i, que solu rndr:in 1nodific:usc por "EL 1-1. A Yl/NTAMIENTO" c11:111d<l exis::1•1 ratones de interés social 
que a, i /11 ,1ustifiquen. 

Dvcim:i No\'ella,• En Clllll[llin1ic11111 ,1 1<1 tli,¡1i1c'Sl1• I''" al ] l'I' ,te- fLll'Íl'JHla Muni,·ip:il \ l:1 Ley de lnl!,rCSIIS del 
Il·luni, ipio de Hernwsillll, "LA FRACCIO:\ADOR.-\" ,e ohlig:1 a ¡iagar a la Tcsureri"a ivlu11ici;1al previo al inicio ele 
las ohr:1s de, urbanización la c:rn1ídad tic$ 22.68/dl (SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 31/100 l\1N.) po,· _-.,nccptu ,k rn1_,¡,·,n tic ducu111c111:1cí,-,11. l'lah"r:1cit",,1 ,:el ( \;nvenio. i\utoriznci,\11 y 
Supc11 i\il')n de di¡__:k1..;; ohr¡1s dL·.l J~·rac\.:fnn;1n1! 1~·nt 1 l q11l' ,,,,,, ;1ll![)1 i1a.1..·1.1J1i'inH11..· :1 !;i -;i~ui1..•1J1c: 

LIQlJil),\CION: 
ARTICULO 

133 
CONCEPTO 

1) Por Revis;ón de 
Oocument2:.::ió11. 
ll)Po: El:1t,ornció0 v 1\utor.?3c:Gn 
de Conve1110 
l!i) Por Superv,s:ói1 cJ~ Obrr:s 
de UrbAnización 

1) FRACCION D) 5% Obrns dP lnle1és Gr,i,er;et; 
20% Para Asistt:ri,::1a Socic1I 
15% Para Fomento Deportivo 

CANTIDAD 

10% Parn Mejora:rnento tie les Sf·ív1c1ns Públicos 

PRESUPUESTO TOTAL 

S-1,32~.202.00 
SUBTOTAL 

SUBTOTAL 
TOTAL 

IMPORTE 

$2,160.60 

$2,160.60 

$10,803.01 
15,124.21 

$756.21 
$3,024.84 
$2,268.63 
$1,512.42 
$7,562.10 

$22,686.31 

SON: VEINTIIHlS ~lll. Sl•:ISCIF"iTOS 0<'111-NT,\ \ SFIS PESOS 31/100 \IN. 

El "H. A YUNTA~lll~NTO" 11" i""l,·:'i ,1101p1 a "LA FRA( '( 'ION ADORA" :1ul"ri1.,1ciún de venta de 
lote-.;, ,1 c~la nu k acrL·Jiw prcv1:tillc11!c h;ihi..T ck,:tu:ah, l:1 liquid:wr('in 111t. .. 'fl: .. :it111:1da L'll el ¡,:ín:tln <llltL·rior. 

Vigésinrn.- A111ha., p:utcs convicllL'll l'll qul' "FL II. AYllNTA~llENT(f' p11dr;i en lud() 11c1np11, por <.:onclucto di: 
111 Dir,,ccnín General de ües:t1T<1llo t:rh:111<1 y ()\11·," 1',íhl,c:i, l'vln11icip:il. 1 igil11r mt'dia111c inspccJ'iLí11 y supcrvisi611, ei 
cu111pl1111ic11to del presente Convenio ,·11 I" que .se rcli,>1t' :i la ,·_ict'ncii',11 tic las ohra.s de urha1111Jci(,n, rucliendo 
li:1c1~rk :1 11 LA FRACCIONAO()HA 11 L1:-i 11h,erva--i1llü'"' que jL;fl!lll' pcrlii1entc e incl1:-.,p ... li!--:roncr la suspensit)n de 
!11, ¡r:1h:1_jo-; n1:t1h!u cunsidcrL' que c,tP:-. IH) .,:e ,ti 11,1:111 :t l:1-. c,¡,L'i..·d it :1L'i1 nh''- ,tt:l(" i/;1d;1, 

Víg{-simu Prímera.- "LA FR:\('CIOX\llOR,\" se nhii::;i "11:11 '"'"" Jl"r ,·sci110 t:111tt1 al "H. 
AYl1~TAJ,,JIENT0 11 de Henr,o~iltci cun~1l :1 .\~u~1 .J,~ H..:rtn(11-.ill11 l'•:11:1 h:-i ! ft""·r:rn),i!k~n'-l'' ~:11:.rndn vayan a iniciarse 
las oh1 :1, t.:n el Frnccionamienl{). 

Vigési111n Segunda.- "LA fR.-\CCiONADORA" ,e 1,ll11ga a ¡1a¡:,11 "i\.~11:1 ,k fkr111,,,illo p:1,;1 los Hcrmusiiienscs 
los i_!cn·chP~ de conexión rl)r ]o-; ~cr'.. i'--·ius de ;i~~L;a ¡~,l\ahlc y :1kanta1 ilbdn ;\I iniciarse en el Fraccionamiento 
cualq:1i...:r tipo de trah<.ij(),"i dt' urhani1~h.-'¡l-lll y ..._·1,n,truL·.__·i('Jn rk vivil·nd:1 L'll ~u 1..·:1,,,0. 

Vigésinrn Tercera.• "LA FRACCJONADOR-\" ,1L·cp1" c¡11c d,· "" ck,·t11,11· el pago ,ci'inl:llh 1 l'll el ¡1:írraf" anlerim. 
'

1F.L J l. A '\'lJNTAl\llENTO'' 'ili~li::~1lk'1 :'! L1-.. 11h1 :t~ \ ,l dti :,l. 1,-a1111,l:t¡;l ,:u,rndn "'l' h:1y;1 (:uhil'rl<J el pago de 
1c!':..-rc:1L·i:i y asi !n m,111il'íe~tc por 1..·,,,c1 ihi ;1 :\.:!u:1 di..· ~kri11l1,Jll11 p:1r;1 /lh Hi..·rnHl.'-ÍllL·n....,c:-; 

Vigésima Cuarta.• En cump!imie11111 di..· !:1, p1'1..'VC11'--'Í1.ll11..·\ ~.-llnlL'llid<.1:-.1.·11 lu-. aríicttlP." ¡_r/ >' l:\X (k la f,cy No. 101 de 
Dcs:,r,,,Jio Urb:1110 para el E.stw.lu ,k ~,111,'"'· "!,,\ FIV\('('fONAllOft\" "' ,,/11,~n :1 lllcit-11:11· ¡,,,r su prnpia cuenta 
l:1 p11hlical'.it'1n del prcscnlc C'u1l\'L'11ii1 L'll l'I l:l)kí1n ()i"ici.il lkl c;tih1,..·111,) (kl l'.-..1nd11 dt· ')t11Hir:1 y ;1 insL"1ihirlu en el 
Rc&i . ._,111i Ptíblíco de la Pn,picdad y di..· C'1,nic1ciP ,kl dis1nr11 judicial l'(11r1..'.\[)(H1Lli1..'11tc. a l"in di..' que surt:111 plenamente 
sui.; l'kctos la tr;.1slaci(lll de thi111ini11 d._' l.1s su¡1;'r!°íL-iL'S il":1..·11L·ion:1tb.'- l'Jl i;1 1..·Líu-;t1Ll rkcim:1 Sl{ptirn:1 c.:0111:indo con un 
p!.tlll 1n:í,11110 de .30 días a !"l:tnir d1: ::1 r1:·1ti:t tl,_·I pi,·-.;~•111~· t\J11,c11i11. 1i:1ra 1:.! ;1ni1'1n 

31 
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Yigl'...;in1a Quinta.- 11 LA FRA( 'CION,\D()lt\" '-,l' ,·: ,111pn,i11::k , 1 qtil· l:1 l111i!i1..,1cit'l!l .\U!l!i 11,;ida rncdian1c ~'-.ll' 

C1111v1..'1iio iH: sed ~ujt'ta ~1 ~uhdivi~.ii.\.i ;1·•..i" 1..·1):11u t.unhil'11 ..,,._,.. 1.1hl1t•:1 .i 1111.,c1L1r 1..·11 111:-, l'untrato.-., tt0.1,l;11ivu~ de domrnio 
que n•:1.:hrl' cnn respecto a \1)"- ill!l'.., ,kl 1-'i:h...·1..<(111<1111i,:ni(, \111c '-i1..' ;11i!tirí1;i. 1¡¡1;1 \·l:Ílhtth l'!l !a qu1.' 1..·l :tlh.-1uirie11lc qucdl..' 
PhliP-t,111 ;1 111;111tcni.:r i11di\i'-il1k· L1 ,_,,t:tlitl: .. : 1lt.: L1 ~-ti¡11..·1l11 ll' tkl l1 1k :1d,p111id\i ~ ut1!i1:ul1 1 ¡1:11:1 la'-í :1l·ti\id:.ilk .... que":...'. 
ni1..·n·,·j( 111 , 111 vit ): 1 Cl~\u..,ul:i .'>i..:_!.2111HL1 1:t· v-,1'-· l ·1 11\\1..'11i\•. :1::,.111:t q11~· "e !1c11<..: ¡•111 ll'¡1i,1 lt1l·111:, ,'11 1'...,!;1 ('!;ít1sul;1 l'Plll\1 -;i 
huhiL\,. ÍihLTt:1d1i :1 b k'tr,1 ptn,t t1i(l,1" \\h ..._·1l'l'!1:" k;.:,tk" i! \¡Lle ]1;1.1:1 l11i•:1r 

Vig_l"sirna SPxta.- ,\:-ií rnis.:nHi nL:\ Fl{:\CCHJ~,,\DOH:\ 11 "l' l·l11npt!Hlll'il' :1 1n...,1.·1\;11 L'r1 ](l..., L"(intr;it()-; 1r~1 . ..,\ativos de 
drn11in1\) que L:clchre cuil n~_...,¡1L'L·t11 "\ !11." !,'\L''- del 1:1::,_·,.-1()t1;•.1nt-.·11!(1 lJlll' -;l· ,u1t1,ri1a. tina c!:lusula en !a que el 
ai..!c¡ui 1 Tntc l]Lll'\Lt uh!i~n,._l(i .1 ,1hk1w¡ 1,(11 ·,;1: r.,· , 1,: l:t i )Íi\·,•rq ;11 , ;L'l1l·1.tl di..· ! l¡_•,:11: 1,!]l I l _;rh.111( 1 ) Uhra"' Públicas 

i\1u1ii1.-1p,t! L'i )'l'f11li\1) ... l'Oif('',])I\IH'.lL'1l'.l'. 1·,1:'\' ·1 lil",.11 ,: ,·,111·,, ,·11),,._¡,,1:1 1_·1 ,,\¡¡,\ ,k (í'!l\(tl:r~·, 11'in~nodi_r1c~1ci,\n. 
ani¡d¡~1ci 1\ 11 . 1-._•L·on:-.trul:~i(Hl o di..'!lltilkl1l:l c11 ..;u l·;1s(1, ,1rh,· L·l 11)\I..'. d1.., -..u ¡,:11¡11cd;1d, :1..,í --:1JJ1111 rc...;pelar la:-; ri.:::-itricclíHlC~ 

de 1,_·t1n:-;trl1c...:Hl11 ljlil' p:1ra tdl 1..'kL·t11 c.-,L11./cl·c11 L1" ! i..·;v:-., P1·1 1g1~1111:t, ~ Rcg!:1n11 .. ·n1(1" ... ¡uc rigt·n la m:1te1ia. 
\'iué•sima Séptima.- 1º11 ,·:"" dr ,1>1·c L1 "1,,\ FR.\('CIONAl>OIC\" 1,i,·,1111¡,la u,i:1 r, 111:ís ,!e las L>bligaciPncs 
e~,1~!1kcid:1<.; :i -..:u i..·:1r~l 1 e¡: L'! l'l"l''-',:¡1 1·._. ~\ ,11\ l'11i, 1 1i ,.k1-i1. ,\( Li·~ il1· l:1 ! ,L':S. •'El I l. ,\ \'( :i".TA;\ IlE:\T()" de Hermoi.;illn 
p(11l1·;t \k·c!:ir:ir Lt r,·_-;,_·i-,í111; (k\ ¡)1:· \·11¡,· 1ihl11111:1:1¡\,1 c11 ll1rn1.1 1111ii,1\('1:il _\ ;:1i[ni11i...,1r:\!1\:t!lll'i1k. c_,icrciend() l:1"' 

L1cll!l~nil--; l\lh.' k nHiliL•r¡:11 i.1~ k:·..._•-, ,'; '.!~l!l -,uht·-._• l,1 111;1lt:ri:1. 

Vi12,-.~..,i,na ()cl:1,:.1.~ !·'n ..._:;1'.11 dl' i11. 11il,111111,l.1,I \'(1: ¡•;11li' dv "( ,\ FI{ \('('l01"\,.\l)()RA'' 1·1111 la rl',._l'.¡,.;i(n1 declar:1d;1 
l'll \_.-, tl' 1·111i11n'> ,k !.1 ... .-l:it1'-l.l:1 i111\1-._,J1:1Lt :1:H,·1i1)t --1,:1. 11 .. -\Yl 1'\T,.\'.\llE'.\:T()" d,: lk1111(,sillo Y 

1

'LA 
FR.\CCIONADORA" '-I: \\):llL'll'r:[11 l'n 1·()1"!1!;1 '1(ilu1\!,11i,1 :t ];1 v,1tnpL'lcnci.:_1 y ,iur,sdil'cioc del Tribunal de lo 
C\rntcr;...:iP;">,1 .-\,Jrninistrali\, (kl LsL1t!\1 d-._-- S.1J11)r,1. qu¡,·I1 c11 pknitud dL' 1uri . ...,divci1:111 p¡1dr,í 1csolvc1- In contruversia 
apli,::rndn L'l1 ll·, -._'(lt1ducL'llk L1..;, ,lísp11.c.1-._·!(1\",> \l,·l C;1¡~Ílt1!11 1!! lk l:t !,L'Y :'.:1,. !01 dl· !)¡__•,;1rru\ltl l 7rbanD p~ra el Estado 

Lk :--,,,nti;·a 

Leído lJll" file el pn:senk Come11i:1 y e11ll'n1du, del alc:me,• _, foe1--1.a ll'gal del mismo, amhns partes lo ratifican 
:-· lirm:in en s<:is cjemplan·s u1 I.1 c;udad ,k llcrnwsiiln. ~011:,ra a los 05 dí:is del mes rh• ,Junio del 2002. 

AL IJIARGEN SUPERICR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE hERMOSILLO QUE DICE: H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- PRESIDENC1A.· EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA
C ltJG FRANC1SCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA- RUBRICA.- AL MARGEN CENT~L DERECHO UN SELLO 
CC•t~ a ESCUDO NACIONAL QUE DiCE ESTADOS UN:::>Os MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
,.; AYUcHAMIENTO DE HERMOSILLO.- ES,ADC DE SONORA.- EL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO.- C LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON 
EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE HERMOSILc.O QUE DICE: H. AVLJNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.- E~ ::,:RECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PUBLICAS.- C. ARO FERNNiDO SAMUEL LANíJGRAVE GANDARP .. - RUBRICA.- ''POR U\ 
FRA.CCIONADORA" - CONSTRUCCIÓN Y :~ABIT,n.C:tt. '.! SA DE C.V.".- C. ARO. ENRIQUE hlNOJOSA ESQUIVEL.
RUBRICA.- "HIPOTECARIA NACIMAL. S A. ')E CV i/)C,EDAD FINANCIERA DE OBJETO Llf/.lTADO" C. DANIEL 
LOPEZ GARCIA.- RIJ8RICA-
M120 49 SF.CC il 




