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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REGLAM ENTACIÓN 

MUNICIPAL QUE CELEBRAN PO R UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR 

LOS CC. GOBERNADOR DEL ESTADO ING. EDUARDO BOURS CASTELO, 

SECRETARIO  DE GOBIERNO, ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, 

SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. GUILLERM O HOPKINS GÁMEZ, SECRETARIO 

DE LA CONTRALOREA GENERAL, LIC. ARNOLDO SOTO SOTO Y POR EL VOCAL 

EJECU TIV O  DEL CEN TRO  ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROF. JO SÉ 

PAULINO CDAMEA NAVARRO; Y PO R  LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO 

DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CC. PRESIDENTE 

M UNICIPAL, C. JO SÉ A URELIO CORDOVA MENDOZA, Y POR EL SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO, C. SAUL GASTON SANCHEZ GARCIA, EN LO SUCESIVO 

“EL AYUNTAMIENTO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

C O N S I D E R A C I O N E S

y  Que los Municipios sor, parte integrante de la división territorial de la organización 

política y administrativa de! estado, y cuyo fin esencia! de ambos es lograr el bienestar de 

sus habitantes.

>  Que una forma de lograr el señalado bienestar es mediante la actualización y vigencia del 

marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda la 

comunidad.

>  Que et Plan Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, establece como objetivo en su eje rector 

“Nada ni nadie por encima de la Ley”, promover una cultura de legalidad a través del 

fortalecimiento de sus instituciones.

> Que en el marco del desarrollo municipal se hace necesario para cumpiir con estos 

propósitos contar con la participación de organismos profesionales de capacitación en 

administración pública e instituciones de carácter jurídico, con e¡ fin de canalizar

conocimientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipal para su 

aprovechamiento.

D E C L A R A C I O N E S



í D e c l a r a  “EL  GOBIERNO DEjl ESTADO”, por conducto de sus representantes

I.L- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir e! presente 

convenio en términos de lo dispuesto por ios artículos 68, 79 fracciones II, XV Y XVI, y 82 

de ¡a Constitución Política del Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones I y X, C, 

fracción V y 26, Apartado A, fracción V de la I^ev Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora.

1.2.” Que el Vocal Ejecutivo dei Centro Estatai de Desarrollo Municipal participa en e! 

otorgamiento dei presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción X I1 dei decreto 

No 27 que crea CEDEMUN, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 

fecha 30 de enero de 1992.

i.3.- ¡ p a r a  eiccios de este wnvcmo scuHÍa como üowiciho ¡us uíJcíííSs dsl Centro -ttsl3ta= 

de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel ala norte, de! Centro 

de Gobierno, de ¡a ciudad de H=rmos¡Ilo, Sonora.

II .- Declara “EL AYUNTAMIENTO”, por conducto de sus representantes:

í.X -1. “ Que e! Presidente Municipal esta facultado para suscribir el presente convenio, c o r  

fundamento en los artículos 115 fracción lí. de la Constitución Política de ios Estados Unidos 

Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado 

de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción I, inciso B), 64, 65 fracciones II y V, y 89, fracción VII de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal

II .2 .- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 

consta en copia certificada del acta No. 39 de techa 4 de Mayo de 2005, de cuniuriiiiúoú w>n 

ei artículo 61, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

I I I .3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio conocido, Palacio 

Municipal de Villa Pesqueira, Sonora.
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III.- AMBAS PARTES DECLARAN

III. 1.- Que para promover la modernización y e! desarrollo institucional “EL  GOBIERNO 

DEL ESTADO” y “EL AYUNTAM IENTO” pueden coordinarse para el análisis, 

investigación y asesoría en ¡a elaboración o, en su caso, modificación y/o actualización del 

Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento.

111.2.- Que reconocen 1a conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 

comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrumento legal, 

donde se hace patente la voluntad de colaboración que les motiva; a su vez manifiestan su 

interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en 

colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas

í í íC IC T ltC S  V  a  ¡2 §  rsS C C S Id c id tí'-’ G S  SOS c i i id s íL lT iO S ,

C L Á U S U L A S

PRIM ERA: O B JE T O - “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAM IENTO”, 

acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno rcspcio a la soberanía estatal y ¡a 

autonomía municipal, las diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, 

administrativo y de modernización jurídica municipal de ¡os Ayuntamientos del Estado, ios 

cuales tendrán como finalidad fortalecer a ios Municipios en su capacidad in s t i tu c io n a l ,  

administrativa y jurídica para dar respuesta a la demanda de servicios de la comunidad.

SEGUNDA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, proporcionará asesoría para la elaboración 

o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento Interior y el Bando de Policía y 

Gobierno del Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una sola ocasión en e!
R n l a t i n  .4 _ !  ¡ U  i : * ! . . . ! . ,v ü v i u í  ü u  V J v u iv ln w  Üw,I Iv b U lU U .

TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará el 70% del costo de ia publicación 

del Reglamento y dei Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, en su caso, 

modificaciones y/o actualizaciones a los mismos, en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado y “EL AYUNTAMIENTO” el 30% restante.
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CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza en forma irrevocable a “EL GOBIERNO 

DEI ESTADO” para que de las participaciones que en ingresos federales le correspondan 

afecte la cantidad resultante del 30% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 

en 10 amortizaciones mensuales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigor dei 

Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso, 

modificaciones y/o actualizaciones a ios mismos.

QUINTA: la coordinación y enlace entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO" y “EL 

AYUNTAMIENTO" estará a cargo de! Centro Estatal de Desarrollo Fvíunicipa! de! Gobierno 

dei Estado (CEDEMUN).

SEXTA: Ambas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del 

presente instrumento se resolverán de común acuerdo.

SÉPTIM A: E! personal de cada una de ias partes que intervenga en las actividades motivo de 

este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se 

convertirá en pstron sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos

OCTAVA: El presente convenio se publicara en e! Boletín Oficia! de! Gobierno dei Esteno 

de Sonora de conformidad con 1o establecido en e! artículo 37 de la Ley de Pianeación del 

Estado de Sonora,

NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá 

con la primera publicación del Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno dei 

Ayuntamiento, o en su caso, con las modificaciones y/o actualizaciones de ios mismos.

Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 

y enterados de su valor y alcance lega!, lo firman por triplicado, de conformidad en la ciudad 

de Hermosilio, Sonora, eí día 20 de Junio del año dos mil cinco.
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PO R “E L  GOBIERNO DEL ESTADO” 
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BANDO DE POLíCÍA V GOBIERNO DEL MUNiCiPiO DE VILLA rE S Q ü E IR A  SONORA.

TÍTULO PRiMfcRO 
D iSPOoíCíOricS GENERALAS

C A P ÍTU LO ! 
FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTICULO 1.- Son fundamento de las normas del presente Bando: Ei artículo 115, fracción ¡i párrafo segundo de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 136 fracción !V de la Constitución Política del Estado de Sonora y tos articutos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y los artículos 182 a¡ 199 y e¡ Titulo Segundo de le Ley de Segundad Pública para ei Estado de Sonora

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Villa Pesquera es de interés publico y tiene por objeto: establecer ias faltas ai bando 
de policía y gobierno, así como las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, a fin de contar con las normas generales básicas para 
onertar eí regimen de gobierno municipal y con las demás disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro de su jurisdicción Sus disposiciones 
sen de observancia general y obligatoria en todo e! territorio municipal.

ARTICULO 3.» El presente Bandc de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y Acuerdos que expida ei Ayuntamiento serán obligatonos para las 
fcüíondadeii municipsíes. ios vednos, tos habitantes los visitantes y ír¡*nse*>ntes de! Muniap*o de viüs Pesaueir? y sus infracciones serán sancionadas 
conforme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales

ARTÍCULO 4.- El Mumopic de villa Pesqueira es parte integrante de la división iemtoríal y de ¡a organización potinca y administrativa del Estado de Sonora, 
está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, no exisíiendo autoridad intermedia entre éste y e! Gobierno del Estaco

ARTÍCULO £,- Las auíoridacifis myniapaies tienen competencia plena sobre e! territorio dei Municipio de Villa Pesoueira y su población, así como en su 
organización política, administrativa y sobre la prestación de ios sen/idos públicos ce carácter municipal, ajustándose a io dispuesto por la Constitución Federal, 
la Estatal y las Leyes Federales y Estatales relativas

ARTÍCULO v - Le corresponde s! Ayuntamiento ia aplicación dei presente Bando ce °o¡ic;a y Gaverno pe' conducto espncíficamenre de sus juzgados 
Calificadores y de ia Policía Preventiva Municipal

FINES DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULG 7.- ls  ?m esencia1 de) Ayuntamiento logra» ei bienestar general oe ios fcab;té»nie& J t ' fc?ur«cáp¿o, po-p !c tanto ias sutcndstíes municipales sujeta^'- 
sus acciones a ¡as siguientes disposícioíies

I.- Preservar la digridad de la persona humana y. en consecuencia, fas garantías individuales establecidas en el Título Primero de ¡ó Constitución Poíítica de les 
Estados Unidos Mexicanos,

II - Salvaguardar y garantizar la integridad territonal deí Municipio;

U! - Garantizar la segundad jurídica ccn ia observancia ae¡ marco normativo que rige ai Municipio, de conformidad con la jerarquía de! orden jurídico mexicano, 
dentro de! ámbito de su competencia,

IV.* Revisar v actualizar ¡s reglamentación municipal de acuerdo con las necesidaoes de la realidad social, económica y política del Municipio;

V.- Satisfacer ¡as necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de ios servicios públicos municipales,

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

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

VIH * Conducir y regular la pianeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad de ios habitantes para la elaboración de los planes respectivos;

[X - Aommistrar justicia en el ámbito de su competencia;

X - Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y eí orden público:

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

XII - Coadyuvar a la prese<vaoón de la ecología y a la protección y mejoramiento dei medio ambiente de! Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 
concertadas;

XIII.* Garantizar ia salubridad e higiene pública;

X!V - Proveer !a inscripoón de los habitantes del Municipio al padrón Municipal;

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

XVI,. Promover y garantizar la consulta popular, de tai manera que permita a ios habitantes ser escuchados.

XVI! - interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas municipales;

XVW - Propiciar la instiiuaonalización del servicio administrativo de cerrera municipal, y

BOLETIN
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XIX - Las demás úu= se desprendan de ¡as mismas

ARTÍCULO Para el cutr;p¡imíer¡íc 5s sus fines y funnicnsi Ayuntamiento y demas autoridades éKirmntstrabvas munraoaies tendrán las atribuciones 
establecidas per te Constitución de la República. ia Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales la le y  oe Gobierno i  Administración Municipal, ¡a Ley 
d<? Segundad PúDiica para ei estado, el presente Bando de Poiicia y Gobierno y los reglamentos municipales

TÍTULO SEGUNDO  
TERRITORIO  

CAPÍTULO ÚNICO  
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO

ARTICULO 9.- El territorio del Municipio de vifta Pesquera, cuenta con ia superficie total de 1.834 13 kilómetros cuadrados y tiene las coüridancias siguientes.

Al Nene. con MOCTEZUMA
Ai Este. con SAN PEDRO DE LA CUEVA
Ai Sur. con LA COLORADA
A( Oeste cor, URES

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Villa Pesqueira. Sonora, para su organización territorial y administrativa, esta integrado por una Cabecera Municipal que e¿
. las Comisarias y ¡as Delegaciones Municipales de.
_ VILLA PESQUElRA 
_NACORI GRANDE 
ADIVINO
ARTÍCULO 11-- t i  Ayuntamiento mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá acordar tas modificaciones a ios nombres o 
denominaciones de (as diversas localidades oel Munitípio. como ¡as que por solicitud de los habitantes se formulen de acuerdo a ¡as razones históncas c 
políticas de la denominación existente, de conformidad ccn lo establecido en el Capitulo Segundo de' Título Primero de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal

TÍTULO TERCERO  
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I 
VECINOS

ARTICULO 12.- Son vecinos del Municipio

¡ - 1 oüui ios nacidos en ei Municipio y que se encuentran radicados en el territorio dei m*smc

i í . Los habitantes aue tengan más de dos años oe residencia en su terntono. acreditando ia existencia de so óorr/icmo. profesión, o trabajo dentro de! mismo y 
que se encuentren inscritos en el padrón del Municipio, y

lli - Las personas aue tengan menos de ¿2g s « * cs de rccídencia y expresen w autoridad municipal su deseo de adquirir (a veanoao

ARTÍCULO 13.- Ls vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaria dei Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del temtono municipal s¡ 
excede oe tíos» años, salvo e¡ caso de que ocupe comisión oficial enfermedad, estudio o cualquier otra causa justificada a juicio de ig autoridad municipal

ARTÍCULO 1 -  • '-ot vecinos m ^yn^s <1* tvincí del Municipio tier.en ios siguientes derechos y obligaciones'

I - Derechos

a) Son prefendos er. igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y comisiones dei Municipio

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

C) Organizarse paid ¡raUn ¡os asur.tos re s o n a d o s  con su cai'd?rt de véanos

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

e; imponer recursos de incwtonrt/dad aquellos interesados afectados por los acíos y resoluciones de las autondades administrativas 

i¡ - Obligaciones

ai Inscribirse en ios padrones municipales en e 1 Catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabaje 
de¡ süDsisia. »si uon¡u \a»iv>a;. ¡r.scr.pircc c" le Ciove Ún’ca de Pr.hiaciona! en los términos aue determinen las leyes aplicables a ta materia.

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

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios pee ias leyes:

d) Atender los ilamados que por escrito o que por cualquier otro medio fe naga ía auionuau municips/

e} Coninbun para los gastos públicos del Municipio de la manera proporciona1 y equitativa que dispongan las leyes, 

fi Procurar la conservación y mejoramiento de los se’vicios públicos'

Si Observar en iodos sus actos respecto a la dignidad y a las buenas costumbres

n) Colaborar con ia& autonaades en ¡a pia^ervacior. y ——ora^c^tc de ¡a salud pupiir^ y de! medio ambiente 

¡) Paríiopar en la realización Ge obras de oeneñoc r-oiectivc
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j) Vigilar se dé e! debido cumplimiento 8 las disposiciones reglamentarias en e< cuidaoo y vacunación de fos animales oomésticos que posean; y 

k) Las demás que oeteirninen y rte»u¡ien de oíros ordenamientos jurídicos

Ei incumplimiento üa cuaíginera ó t ¡as obligaciones establecidas en e¡ presente articulo, se considéiars corno taita y sera sariCionao« por ¡os Juzgados 
Calificadores, d?n?rc de! ¿mbity de compstencia terntcns1.

CAPÍTULO ¡¡
HABÍTANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 15,- Son habitantes del Municipio de Villa Posqueira. todas squeílas personas que residan habitual o transitoriamente dentro del temtono municipa1, 
aunque no reúnan los requisitos estableados para su vecindad.

ARTÍCULO 15.- Sor visitarles o transeúntes todas acuellas personas que se encuentren Ge paso en ei temtonc municipal, sin tener resiaenoa fija, ya sea cor 
fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito.

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

i - Derechos

a) Gozar de ia protección de las leyes y ael respeto de las autoridades municipales:

b) Obtener la información, orientación y aox¡¡io q  j e  requieran; y

c) Usa' con sujeción a '-as leyes,, a este Bandc y a tos reglamentos, ias instalaciones y servicios públicos municipales

ii - Obligaciones.

a) Respetar ias disposiciones '©gales de este Bando, los reclámenlos y todas aqueles disposiciones oe carácter genera! que dicte ei Ayuntamiento

TÍTULO CUARTO  
DEL G O BIERNO MUNICIPAL

CArrTw LO  i 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 16.- El Gcb>emo Municipal estará B C-?mo un A'/nniam:<y.tc rjp popi’isr directa el cual tendrá nomnetencia plena y ?Yrtü«.iva er, i&/
territorio del Municipio, en su población y en su organizac^n administrativa, durante el periodo por ei cual fue electo

a.RTíCULO 1S.- Eí Ayuntamiento es el gobierno municipal z  cuya decisión se someter »os asuntos de ia administración pública municipal, está integrado por en
P resien te Municipal, un Síndico y 03 Regidores según el principio Se .Tiayo’ía relativa y 02 Regidor*? según e! pnncip»c de representación prcporcional; -cor
las facultades y obligaciones que las leyes tes otorgan.

ARTICULO 20.* Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de ios acuerdos del Ayuntamiento, asi como asumir la representación jur.dics del mismo en 
•é celebración Jis todos ios actos y contratos necesarios p«ara ei desempeño de los fiegocios administrativos y eficsx prestación oe íos servicios públicos

ARTÍCULO 21.- Ei Ayuntamiento podrá oe oficio, anula»', modificar o suspender las resoluciones adoptadas por ei Presidente Municipal o demás órganos 
municipales. cuando ésias sean contrarias 3 la Ley. Reglamentes o disposiciones de! Ayuntamiento, sin sujetare« a procedimientos o norma alguna; cuando 
sea a petición de páde. se estará a lo establecido en eí procedimiento contencioso de carácter munícípsi

ARTÍCULO 22.- El Sindico es ei encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, y representa legalmente af Ayuntamiento en 
ios casos en que éste fuere parte.

ARTÍCULO 23,- Los Regidores son (os encárganos de la inspección v vigilancia en ios ramos de ia administración que se íes encomiende en comisiones, asi 
como de los programas respectivos, proponiendo las med-das que estimen pertinentes

CAPITULO il 
0*»Q*-f\j|2AC!ÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 24.- Para ei ejercicio de sus> atribuciones ei Ayuntamiento de v.iia Pesquera se auxiliará de la administración pública rnunropa* directé y 
paramuniapal

ARTÍCULO 25.- Para ef estudie, píaneadón y despacho de tos diversos ramos de ia adminístractórr púWica municipal, el Ayuntamiento de villa Pesque*ra 
contará con las siguientes dependencias directas:

!.- Secretaría del Ayuntamiento;

!!.- Tesorería Municipal;

ií!.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal;

ÍV - órgano de Centro! y Evaluación Gy&emarnería!;

V .- Sub-Agencia Fiscal

VI - Dirección de Servicios Públicos Municipales,

Vli.- Dirección oe obras publicas

ARTÍCULO 26.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán conduar sus actividades en forma programada y oon base en ias po/íítóas, 
pnonüaaes y restricciones que establezca ei Ayuntamiento para ei ¡ogro de ios objetivos y metas contenidas en ei Pian Municipal de Desarrollo
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La creación organización y funcionamiento de las dependencias directas se definirán en eí Regiam^nio truenoi cel Ayuntamiento

ARTÍCULO 27.- La administración pública paramunicipal estará integrada po: las entidades Que señala el artículo 106 de la Ley de Gobierne y 
A<jminist*f»Cí¿T. Mume!pa!. ¡a i cuates solo podran ser creaess por e1 Ayuntamiento 2 pegándose a lo que establece para el efecto dicho ordenamiento y estarán 
sujetas a las disposiciones que determine el mismo, asi como a las normas que man su estructura y funcionamiento conforme al Acuerdo np respectivo
dei Ayuntamiento

Se contemplan como entidades paramumcipaies de la administración municipal. las siguientes 

i - Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado 

II - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. DIF Municipal

ARTÍCULO 28.- Las atnbucones de los funcionarios municipales serán ¡as que determinen la Ley de Gobierne y Administración Municipal. e¡ Reglamento 
intenor del Ayuntamiento. e¡ presente Bando y ios Reglamentos Municipales

ARTÍCULO 2S.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales legalmente autorizadas, vigilará ei cumplimiento a las disposiciones de 
este Bando

DÚbi'Ca

El Ayuntamiento desuñará directamente, a oropuesta oei Presidente Municipal al Secretario dei Juez Calificador, quien ejercerá !as atribuciones asignada?

CAPÍTULO Sil 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTICULO 3Q.- El Ayuntamiento procurará la función de segundad pública a través ce ia dependencia denominada Jefatura de ia Policía Preventiva Municipa; 
en les iermmos de fa Ley de Segundad Publica para ef Estado, en el presente Bando ae Policía y Gobierno las circulares y demas disposiciones reiat’vas a <s 
segundad publica que sean de observancia general en su jurisdicción

A R T iC u lO  21 - Al frente de la Jefatura de ¡a Policía Preventiva Muriiopa' habrá ur¡ Jefp quien tpndr? además ce las facultades es!2 D¡ec¡c-ss sr ía Lev de 
Segundad Publica para el Estado, las siguientes

i - Prevenir ¡a comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y demas deposiciones de carácter Municipal.

II - Procurar la segundad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio de

!H - Detener y presenta; con el auxilio de (os agentes de la co'poracion de la Policía Preventiva Municipal ante el Juez Calificador a los infractores al Bando v
demás disposiciones de índole municipal.

iv - Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de los necrios de los que se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de 
infracciones ai Bando y demás disposiciones de carácter municipal

V - Notificar tos citatonos y ejecutar ¡as órdenes de presentación ñu* emitan io? con motivo de1 procedimiento:

Vi - Levantar las boletas ce infracciones, en ¡os casos flagrantes que conforme con ei presente Bando, no ameriten la presentación inmediata de ios infractores 
ante el Juez y

Vü - Actuar como auxiliar oei Mimsieno Publico, oe ta Policía que depende de este, asi como del Poder Judicial, en la investigación, persecución, detención y
aprehensión de personas, cuando dicho auxíiio se solicite uoi auíonciad competente

ARTICULO 32.- fcn materia de segundad pública ia Jefatura de ia Policía Preventiva Municipal como dependencia directa tendrá, además de tas establecidas 
en ¡a Ley de Seguridad Pública para ei Estado, tas siguientes atnbuciones:

l - Mantener la tranquilidad, la segundad y orden públicos dentro de! Municipio.

II.- Prevenir !a comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos,

!!l • Auxiliar al Ministerio Público a las autonaades judiciales y a las administrativas cuando sea expresamente requenoo pa^s ello

IV • Aprehender a los presuntos delincuentes en ios casos de delito flagrante, poniéndolos s>n demora a disposición del Ministerio Públicc. y

V  - Las demás relativas a ¡a seguridad pública que las disposiciones de observancia general establezcan

ARTÍCULO 33.- Los agentes de la Potóa Preventiva Muntapa! deberán cumplir y hacer cumplir la Ley de Seguridad Púbfca para el EsSado, el presente Bando de Poüda y 
Gobierno, las aromares y demás disposiciones r&Latrvas a & segundad púbfcg gue sean de observancia oeoera! en su ;unsd*coon oue exoda eJ Ayuntamiento

TjTULO QUINTO  
DE LAS FALTAS

CAPÍTULO I 
DE LAS FALTAS

ARTÍCULO 34.* Las infracciones del presente Bando serán sancionadas cuando se manifieste en

i - Lugares públicos de uso común, acceso publico c de libre transito, como los boulevares avenidas calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, 
mercados y centrales de abaste panteones, estacionamientos

II - Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de cuito religioso asi como de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, tenas 
diversiones, ceremonias públicas. campos deportivos d«* recreo cíe comercio de se^ic-os
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ili - Vehículos destinados ai servicio puoíicc- de transporte independientemente dei regimen jurídico a! que s<? encuentran suatos \

IV • En general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión pública o cuaíqu*ef otro lugar en el que se realicen actos que 
perturT>sn. po^oan en p&)h3íq o alteen !* Del. ¡a tranquilidad social y ‘amiba-'

Ak T íCULO  35.* Son faltas si Barcia de Policia y Gobien^ ¡<a¿ scciufiés u omisiones, que sin s=r corstltuísvas de aehto alteren ei orden y ¡a tranquilidad 
publicas realizadas en tos Jugares públicos, o que senqar electos en nichos lugares con lo cual amentará ia presentación inmediata de los presuntos

A. Las que afectan al patrimonio publico o privado

1 - Hacer rrsa1 uso o causar daños a objetos de uso común de tos servicios públicos Municipales e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos

ii - impedir u obsíru.r a ¡a autoridad a ¡a comunidad en las actividades tendientes a ¡a forestación y reforestación dfc areas verdes, parques, paseos y jardines

Ni - Arrancar o maitratar ios árboles, plantas o el césped, de los jabines, calzadas, paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin perm-so de la autondad:

;v - Pegar, colocar, ravar pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en ia vía púbiica. íugares ae uso común, edificaciones publicas o privadas s;n contar con 
ei permiso dfe la persona que pueda otorgarlo conforme s la ley de autondcd Municipal:

V - Peqar. colocar, rayar o pintar por si mismo o por i.nterposita perdona leyendas o dibujos que inciten o promuevan ia comisión dei delito, ia drogadiccrón o
ater.ien contra ia moral públ¡oa

VI - Escribir leyendas o fijar anuncios de cuaiqu>er clase en fachadas, bardas óar:quetas, paraues plazas, calles o cualquier b*en público, sin ei permiso de la 
autoridad Municipal:

Vii - Borrar. Rayas daña1 alterar, destruir desprender, remover u ocultar los letrero? que identifiquen a ¡os inmuebles, las vialidades o caninos, o bien. ios 
números, letras o leyendas de ia nomenclatura tíe la ciudad y nemas señaiaciones o fic ie s '

Vlll - Hacer uso indebido de ias casetas telefónicas, bancas o asientos públicos buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la 
presentación de servicios puoiícos

¡X - Quitar o aprensarse de oeQuenos accesorios ravar. raspar o maltratar mtGnc¡ona!mente vehículos o acetados ajenn.?-

X - introducir venicuios o animales por tenenos ajenos que se encuentren semoracos tengan plantíos o que se encuentren preparados pare ia s¡embrs.

Xi - Cortar, maitratar o remover frutos pian-.a.s ornamentos y ciernas acces'-nus. 0« hucHúb u píédios ajenos, st." ¡s autcnzsc¡cr¡ col prop ctanc pcscsdc'.

Xíi -Ocasionar daños 3 ¡as bdroas tapias o cercos ajenos, o hacer uso rie estos s>" 12 autonrscón del propietario poseedor

XIII.* Ensuciar cualquier deposito de agua oara uso pubiiee c privado, su conaucto o tubería, con cuaiqu’f i  m aleas £jcianc;a o res\1ui- que aitere su caiioao y
que afecte o pueda llegar a afecusr ¡a satuc

«lIV - Causar tesnnes o muerte e.~ cualquier animal sin motivo que ¡o justifique, y 

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

B. Las que atenían contra ia saiuDriaac genera! dei arrójente:

i . Arrojar o abandonar en !a vía públ'ca. edifteos o terrenos públicos o privados camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro c 
cuaiquier otro objeto que aitere ia saiud. ei ambiente u ¡a ñsunuiniet uei iu^a'.

l¡ - Arrojar en la vía púbiica desechos sustancias o materiales tóxicos, venenosos o biológica infecciosos, nocivos para ia salud o cualquier otro upo de residuo
peligroso

‘II - Arrojar o permitir que corran aguas residuaies desde su ptooiedatí hacia ia vía pública, ríos, arroyos, piayas o deP^srtos «e agua.

¡V - Arrojar en ias redes colectoras, nos, cuencas, causes, vasos, playas o demás depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, 
que oe acuerdo con !a ley de is materia sean peligrosos,

V  - Descargar o depositar desechos contaminantes c tóxicos en ios suelee, contraviniendo 3 las normas ccrespond'entes.

VI - Queda prohibido en general aue ponga en peligro la salud pública, oue cause molestia? o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o
cualquier materia.

Vil - Quien a sabiendas oe que padece una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas o alimentos los prepare o distnbuya para consumo de oíros,

Vlll - Quien a saPiendas oe que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que ios prepare y 
distnbuya para ei consumo de otros.

iX - Mantener o transportar sustancias l¡ organismos putrefactos, o cualquier otro materia.' que expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las 
normas sanitarias y de segundad:

X - Transportar cañaveres. orearos o restos humanes sm permiso ce ia autoridad correspondiente:

Xi - Incumplir ios requisitos de salubridad fijados parj ei funcionamiento de hoteles, hospederías baños públicos, peluquerías o algún otre establecimiento 
similar

Xíi.- Emitir o permitir el propíetanc o adm¡nisirador de cuaiquier otro giro comercial o industrial que se emitan sustancias contaminanfe;' o tónicas a ¡3 atmósfera 
de manera ostensible

xili • Cuando la persona se dedique a trabajes o actividades mediante las cuales se puedan prooagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual 3 que 
se refieren ¡as leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen ia autonoao sanitaria 
correspondiente, y
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XIV • Las demás Oe índole similar las enumeradas antenormente 

C Las que afectan la paz y la tranquilidad pública

i - impedir el naso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículo« ammaies u otro meoin,

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

Iti • Transitar con vehículos o bestias por Las aceras de las calles, parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares,

ÍV - Detonar o vender cohetes, otros juegos artiftcjaíes sin ei peí iroso oe ¡a autoridad municipal o fuera oe lugares y horanos permitidos,

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

Vi - Causar molestias a las personas en ios lugares púbiicos por grupos o pandillas;

Vil - Producir ruidos al conducir vehículos o m otoddetas con el escape abierto o aparatos especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas,

VID - Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, siempre y cuando ponga en nesgo la segundad de los individuos,

¡X - Fi empleo de todo tpo de nfies o pistolas de municiones, postas de plome, diablos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de ia 
segundad del individuo,

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

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

Xli.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en nesgo iá seguridad de (as personas y sus bienes

XIH - Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en ios lugares reservados exclusivamente para personas adultas,

XIV.- Sol!C*ar faisaTie^íe auxilio, proporcionar infamación falsa o impedir cuakiuse'- servicio de emergencia c- asisten as!, sean públicos o privases ü 
obstaculizar el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos,

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

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

XV¡' - Treparse a las bardas o cercos para espiar a ios intenores de los domicilios, o faltar ei respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en 
actitud sospechosa

XVIU - introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin tener derecho a elle,

XIX - lnferaimp¡r en lugares públicos o privados de acceso restnngido. sin la autorización correspondiente

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

XXI - Propinar en lugar público o privade, golpes a una persona, siempre y cuantío no se causen lesiones de consideración, en .¿os casos cuando ia persona 
agredida sea familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentarán sm prejuicio de las otras acciones iegaíes s  que hubiese lugar

XXII - Permitir o realizar juegos de azar w n  apuestas en tugares púbiicos o privados, sm ia autorización correspondiente;

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

XXiV - Realizar en lugares públicos c privados actividades que inviten o induzcan a la práctica de cualquier vicio o favorezcan ia prostitución,

XXV - Deambular en ia vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas,

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

XXVil - Utilizar ioies ba*díos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de ¡nsegundad, causando molestias o daftos;

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

XXIX - Ofrecer o proporcionar la vente de boletos de esoectáculos üúblícos a dtscío suoeriores a les ofrArólrv; ñor nmaníyarinr;

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

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

XXXII - introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia tóxica, en centros escolares, dnes, oficinas o recintos púbiicos. 
centros de recreación y esparcimiento o cualquier otro iugar público similar;

XXXtll - Utilizar a menores de edac, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie;

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

XXXV - Abusar o aprovechar rtp la ingenuidad, buena 'e o ignorancia de las personas., lucrando mediante predicciones, ad;vinacscnss o juegos de azar, 
valiéndose para ello de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte;
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XXXVI - Accesar c realizar reuniones en ¡otes baidfos c con construcciones en oesuso ¡as personas que no tengan derecho aiguno sobre los norrios

XXa V ü - lrnpec¡f u obstaculiza ia reaitzaaon de una obra de servicio social o oeneficio colectivo, sin causa justificada, c utilizaría antes de que la a atondad 
correspondiente la ponga en operacion

XXXVíü * Causar d3^os o escándalos en el anterior ce íes psnísones. mtemsrse en ellos en plan ue eversión o hacer uso indebido us sus jr>¿iauac!Qfi&&

XXXIX - Reaíizar fogatas en áreas c vías públicas, ¡otes baldíos o en construcciones en desuso, predios particulares ocasionando molestias a les vednos, 
excepto las que tengan poi objeto la preparación cíe alimentos para consumo familiar

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

XLl - Utilizar las calles, avenidas plazas, jardines banquetas u otra vía pública, con el propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o 
indus-na. sin contar con el permiso de autondad municipal.

XLIl.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a Ja autoridad municipal que la requiera, la autorización, iicencia o permiso expedido por el Municipio:

XLlil - Vender o proporcionar a menores oe edad pintura en aerosol

XLIV - Negarse sm justificación alguna, a efectuar el pago de cualquier servicio o consumo lisiro recibido

XLV - Vender o comprar pebiaas con graduación sicchotica de personas que no cuenten con permiso para realizar tai enajenación,

XL‘v¡.- Usar uisfraces en cus¡quisr tiempo Que propicien i¿ aiteracioo de¡ orden puoiico ü sienten contí<s ¡a segunuao t ít  las personas.

XLV»! - Azuzar ur perro contra otro, contra alguna persona s mantenerlos sueltos fuera de la casa o propiedad inmueble que pueda agredir a las personas o 
causar dañes a sus bienes, y

XLVIII - Las demas que sean similares s las anteriores descritas.

D Las que faiten ?i respeto obstaculicen e! desempeño de los servidores púbiiccs o Desobedezcan un mandato

i - Fanar a; respeto y consioeracion o agredir tísica c verbalmente a cualquie' servidor público en el desempeñe de sus labores o con motivo de las mismas,

i] • Profe'»' p?¡a&rss c cfsCL’tíii actos ítrtü^eijosob d«r*sro oe ios instalaciones u enemas ce ia administración púcticr.:

11! G&stacu'ízar o entorpecer si déserroeno de cua¡qi¡ie¡ servido? público en ei ejercicio ds sus funciones, ce tai forma q¡:e se impida ;3 realización ae ¿igu' 
acto op ou*oridstí

IV - b ss ' silbatos, sirenas uniformes códigos o cuaiqu-sr otro medio de los utilizados por fe. poivia. bomberos o por cualquier ctro servicio de emergenc;?. sin 
tener derP'.^o a e -te

V - Desfijir. o maltratar intencíonaimente documentos oficiales, libros leyes reglamentos circulares o cualesquier otro objeto que se encuentre 3! alcance Cf 
las personas er¡ oficinas e instituciones publicas, y

V¡ - DsscDcorjce* un mandato legitime oc alguna autoridad. o incumplir ¡as Citas Que expidan ios autundadéi rft!ííi:rns;-viiivcs&. s¡ít causa justificaos 

E L<s¿ que ¿LtMÍdü 'iOfiiia ia *'iuiai oubih â.

I - Orinar o defecar en ia vía pública o en lugar visible a! público.

ii.- Realizar actos sexuales en 13 vía r.uafirj» en !< iciarers <1 *  aco-v« ai r»rihh<n. <-1 «r> «1 inmunr H<= ¡o* uehícu*^ "5;t?c'onadGS o «n ci'cu's^ón.

¡II - Exhibirse desnudo ¡ntéiicionaimentt* er: ¡a vía púbiics. en lugares públicos o privsdos. o en e¡ interior ae su domicilio, siempre que se manifieste oe manera 
ostensible s la vía publica o en 'os adyacentes y

IV - Fabncar. exhibir, publicar distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías, láminas. m3tena! magnetofónico o filmado, y en general cualquier 
material que contenga figuras, imágenes, somaos o textos que vayan contra la moral y las buenas costumbres, que sean obscenos o mediante los cuales se 
propague la pornografía

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

¡,- Proferir palabras obscenas o ejecjíar ujaícjuie' ad u  tnnuxaí en ceremonias cívicas o pioiocoianas.

II -Destruir, ultrajar o usar indebidamente ios símbolos patrios, o escudos de Sonora y oe¡ Municipio:

III - Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley en materia electora!: y

IV - Las demás rte? indo!? similar a 135 anteriormente descritas

ARTÍCULO 36.- Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los agentes a! momento de su comisión, las siguientes.

A. Las que afectan a! patrimonio público o privado

1 . Desperdiciar o permitir e¡ desperdicio del agua potable en s i1 domicilia o tener fugas ds cualquier tipo que se manifiesten hac.3 e! exterior de su inmueble; y 

I! - Las demás de inaoie símiisr s ia señalaos anteriormente 

B Las que atenían contra la salubridad genera! y del ambiente

I - Omitir la limpieza penódica de banquetas y calles frente a  ios inmuebles que posean ios particulares;

II • Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la via pública, siempre que esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades 

iü • Tener c poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de la zona jrtjana
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IV - Omitir ia limpieza Oe estados. caballerizas, c corrales, de ios que tenga la propiedad o posesión

V.- Omitir af propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales cíe su animal que r¡avan sido anüiaaas en lugares ae uso común o vía púoiica

Vi.- Nc co~proG8r sos dueños ce animales, que éstos se encuentran debidamente vacunaoos. cuando se io requiera ¡a autoridad o negarse a que sean
vacunados.

V¡¡ - F-umar en cualquier ¡ugar público o privaao donde esté expresamente prohibido:

Viíl - Vender come»íib*és o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado

¡X - Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere una alteración a la salud:

X Arrojar basura c cualquier residuo sólido en la vía púDiiu«. y

XI • Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública

! - Ceíebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con ei permiso previo de ¡a autoridad Municipal, 

l1 - Efectuar ¡uegos c prácticas ae fleportes en la vis pública, sí se causa molestia ai veandano o si se interrumpe ei tránsito

ni - Transitar en bicicleta. patinara o ci!3!QL!!er medro. an lugares donde esté prohibido o por las aceras c airóuiatonss ae ías piazas. incumenao er- molestias a
la ciudadanía.

)V • Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en ías aceras o lugares públicos. sin causa justificada.

V - Dificultar eí iipre transito sobre ías vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, escomoro. materiales u objetos, sin ei permiso ae le autoridad 
municipal.

VI - Omitir el propietano o poseedor de un perro de cualquier raza o linea la utilización de los implementos necesarios para la segundad de ias personas a: 
encontrarse este en la v¡a pública o tugares de uso común

transito vehicular o peatonal, o se generen residuos solidos o liquioos que deterioren o alteren la imagen deí lugar
.orpezca e:

Vlli - Pernoctar en la vía pública, parques, piazas. areas verdes y demás sitios púdicos.

IX -  Molestar at vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora intensidad

X - Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para 1a práctica de algún deporte o juego

Xi - Organizar países, tiestas, especiacutos o eventos de cualquier tipo sin el permiso tíe la autondao inunictpa!.

Xli - Permitir ios oadres üe familia n las personas Que ejerzan )? patria potestad o te íute/s scPre íes Tienc'es de edad que éstos incurran en acciones que 
causen molestias a las personas n a sus nmniArtartpe;

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

XIV - Las demás que sean similares a ¡as anteriormente desentas 

ü  Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo

I - No conducir cor, respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se encuentren ante la bandera y escufio nacional.

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

Mí - Negarse en Sas ceremonias civ-cas, a rendir con respeto Honores a la Banaera.

¡V - Negarse en ceremonias cívicas, a entonar con respeto ei Himno Nacional; y 

V - Las demss de indo»e similar a ías anteriormente aescritas.

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES

CAPITULO I
np  i &<: R A w rtnw p«

ARTÍCULO 37.- Las sanciones que se aplicarán sólo cuando las faltas a! Bando de Policía y Gobierno se hubieren consumado por los infractores, serán:

1 - Amonestación, que será e! apercibimiento, en forma publica o privada, que el Juez Calificador haga ai infractor

I/ - Mu'Ta. que será ¡a cantidad de! dinero que ei infractor oeoera pagar al Ayuntamiento, la cusí se fijara en (etaaón ai saiano mínimo vigente ai momento de ta 
comisión de la infracción, conforme a lo siguiente

a > A las infracciones previstas en los artículos 35. apartados A. B. D y F del presente Bando, les será aplicable una muita de cinco a cuarenta salanos mínimos.

bi A ¡as infracciones previstas e r 'os artículos 35 apartado C del presente Bando, le será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto las señaladas 
en la fracción XLV le será aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos

d: A las infracciones previstas en el articule 36 apañados A. B. C y O aei presente Banac- íes sera aplicaos de cnco a cuarenta salarios mínimos
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¡¡¡.- Arresto, que será ¡a privación temporal de ¡a libertad que se impondrá ai infractor, si no enter? en recaudación del Ayuntamiento, el monto de fa multa que ¡e 
hubiere s¡do impuesta, asi corro ios demás casos previsto» en este Bando.

5  arresto en ungun caso dsberé exceder So treinta y ss¡s horas, y cuando s t  corneísri infracciones de ¡«s í previstas» tn  el auícuio 40. a g ria d o  D oei píeseme 
Bando, no deberá exceder de ooce ñora?

E¡ arresto deuéiá cumplirse en ios lugares reservado!5 para tal fin. siendo éstos diversos s tes destinados a (os indiciados, procesados o sentenciados de! orden 
común

CAPITULO i!
DISPOSICIONES GENERALES PARA  

LA APLICACIÓN DE SANCIONES

ARTICULO 38.- Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando de Policía y Gobierno serán puestos a disposición riel Jefe de Seguridad Publica Calif 
en forma inmediata, el cuat deberá conocer en pnmer término de ias faltas cometidas, resolviendo sobre su situación jurídica

En ei caso ó* flagrancia en ia comisión de infracciones previstas en el articulo 35. apartados A, B. C, y D de! presente Bando, !os agentes estarán facultados 
para levantar en ei acio. ía boieía de infracción correspondiente

En esios casos se conc*dtra ai infractor, un píazo rie qnince días '.aruraies para cubnr e¡ impuesto de la sanción

ARTÍCULO 39.- Se entiende que el presunto mfiac'or es sorprendido en flagrancia cuando el agente presencie la comisión de los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción o que, inmediatamente después de su ejecución, »c persiga materialmente y concluya cor, su detención

ARTICULO 40.-- Los menores de edac que resuiten responsables de !3 comisión oe infracciones ai presente Bando, serán puestos inmediatamente s 
disposición del Consejo Tutelar para Menores.

En los lugares en que no exista reoreseniación por pane del Consejo, ios menores responsables de la comisión de infracciones ai presente Bando, serán 
objetos de amonestación, la que será pronunciada por el Jefe de Seguridad Publica en oresenesa de ios padres tutores

ARTÍCULO 4 i . -  Tratándose de n>enoies infractores a las disposiciones de! Bando y demás ordenamientos de carácter muñía pa!, el Jefe de Secundad rüoíics 
tendrá ia potestad de imponerla tos padres tutores, previo conocimiento de causa de; Conseje Tutelar para Menores, la obligación de asistir a ¡as sesiones a ¡as 
sesiones para padres de familia, que dentro de los programas de orientación a ia comunidad, inclem ente ia autoridad municipal por & misma o en «oordinación 
con 3u*or¡c3íiss u organismos con experiencia en osla materia, ¡u anterior, sin perjuicio oe ia o&ii^acion cíe ios paores o tutores, de responder oe ia reparación 
C* •os daño? ocasionados e! menor

ARTÍCULO 42.- Las personas que oacíezcan alguna enfermedad menta!, previo dictamen de salud expedido por ei departamento de servicios médicos 
municipales, no seián responsables de ias sanciones ai presente 3ando que cometan cwi su conducta desequii.oraca, sin embargo, quien iengan a su cargo su 
custodie, serán oí*¡etC' Ce áperobtrnierúo por parte de! Juez, £• eí&cíc. de que tomen &s trieo.das necesarias para evitar que éstos conieián otras infracciones. ic 
antarcr. sin penui&c de la obligación de (os **$pons3btes deí eníe'mo. de reparar ios oaños que hubiere causado

ARTÍCULO 43.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna niscopacidad física, serár. sancionados por ias infracciones que llegaren a con¡eter, siempre y 
cuando su insuficiencia no íiubteré infiuiuo de manéis determinante en ia cornision cíe ios fiecnos.

ARTÍCULO 4 4 .-  Cuando ei infractor, con una soia conoucta cometiere vanas mf.-acoones. Jefe de Seguridad Publica ei Juez podrá acumular las sanciones 
apiicaoles, sin exceder Jos límites máximos previstos per este Bando póra las sanciones de que se trate.

ARTÍCULO 45.- Cuando fueren vanos los que hubieren intervenido en la comisión de alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación, 
que hubiere tenido caoa uno de ios hechos, pero si por participación de los mismos, ei Jefe de Segundad PublicaJuez aplicara a esda unos de los infractores, 
la sanción que corresponde 3 la infracción de que se trate

ARTÍCULO 46«- Tratándose de infractores reinddentes, >s sanción a aplicar será la máxima prevista para el tipo de infracción cometida

Se entiende por reinddente, toda aquella persona que figura en los registros de infractores a cargo del Juzgado, por violaciones a  las disposiciones del Bando y

ARTÍCULO 47,-Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado la multa máxima a aplicar, por parte del Jefe de Seguridad Publica será e¡ 
equivalente a un dia tie su jomaí, salario o ingreso diario y, tratándose ae personas desempleadas c Sin ingresos, te multa máxima será el equivalente a un día 
de salario mínimo.

En estos casos, el Jefe de Segundad Publica habrá de cerciorarse de ia condición económica del infractor, exigiéndote para tal efecto, la presentación de ios 
documentos mediante tos cuates justifique ta ampliación, de dicto beneficio, dejando constancia de ios mismos en el expediente

ARTÍCULO 4S-.- E! Jefe de Seguridad Publica determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando tn  cuenta ia naturaleza y ias consecuencias 
¡nd;v¡GüSies y swíióíes uc ¡¿ íait¿, í «  conüic-w¡ca ¿¡¡ < ûe ¿íms íiuüicic LWiiteúüu, ido oiíCAinsiüi'Ciciá personales oeí infractor y tos antecedentes ae éste, 
pudiendo suspender la aplicación de ias sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o 
indígenas que, por su cultura, no sean capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno

ARTÍCULO 49- Para ei caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los agentes, por infracciones ai presente Bando y demás
disposiciones ce carácter municipal. éstas podrán hacerse efectivas mediante e! procedimiento económico coactivo previste por la Ley <ie Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora
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TITULO SÉPTIMO  
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR

CAPÍTULO I 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES

ARTÍCULO 50.* En lodos los casos en que los agentes de la policía preventiva municipal tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en ei
presente Bando, detengan a! presunto infracto: y !c presenten ante e! Jefe de Segundad Publica deberán formuíar un informe en e! que describa, en forma
pormenorizada, ios hecnos que le consten y aemás circunstancias que nutxeren motjvaao la detención

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

i - Una reiabón sucinta de ¡a istia comet»d¿¡, anoíandu crtjur&ianctá cíe tiempo, modo y fugar,

II - La determinación de tes normas que definen la infracción.

III - Los nombres y domicilios de los testigos y dei ofendido

W - Lilia lista de los objetos recogidos que tuvieren reiacsón con la f^ s  de pciicis y gobierno; y

V - Tcrtos aqoeilas otros datas que puedan interesar para ios fines dei procedimiento

ARTÍCULO 51.- Todo habitante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las autondades municipales, los hechos de ios cuales tuvieren conocimiento y 
que fueren presuntamente de infracciones al presente Bando

En estos casos , e! Jefe de Segundad Publica tomará en cuenta las características personales del denunciante y los medios próbatenos que hubiere ofrecido 
para demostrar ¡os iiecítós y, si io estifTw fundado y hay certeza de que el denunciado pueda ser localizado, girará citatorio de presentación a este último, 
apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en la fecria y hora señalados, podrá ser presentado por ios agentes que resulten comisionados para este, 
además con sancionar con multa que resuiíe por desobediencia a ia auíorioau.

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

ARTÍCULO £2.- El csíatonc 3: Que hace refesness si segundo r'-srrsío osi artículo antever, cebará elaborarse pape! roembretaric y conTpndrá íns sin^i^ntes 
elementos

I.- Escudo del Municipio,

II - Nombre y oormalio dei presunto infractor,

IH - Nombre del Denunciante,

IV -  Una telación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que le sean atnbuidos por el denunaante, expresando circunstancia de 
iiempo, ínooo y lugar, ast corno expresión de ios preceptos jurídicos violados,

v  . inriirarinn df»l lugar fecha y hora en nue habrá de tener lugar la celebración de lá audiencia

VI - Nombre, firma y datos dei documento con ei que hubiere identificado la persona que rea  be el citatorio,

V il.. Nombre, fuma, jerarquía y número de unidad de! agente que llevó a cabo 1a notificación: y

VIH.-Apercibimiento de la sanción a aplicar en c¿so de que no asista a la cita

ARTÍCULO 53.- En caso de que el denunciado no compareciere a ia citación, sin justa causa, el Juez Calificador hará efectivo ei apercibimiento señalado en et
citatorio, sin perjuicio de imponerle la multa a la que hubiere hecho merecedor por desobediencia.

ARTÍCULO 54.- Los agentes que ¡leven a cabo la presentación de personas ante e¡ Juez, deberán hacerlo sin demora, s la brevedad posible, sin maltratos de 
ninguna especie y absteniéndose de imponer por sí mismos, multa o sanción alguna

ARTÍCULO 55.- De toda ia presentación que se practique deberá levantarse constancia, ia que deberá contener nombre y firma dei Juez o Secretario que
reciba al presunto infractor

c a p ít u l o  Ü
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO  56.- El procedimiento ante el Juzgado Calificador será sumaristmo. sin más formalidades que las establecidas en ia Ley de Seguridad Publica para 
el Estado y en el presente Bando.

A RTÍCULO  57.- El procedimiento se substanciará en una sota audiencia, salvo aquellos casos en ios que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, 
asentando dicha razón en la constancia levantada.

A RTÍCULO 58.- Una vez que el Juez reciba el informe levantado por los agentes, mandará traer ante su presencia al presunto infractor, acto continuo iniciará ia 
audiencia haciéndole saber sus derecíws

A RTÍCULO  53.» De ¡a omisión del informe por parte de ios agentes, se dará vista al Jefe de la Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga a! 
omiso el correctivo disaplmano que corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Pública para el Estado.

ARTÍCULO 60.- El presunto infractor, ante el Juez Calificador tendrá ios siguientes derechos

l - El que se hagan saber el o ios cargos que se imputan, (os hechos en ios que se basan, asi como ios nombres de las personas o agentes que se los
atriouyan;

ü - El de permitidle defenderse por sí mjsmo de ¡as imputaciones que se le hacen o de ser asistido por persona de su confianza para que lo defienda.
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iii - E¡ úe permitírmete comufiicaise por tótfeíorio con algún familiar o persona que 10 pueda asistir, y

IV • El oe estar píeseme en la audiencia que ai efecto se realice, asi como de que se !e rea tan  las pruebas aue ofrezca para demostrar su inocencia

*R T!--!JuC  £ 1 Cúrente sus sctu¿ís¡cnc£, cí Juez CsíiScsuor procú?¿ra qú;6 s€ i¿ otorgue S'JE‘i t«"¿“c s toca psrscr.s que por cüu!cíü<£' rr>oí.vo concuirs sriíc é¡

ARTÍCULO 62 - Toca actuación que se practique ante el Juzgado, deberá asentarse por ei Secretario er. eí libro correspondiente, siendo éste el responsable de 
li^var e¡ confroi de «os mismos

ARTICULO 5 3 .-A  le audiencia asistiré ei presumo ¡nfracícr, los testigos y toda aquella persona que tuyiera derecho a intervenir en te misma

ARTÍCULO 64.* No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas ai local del Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si e! 
presunto infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o instrumente peligroso, será req u ería  por el Secretario para que la 
éfitregu^! una vez entregado íos objetos requeridos, serán droosiísdcs en *1 Jugar de? Juzgado destinado para í# custodia ue las pertenencias personales, 
quedando a disposición del Juez en tanto se determina ia situación jurídica del presunto infractor, o bien, en tanto termina ¡a audiencia, si se trata ds persona 
diversa, en caso de que diciias personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualquiera de las medidas correctivas para 
obligarlo.

ARTÍCULO 65.* Fn caso de que e! presunto infractor, por su estado físico o mental, denote peligrosidad o firme intención de evadirse de) área de* Juzgadc. se 
le retendrá en el área de segundad deí mismo, hasta ei momento en que deba de iniciarse la audiencia.

ARTICULO ¿6 - Previo inicio ce ia audiencia eí Juez si ¡o considera pertinente, solicitará ia intervención dei médico adscñto ai departamento de ios servíaos 
médicos municipales a efecto de que oeiermine sopre ei estado físico y mentai dei presentado.

ARTÍCULO 67,- Si del examen que se le practicare al presunto infractor, resultare que éste se encuentre en estado ae ecneoací, o bajo el influjo de algún 
estupefaciente o sustancia psicotróptca, eí Juez suspenderá ei procedimiento, ordenando su a seguramente en ¡os separes del Juzgado, o en ei iugar que 
considere apropiado para su recuperación previo «  depósito que haga de sus pertenencias en e! lugar que ei Juzgado destine para la1 fin

Desapareando estado inconveniente de! presunto infractor, el Juez procederá a ia  reanudación de ¡a audiencia

ARTÍCULO 68.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea presentado ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de 
migración que corresponda, a efecto de que determine k> conducente. Lo anterior sin perjuicio de que se le impongan ías sanciones por las infracciones que, en 
su caso, hubiere cometido.

ARTÍCULO €3.- S; d d  conocimiento de íos hschos, ei Juez consider? que éstos son presuntamente constitutivos de delito, se declarará inccrnceteníe y remitirá 
ei asentó ai Agente oe¡ Ministerio PüDí¡cc competente, poniendo a su d¡spos¿CK»n a¡ Jetemdc, asi como también ¡os objetos que se te hubiesen encontrado en su 
pccer a! momento de su detención, !c antenor con independencia de imponeos Í3 sanción administrativa per las infecciones en !ss que hubiere incurrido

ARTÍCULO 70.- Una vez hechos dH conocimiento dei infractor sus derechos, se continuará la audiencia con Is lectura del infonrie levantado y ia decíaración oel 
agente que hubiere llevado ¿ cabo la oe-enaúr. y presentación.

Si •-?! :nforme presentado por e' agente y de su declaración, no se desprende ^ue is petsona hubiere cor^et-do ¡^fracción alguna, ésta s*ré puet&s en inmediata 
libertad levantándose la constancia corresoondiente

ARTÍCULO 7 1 Tratándose de' denuncias, una vez hechos de- conocimiento dei míraciar sus derechos, te auoiencaa continuará con ia lectura de ia constancia 
ievaniaúa w ¡  muíivu úe id óenuitwa, v  uui: ¡a üecíatawón dei denunciante, si esüjvieie pieseuie, q'.iirp, en su casü, iendrá ai ueiechü >ie arnyiiana.

ARTÍCULO 72.’  Rendidos que fueren por e! agente su informe y su decíaración, e! Juez cuestionará a! presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se 
le atribuyen, concediéndole \f. oportunidad para que presente los medios probatorios y ios alegatos que considere pertinentes para su defensa.

resolución tamarcto en cuente «sfeoonfewioornoarcunsíancia atenuante, y dará por concHj'da te audiencia

ARTÍCULO !& .- Para comprobar is corrosión de !a ir¡íraooióí¡ y ¡s responsabilidad dei preSuíitü infracto;, se podrá ofrecer todas las prueban, igualmente, ei 
presunto infractor podra ofrecer cualquier elemento prooaíono de descargo. '

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones cometidas, teniendo e¡ Jefe de Segundad Publica la facultad de no 
admitir aquellas que resulten notoriamente frívolas o no guarden relación alguna con los hechos

Si lo estimare necesario, el Jefe de Seguridad Publica, formulará las preguntas que considere pertinentes para llegar a la verdad de ios hechos

ARTICULO 75.- EJ jueso en maeria de faltas a¡ Bando de Polos y Gobierno se suPstaroará en una sola audiencia misma que sotó podrá posponerse por una sola vez, a fin 
oe permitir ai presunto infractor ta presentación ás pruebas de descargo. E! Juez diferirá la audiencia, fijando día y hora para su continuación, observando siempre !a 
naturaleza sumarlsima del procedimiento. En ia audiencia, eí se escucharé prrnsrameníe a la parte afectada o a! que la rep-esente y, posteriormente, eí presunto infractor o 
a quien !o defienda.

Ei je fe  de Segundad Pubiica, tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar ia comparecencia dei presunto infractor a ia nueva citación, ya sea 
permitiéndole que se retíre del local oel Juzgado, previo ei pago de la multa hedió bajo protesta en tanto se emite ia resolución correspondiente, o bien, 
dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole que para eí caso de no acudir a ta citación, se sancionará con multa de tfeez a quinientos días de salano, sin perjuicio 
de ¡a resolución que se dicte en el asunto, según lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado.

ARTÍCULO 76 - E! Jefe cié Segundad Publica, con ro ta  en e! análisis de los hechos, de !as pruebas ofrecidas y desahogadas, así como ds Jos argumentos 
vertidos por el agente, en su caso, el de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o no responsabilidad de este último

En las resoluciones de los Jueces habrá de determinarse.

I.- Si la persona es o no responsable de l3 comisión de la infracción.

II.- Las medidas preventivas y conciiiatonas que consideren aplicables al caso concreto sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien 
resulte;

IV - El arresto o la permutación de muitas por e j arresto,
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ARTICULO 77.- Para dictar sus resoluciones E! Jefe oe Seguridad Publica gozará oe liore arbitrio, sin mas limite que lo establéetelo en el presente Bando

ARTÍCULO ?8.- De ¡a resoiucion que pronuncie e¡ Jefe de Segundad Publica en forma verba!, se asentará una breve síntesis en el libre correspondiente is cus 
deberá estar debidamente fundada y motivada conforme ai presente Bando o en su caso, en los ordenamientos municipales que corresponda conocer > 
apiicar

En ese mismo momento, el Juez aperetbea al infractor para que no reincida. haciéndole saber las consecuencias sociales y turidicas de su conduc'a

ARTICULO 79 - Se determinara i? sanción aplicable ai caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza de !a infracción cometida, sus consecuencias ¡as 
condiciones en las Que se hubiere cometido, así como ¡as crcunstancias personales del infractor como son. su nivel cultural socioeconómico y, en su caso sus 
antecedentes

ARTÍCULO 80.* Los documentos aue fuesen presentados como pruebas, asi como los objetos cue te hubieren sido recogidos ai presunto infractor al momento 
oe su detención y sus demas pertenencias, ¡e serán devueltos una vez que concluya la audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente

ARTÍCULO 81.- Si la comisión de la infracción, resultaren daños a terceros, se exhortara a la partes a fin de que lleguen a un arreglo pacifico para efectos de is 
reparación oe los mismos

S1 las partes insisten en su postura y se trata de daños de escasa considerador se resolverá lo conducente, procurando se asegure su inmediata reparadón. 
o bien, dejara a salvo los derechos de los afectados para que los hagan valer en la vía y forma en que resulten procedentes

reparación de ios oafios

ARTICULO 82.- Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de cienes ael Ayuntamiento de sus entidades para municipales o de otras ennrianes 
gubernamentales, se nará ia cuantiñcación oe estos, naciéndolo dei conocimiento ael infractor para efectos de su reparador

fcn caso de que este se negase a cubrir su importe, se turnarán tos hechos a la autoridad que corresponda, a efecto de que determine lo conducente

ARTICULO 83.- Una vez dictada ia resolución por el Jefe de Segundad Publica, éste la notificara personal e inmediatamente al interesado para su observancia

ARTÍCULO 84.- Si det análisis de ios hechos se desprende que la persona no es responsable de ta infracción que se le impcta el Jefe de Seguridad Publica 
deber« reso'ver er. ese sentido y 'o autorizad d3í£ aue se reine, nc sin antes exhortarlo sobre ¡3 .'mpoíraneia del aeb/dc cumplimiento v observancia de.1 Banjo 
y ¡os demás ordenamientos muriicipsiss

ARTÍCULO 85.- Cuanoo ¡a resoiucion ae¡ Juez consista en ia imposición oe una muita. ai pagar esTa ei infractor sera puesto en inmediata libertad

ARTÍCULO 86.- En caso oe que e¡ ¡reactor no estuviere en posibilidad de cubnr el importe de la nuita impuesta e¡ se le permutará ésta por arresto

Si curante et cumplimiento del arresto comparece aíauna persona a hacer e 1 pago de la muita. se le descontará el monte totai el tiempo que ei infractor hubiere 
:<ermariectóc asténico

ARTÍCULO 8?,- En caso de que e! infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la muita se le recibirá este pago paroa; permutándole la diíerpncií 
con un arresto ei cuai sera f'iadc en proporoon a ia parte no cubierta

ARTICULO a«.- Kara ios casos en que imponga ei arresto como sanción, este sera computado desde e¡ momento en que el infractor haya sido detenido por los
agentes

ARTICULO 83.- En todos ¡os uasos e¡i Que la sanción impuesta fuese una muita. esta deberá ser pagada en las caías de ia Tesorería Mumdpai

A K ü C U L O  -ü . í - j ?c¡cu!tud S£ c;ccutor !cg s s rc ic 'ic s  3drT¡ir¡¡3írsí!vss. im pussios por el Jg íe  de Géyur¡v3u Pu&ucs. presentirá en seis meses ccn'ócios ¿ itéuu
cíe fiue se declare la resoiucion y únicamente se intem impira por Is primera diligencia que se realice p3'3  castigar la fs lts En ningún esse si tiempo ce

ARTÍCULO 91.- S, ai momento de dicta'' «y resolución e¡ Je*? de Segundad Publica, si encuentra que el sujeto es responsable de ía falta que se le imputa, 
pero que se traía de un infractor pnmario que ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, podrá suspender la sanción impuesta

Ls suspensión cesara s'. el infractor comete otra falta en el término de seis meses, contados a partir de que se le otorgue el beneficio aplicándose en este casó
la sanción suspendida y la que resultare a la segunda infracción

E¡ Jefe de Segundad Publica determinará ia sanción apiieabie en cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y 
3Gcijiés de í6 falta, ¡as condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales uei infractor y los antecedentes de este pudtenao 
»uspenaei ¡a aplicación ae ¡as sanciones, cuanao se traie oe ancianos, enfermos o personas atectaoas oe sus facultades mentaies analfabetas o indígenas, 
que por su cultura no sea capaces de lesponder al Bando oe Policía y Gobierno

ARTÍCULO 92.- E< Jefe de Segunoac Publica poorá conmutar las sanciones decretadas, aplicando en su lugar la amonestación, siempre y cuando el infractor 
encuentre en la hipótesis a que alude el primer párrafo del artículo anterior

ARTÍCULO 93 - En los casos en que sean cometidas las faitas a! Bando o demas ordenamientos de carácter municipal y la persona utilice aigún vehículo de 
transporte de fesultar responsaoie oe ¡a infracción que se le imputa e* Jefe de Segundad Publica ordenara ei deposito de dicho vehículo, a no ser que en ese 
momento ei infractor cubra el importe de la multa.

prescripción excederá de un año

CAPÍTULO !¡l 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN
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CAPÍTULO !V 
De LOS RECURSOS

ARTÍCULO 34.- Comra ia resoiuaón del Jete de la Seguridad PuDica. procede el recurso de inconfomiidad. & cual se hará valer por ia parte interesada o su asesor, 
expresando por escrito tos motivos de incortformidad y los preceptos legal» que, a jutoo dd recurrente fueron conculcados

ARTÍCULO 95.‘ Procede e¡ recurso ds inconformidad ante e! Jefe de Segundad Publica, contra los actos o acuerdos que éste dicte con motivo de; 
procedimiento Dicho recurso oe inconformidad tendrá por oójeío que ia autonaaa correspondiente confirme, modifique, revoque o anule el acto o resolución 
recurrida

ARTÍCULO »6.- E¡ término para interponer ei recurso de inconformidad, conforme a ¡a Ley de Seguridad Pública para el Estado, ante el Jefe de Seguridad 
Publica. por escrito no podrá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir óe ia nooficacjón persoga! de !a resolución que se pretende combatir

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

ARTÍCULO 97.- Recibido que sea el esento de¡ recurso, eí Jefe de Segundee Púdica deberá resolver respecto dei mismo dentro de un término que no 
excederá en ningún caso, de tres díss hábiles, que empezarán s contarse a partir de! día siguiente a aquei en que se tenga por presentado ei recurso

ARTÍCULO 98.- La interposición cet racureo de inconformidad suspende te oecución de ia sanción aplcada

ARTÍCULO 99.- Si del análisis dei escrito mediante ef cual se interpone el recurso, el Jefe de Segundad Publica, determinara que no reúne ios requisitos 
exigidos para se tramitación, o no presenta ia documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por ura vez para que en el término de anco días 
hábiles siguientes a ia notificación personal »Jbsane la irregularidad &■ transcurrido dicno plazo ei recurrente no desahoga en sus términos ia prevención, el recurso se 
iendra por oo interpuesto.

S< el esento de interposición del recurso no aparece firmado por ei mteresade. o por quien debe hacerta se tendrá por no interpuesto

E! interesado podrá soiicrtar la suspensión dei acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes oe que se resuelva ta inconformidad

ARTÍCULO ICO.- La resolución Que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, será hecha por el je fe  de Segundad Pubiica en forma 
verbas. asentándose un breve extracto de ia misma en et iibre respectivo y notificando oersona! e inmediatamerúe ai recurrente

ARTÍCULO 101.* La resolución dei recurso se fundara en derecho y examinará todos y cada uno efe ios agravios riechos valer por el recurrente, teniendo el Jefe de 
Segundad Publica, la competente »acuitad de invocar hechos notorios; pero cuando uno ne ios agravios sea suficiente para Desvirtuar ta vaitueí del acto impugnado, 
bastará con et examen óe óenu punió

El Jefe cte Segundad Putees, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que aavierta en ia cita de los preceptos que se corsideren violados y exarr-irsar en 
se* con/unto ios agravios, asi coñ*to los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver *a cuestión efectivamente pinteada, pero sin camüiar ios r*cr*es 
expuestos en ei recurso.

Si ia resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición de! procedimiento deberá cumplirse e»i un piazc oe diez días habites contaoos a partir de que 
se haya dictado dicha resoijoón.

ARTICULO 102.- Si la resolución deJ je fe  de Segundad &ubiica, fuese en el seniido de modificar o nulificar ¡a sanción ccmoatoda por ei recurrente con motivo 
de Is infracción, proveerá lo conducente para el exacto y debido cumplimiento.

ARTÍCULO 103.- Contra la resoiuoón que recaiga ai recurro de inconformidad troceoe si jmao corresporoente ante el Tnbunai de So Ccttieooosn Admirtstratrvü, para q;ie 
confirme, modifique o nulifique la resoiuoón dictada por e! Jefe de Segundad Pubiica en el recurso ríe «nconformidf'd

ARTÍCULO 104.- El ju»cio correspondiente ante e- Tribunal oe lo Contencioso administrativo deberá interponerse cor escrito, dentro oe Sos quince días 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada la resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito el recurrente deberá expresar la 
parte de resolución que combate, ios preceptos que considere violados, ios conceptos de violación y, en su caso, Jas pruebas que ofrezca

ARTÍCULO 105.- La resolución que emita el Tnbunal de !c Contencioso Administrativo, sera notificada en forma personal al interesado y ai Juzgado Calificador, 
de la resolución combatida para su observancia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- E! presente Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno dei Municipio de Villa PesQueira, Sonora, entrará en vigor ei día
Siguiente óe su publicación en e! Boletín Oficiai de! Gobierno dei Estado de Sonora

ARTÍCULO SEGUNDO - En tanto, e! Ayuntamiento expida ei Bando de Policía y Buen Gobierno o ¡as circulares y tas demás disposiciones de observancia
general en materia de seguridad pública, resolverá lo que corresponda a las disposiciones legales vigentes

h .  A v 'J N .T A M l£ N ,T O  D E  
r ocncQ ' ¡ S O N .
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE V U LA  PESQUEIRA, SONORA.

TITULO PRIMERO  
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO l 
DISPOSICIONES GENERALES

Artícuto i E> preseme Regiamente Menor tiene por objeto regular ‘-s c.rganizadór' y furtc¿o"arnttífito del Ayuntamiento Se! Municipio os Villa Pesqueira, asi 
como la organización y funcionamiento de sus dependencias directas de !a Administración Pública Municipal

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a designarse en los términos del Articulo 141 de 
la Constitución Política del Estado.

Artículo 2 • El Municipio de V>Ha resqueira es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con iiberiad interior y autonomía 
para su administración; es. además, la célula política que se integra con la población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación temtonal 
que la ley determine, para satisfacer sus intereses comunes.

Articulo 3.- El Ayuntamiento de Villa Pesquera es el órgano máximo de gobierno y administración dei Municipio, a través del cual el pueblo realiza bu voluntad 
política y la gestión de ios intereses oe la comunidad, por !o que no tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intermedia entre éste y ei Gobierne de< 
Estado

Artícuio 4 - Ai Ayuntamiento >e corresponde != representación política y jurídica del Municipio, y sus autoridades ejercerán is competencia píeos de las 
aínoucjones que ie seftaia ¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política dei Estado Ubre y Soberano de Sonora, Is Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes

Artículo 0 - Ei Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un 
Presidente un Síndico. Regidores mediante el pnneipie de mayoría relativa y Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme ¡o establece 
el Artículo 1 1 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, asi como el Código Electora! deí Estado de 
Sonora La asignación del Regidor Étrnco se hará de acuerdo con !o que se establezca en Is ley de la maíena.

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga ¡a ley

Articule tí - El tscudo del Ayuntamiento seré utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en foíina nstensibís e.n ¡*s O fic ias  
y documentos oficiales, asi como en los bienes que integran eí patnmonio Mumcápai. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por 
el Cabildo Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial

Articulo 7 - El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial ei Escudo Naaonai, conforme ¡o establece el articulo r  de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal

Articulo 6.- Las cuestiones no previstas en ei presente Reglamento Interior serán resoeftas por eí Ayuntamiento por mayoría simpk* de los votos de sus

CAPÍTULO ll 
DE LA RESIDENCIA

Articulo 09 - Ei Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Sala de los Presidente. Este iugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso ai mismo 
a ta fuerza pública, salvo ei caso que lo solíale ei Presidente Municipal

P! Prptiriúnto M<jniC!naj podrá sci:o.‘!3r ei suxiiio Se o fuerza p¿it¡¡ca si asi ¡o estima pertinente uon uújeio de saivaguaroar la inviotacHüaaa oei recinto oficia! del 
Ayuntamiento

CAPITULO III 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 1C.- E; A.ur.iom.énfu eteí ue V ¡ia  resqueira se instaura en ceremonia publica y solemne eí día dieciséis de septiembre dei año en que se
verifique >a elección ordinaria, en ei iugar y hora que señalen ios miembros del Ayuntamiento saliente A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar ios cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones

Para ios efectos del párrafo anterior, ios Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres días antes de ia Sesión Solemne de 
instalación Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con una anticipación de quince dias 
naturales o. en su caso, inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral tas invitaciones y comunicaciones respectivas.

Articulo 11
.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a ias bases que señaia la Ley oe Gobierno y Administración Municipal y que son las siouientes

I - Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día, con ia asistencia de los miembros salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quorum 
legal, se dará lectura al acta de la sesión anterior a la cual se adjuntará una memoria que describa pormenorizad ámente ei estado de los asuntos públicos 
municipales con manifestación expresa de ia aplicación de los planes y programas y de los problemas aún no resueltos, asi como las medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución

II - A  continuación se declarará en receso la sesión, designándose ias Comisiones protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hast2  el Recinto a 
los integrantes de! Ayuntamiento entrante, asi como a! Representante Oficial del Ejecutivo de¡ Estado, o, a falta de éste, ante el Representante dei Congreso del 
Estado;

Ifl - Reiniciada la sesión lo? Ciuoadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y ante el Ejecutivo del Eslado o, a falta de este 
último, ante un Representante del Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley, en los siguientes términos

"Protesto cumplir y hacer cumplirla Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora y ias leyes que de ellas *r»v*n<?n y 
desempeñar ieai y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado v del Municipio*.
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iv - Una vez rendida la protesta el Presidente Municipal hará ¡a declaratoria forma! de que ha quedado ‘egai y legítimamente instalado e¡ nueve Ayuntamiento 
pcr e 1 pe^odo correspondíanle

Se concederá e1 eso ce la palabra s' asi lo solicitan al Ejecutivo del Estado cuando asista o en su caso ai Representante del Congreso del Estado y

V - Se clausuran^ ia se?iori nomnrarifiosft ¡o$ Com.sicnes protoco¡anas que se 
Poder Constitucional del Estado que asistiere

que acompasen 3 su salida de! Pec:n.tc di Represéntente de:

Municipal saliente se negara a asistir ai acto de instalación del Ayuntamientu eníraníe de todas formas se dará curso a la ceremonia en cuyo case se ¡levara ? 
cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o. en su caso, ante el Representante del Congreso del Estadc

Art'cuio 12  - instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal com jnicar¿ oficialmente ta forma como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso de¡ 
Estado al Gobernador dei Estado a¡ Tribunal Superior de Justicia del Estado, a .a Cámara de Diputados y a ia Camara de Senadores de; Congreso de la 
Un'on 3 ia Secretaria de Gobernación dependiente dei Ejecutivo Federal y a 13 Suprema Cone de justició Oe ta Nación

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

Y DE SUS MIEMBROS

CAPÍTULO ¡
DEL. AYUNTAMIENTO

Articulo !3 - EJ Ayuntamiento de: Municipio de Vina Pescueira Sonora tendrá lac atribuciones y obligaciones que ;e sefetón la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política dei Estado, ¡a Ley de Gobierno > Administración Municipal ¡as leyes y demás reglamentos .Tiun¡crpa¡es

p ara «v eiercicio oe ias atnbuciones v ei cumplimiento ae las obligaciones oei A/untamiento, este podra contar con los recursos humanos. finarcieros y técnicos 
neessanos mismos oue le serán proveídos por e) Presidente Municipal a través de! Secretario dei Ayuntamiento

C A PSULO  i)

Arnci.!¡c - Fi ^residente Municipal tendrá !s reoresont-Dcion Gobierno M:,-'.!c:d3 se '3 e ejecuto' de ias deíe'minscicnes cel Ávüruanv&nto , c,ot>ú tü; 
responderá del cabal cumplimiento de las mismas

Articulo 15 • El Presíoe-ite Municipal sera e! responsable do los a-ur.tos üoiifccs y administrativos del Municipio y tendrá ademas de las íacuítaoos y 
obligaciones que le estsb.éosn u  Consótucion Poética dei Estaos. \s Lev ce 'ónb:eno y Administración Municipal, este Reglamento y ¡os fem-is cidensm.emc: 
juno,eos aplicables, las siguientes atnbucior.f-s

1 - Promover ei progreso económico socia) político y cultural en e) Municipio y en general ei bienestar d t ¡a población en todos los ordenes procursm o  oue 
o=3 companido y equilibrado entre ¿us locaiiuades conforme a ios principios de justicia y segundad jurídica y a ¡os planes y programas de desarrollo

ü - Vfgiiar oue ¡os aritos siitnnrt»n*e miini^péies. ct-ser-.en los ~qus:tcc do lagcüücs y scgünasíí jurídica que i¿ce la PuiÚ!^ ue it>»
r- *̂c'OC'c IJiiiHne Mfl;yirannc

iil - Proponer ai Ayuntamiento ia expropiación oe bienes oor causa de utilidad pública ante ios Gobiernos Estatal o Federa!, según corresponda

IV' - Proponer ai Ayuntamiento e¡ otorgamiento oe concesiones de servicios Públicos de comoetencia municipal o r»*r. i» c'.'°c»?<1 arión He acciones pa'a ¡a 
preslacton de ¡os mismos

V - Visitar ias colonias y sectores de ¡a Cabecera Municipal, las Comisarias fss Delegaciones y. en oenerai. ios poblados de! Municipio. cuando ¡o ^ tím e  
conveniente, proveyendo ¡0 necesario en el orden administrativo oars la solucion de ios problemas que observare y dando cuenta de eüo a! Ayuntamiento, v

VI.- Las demás que determinen las ieyes y reglamentos aplicables

Artículo 16 - Para el desarrollo de* sus atribución«« pi P ru d e n te  Municipal podrá auxiliarse do los dependencias d;rsctas que seftaía ¡0 Ley de Guúienn'¡ y 
Administración Municipal y de ¡as demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales que estime 
necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos

Art.culo 17 - El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas dei Municipio en forma programada mediante el establecimiento de 
objetivos, políticas y priondades deí mismo, con base en ios recursos disponibles y procurará ia consecución de ¡os objetivos propuestos Para ta! efecto 
deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento ¡os planes y programas de desarrollo del Municipio

Articulo 16 - Dentro ae tas sesiones del Ayuntamiento e> Presidente Municipal contara con las siguientes funciones

I.- Asist'r con derecho a vr.? v a vntr. -  1=1 de1 Avu-'íHm.'er:!;; £.:vc,¿'-rlcz.

II - Iniciar tas Sesiones a la hora señalada usando la frase "Comienza la Sesión"

!!!.- Dirigir ¡as Sesiones cuidando que- se desarrollen conforme a 'a Oroen de¡ Día

fV - Conceder ei uso oe ¡a pa;abra 3 los miembros dei Ayuntamiento, en ei orden que 10 soliciten.

V • Hacer uso de la palabra en ias Sesiones para emitir su enterro sobre ei asunto de que se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate sea cual fuere 
¡a forma de votacion:

Vi - Observar y hacer que ios demas miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante ei desarrollo de ias Sesiones

Vil - Exhortar ai miemorc que no observe ei orden y respeto a ¡os integrantes oel Cabildo y ai recinto oficia! a que desaloje e¡ lugar donde se efectúe la Sesión 

VIH - Pro curar la amplia discusión de cada asunte
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¡X - Dsr curso 8 los gí;c¡cs y documentos Que estén dirruidos a¡ Ayuntamiento y sean competencia dei mismo

X - Citar a Sesión Extraordmar« o Solemne Oe acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento

XI - Citar a ios funcionarios dei Ayuntamiento que estime conveniente, rara aue concurran a ia Sesión a informar de algún asunto que se le rpomera 

Xii - Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda, y

Xí/I - Cerra« ib Sesión cuando este agotado ic Orden del Oía o cuando proceaa conforme ai presente Reglamento usando ia frase 'Termina ia Sesión"

CAPITULO lil 
DE LOS REGIDORES

A rf cufo 19 - Los Regidores son integrantes de! .Ayuntamiento que funcionar, colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos 
de la administración y ios programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes

Articulo 2C - i.os Regidores en ningún caso podré excusarse de participar en las comisiones que ¡es asigne ei Ayuntamiento. Excepción hecha en e! caso de 
que un Reoioor tenga ínteres personal en algún asunto que se le encomiende s su dictamen o resolución

pectivas comisiones y la 3d0pcicn de !a medidas que estimer 
emeos. humanos o financieros que estimen necesanos para s

Articulo 21 - Les Renioo'eü pooran proponer Ayuntamiento un pian anua1 de trabajo de s

cabal e)erc¡cio de sus responsabilidades

Articulo 22 - Les Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe ínrr.estrai de ias láDOies» que desarrollen sus respectivas comts>ones

Articulo 23.- Los Regidores tendrán las atn&uciones y obligaciones que les señalan la Cunstituuón Poiloca dei Estado ia Ley de Gobierne y Administración 
Muniapai. las leyec reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables

Articulo 24 - Deniro fle las sesiones del Ayuntamiento los Regidores tendrán las siguientes funciones

1 As«

N Solicitar ai Presidente Municipal ei uso de la palabra, esperando el turno oue les corresponda para su intervención

III. Guardar el orden y respeto a ios miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren las Sesiones:

IV Cumplir con las oblaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas, y

V Propccionar ai Avuntamiento todos ios informes o Dictámenes que les requiera sobre ias comisiones aue desempeñen

CAPÍTULO IV 
DEI SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 25 - El Sindico de1 Ayjntamientc es el encargado de procurar, defender y promover los intereses de! Municipio y de la conservación de su patnmonic 
asi como de lievar ia representación legal oei Ayuntamiento ante las autondades cuando asi fuere necesano.

*i Ayuntamiento debela comparée ismo ante cualquier tnfcunai. en ios luidos en aue el Municipio sea parte

ie señalen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno yAnícuie ¿ / - 1¡ b'naico aei Ayuntamiento tendrá ¡as atribuciones y obligaciones 
Administración Municipal ias ieyes y demas ordenamientos jurídicos aplicables

Articulo 28.- El Sindico del Ayuntamiento no puede desistirse. transigir, comprometerse en árbitres y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en 
cada caso fe otorgue e¡ Ayuntamiento.

Artículo 29 - Dentro de las sesiones del Ayuntamiento el -Síndico tendrá la? siguientes

I Asistir con teda puntualidad a ias Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a participar en ellas con voz y voto:

II Guardar el orden y respeto a ios miembros dei Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren tas Sesiones.

i¡¡. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su cnteho respecto al asunto que considere pertinente esperando el tumo que 
le corresponda, y

IV. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos dei Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO  
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO  

CAPÍTULO !
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 30 - El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver ios asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones 
ordinarias extraordinarias y soiemnes que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento determine por e! voto de las des terceras 
canes de sus integrantes que ios asuntos a tratar exigen resea-a. an cuyo caso serán secretas

Hdbra por ic menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordmanas aue sean necesarias a juicio del Presidente Municípa1 o a petición de las dos
terceras parte?, de ios integrante*. ^ t  .'\y:;n¡..jíTvontc: Psrs ;o ccicb^acion es oichss sssionss. e! Sscreíano dei Ayuntamiento cebera efectuar cí;¿c¡oií pu; 
esrnrr n^ c^^rTor persona; a todos ios 'ntegrantes dei Ayuntamiento con una anticipación de por !c menos cuarenta y ocho horas al dia en que vaya a
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reamarse 13 sesión. debiendose notificar eí lugar. d¡a y ho.s en que haota efe celebrarse. asi como sí orden de! Oía. anexando, en toaos ios casos & 
información y documentación necesaiiá para su oesarroiio

Las sesiones deí Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya ei quorum oe por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presidirlas e: 
Presiente Municipal; en csso oe ausencia, s! en,corgsdo de presidirías sera a! 'ruc~iwi‘o uéi Ayuniainienió que éste aetermme

Articulo 21.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebraran en el recinto ofictai destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se 
declare de manera témpora* otro local como recinto of>cs3'.

El Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebra' alguna sesión en forma abierta, a fm de conmemorar aigun acontecimiento oficiai o cuando a su 
juicio. sea trascendente su realización

Ari;cuio 32 - E¡ Ayuntamiento podra decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes tas

i - La que se dedique a recibir e! informe anual sobre ei estado que guarda la Administración Municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal, Esta sesión 
sera pública

II - A la oue se refieren los aríícu'os 10 y 11  de¡ presente Regiamente,

¡ü - A ia que asiste el C Gobernador oei Estado o el C. Presidente de la República

iV  - Las qué se celebre” para oeciarer huespedes. Cionoranos a quienes ei Ayuntamiento naya decidido honra7 con esta distinción; v

v  - Las que se celebren caro declarar huespedes distinguidos del Municipio a ouienes ef Ayuntamiento naya decidido nonrar con esta distinción

Anicuio 33 - A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerio pero en tono caso deberán guardar compostura y sostenerse de hace' 
manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso el Presidente Municipal deberá nacer guardar el orden pudiendc ordenar que se desaloje la s^la de 
sesiones e incluso hacer arres*^ a quien o quienes por su comportamiento impidan ¡a buena marcha de ¡a sesión

Articulo - Si e' Presidente Municipaí ¡o estima neces?t¡o podra ordenar qus se suspenda temporalmente la sesiór. en tanto se o-’ocede 3 oessiofar 13 saia 
r-r, ca>o í>e continuar ¡a sesiun, esta podra ser deciaraas secreta.

Articulo 35. La-: sesionen ¿e^reias se celebrarán 3 petición cs¡ Presidente Murncioai o de ias dos terceras partes de ¡os integrantes oei Ayuntamiento, cuanoo 
existan elementos suficientes par? eiio y en cualquiera de los siguientes cascs

1 - Cuando se traten asuntes relativas a >a responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o ios funcionarios, empleados y servidores púb;ioos de la 
Administración MuniciL<£i en todo momentr eí scusf-do tiene ei derecho de asistir a ia sesión respectiva escuch5ir ¡os cargos que se le imputen y establecer la 
defensa que convenga 2 r-gs rntsresso =a:vo que renuncie ai derecho u * comparecer y

ii - Cuando debar, rendirse informes en rr,arena contenciosa

A iss sesiones secretas sólo a s p ira r ¡os inie&.’ontes deí Ayuntamiento y ei Secretano: ei acta que oe mismas se levante seguirá el procedimiento de

Articulo 36.- A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con ei carácter de autoridades el Presidente de la República y e1 Gobernador del Estaco, en 
atención a sus investiduras.

Art'culc 37 - A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistí' siempre el Secretario del mismo, quien únicamente tendrá voz informativa.

Articulo -38.- Ei Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podran, previo acuerdo de i Presidente Municipal, concurrir a ¡as 
sesiones para infonnar de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que 
sobre los mismos recaigan

Articulo 3B - Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo e> caso en que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o per dicpcs:c:cn rcgísmcntsns. ss sx¡js mayoría fiécéá¿n¿ Ftésidenié Munícipaí o. en caso oe ausencia, quien ses designado como encargado 
de presidir fas sesiones, tendrá voto de calidad Cuando no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva sesión y 
ésta se llevará a cabo ccn la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes salvo ios asuntos en que reglamentariamente se establezca oue s í 
requise una votación caiiñcada

Articulo 40 - De cada sesión de* Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un acta que será -consignada en un Ubre que se ¡ievará P °r 
duplicado, de los cuales uno deberé conservar el Secretario del Ayuntamiento y eí otro lo deberá de enviar anualmente a! Congreso deí Estado paro formar 
parte del Archivo General del Congreso del Estado.

En cada sesión e! Secretano de! Ayuntamiento deberé dar tectüía deí acia que contenga eí o ios asuntos tomauos en ;a sesión anterior. Después oe ¡a team a 
c-c prccccc'c- ? cuscribirss £i seta por iodo» ¡u¿ ímcyismiei ueí Ayuüiamienío qus intervinieron en ia misma y por el Secretano de» Ayuntamiento

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por e1 Secretano del Ayuntamiento, previamente a su trescnpción al Libro de Actas.

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán tnmestralmente. adjuntándose en cada volumen un índice de acuerdos

ARTICULO 41 - Podra dispensarse la lectura del acta si el Secretano remite ef proyecto a los integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
ñoras oe anticiparon a la sesión en que deba dársele lectura

En la sesión correspondiente el Secretano de! Ayuntamiento infom wá de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras ¡o cual se procederá a 
su suscepción en los términos de¡ artículo anienor

Articulo 42 - Cualquier persona podra solicitar una constancia oficial de los acuerdos del Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición se 
deberá acreditar el legítimo interés del soliviante
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CAPÍTULO !!
DE LA DISCUSION Y VOTACIÓN OE LOS ACUERDOS

Articulo 43 - E¡ Presidente Municipal deoera presidir las sesiones del Ayuntamiento y oirigir ta discusión de ias mismas, informando al Ayuntamiento lo que se 
estime pertinente

Artículo 44 - La presentación, discusión y votación de ios acuerdos del Ayuntamiento, se deberán suietar al orden dei día presentado por el Presidente 
fv1ur*!Cip2< y en 13 ópe* c¡ü .«a ¿>c:áíoí i ojjro&a*2 £.; yunta • < iiv. c* Oíucm i Qua an irSiedc» los asunte»

Articulo 45 - En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo El Presidente Municipal, en caso 
de ausencia, quien sea el encargado de presidirlas, concederá ei uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden de solicitud de la misma

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso ai orden de! día previamente aprobado y deberán realizarse en términos 3tentcs y respetuosos hacia ia 
asamblea

Artículo 46 - El integrante de! Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante ¡a misma

Articulo 47 - £1 Que ¡orne la palabra, ya ses para 'nícnnar o para discutir, será absolutamente iibre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido poi
ello, pero se abstendrá qo Qíng'r ofensa alguna

Art¡cu¡o - □  Presidente Mur¡¡ciDfii o Qü*en sea eí encargado <ie presid*' ¡? ses¡nn en es so de ausencia de ?auei. oing¡rá ios deoates haciendo volver a ¡? 
cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se extravíe y podrá llamar ai orden a quien quebrante este Reglamente

Articulo 49.- E! Presidente Municipal, c quien le sustituya, si dirigir les debates, podrá temar parte en ía discusión y oar les informes que se !e pidieren c que el 
creyere necesarios para el esclarecimiento de tos hecftos

Articulo 50 - En el caso de la discusión de algún proyecto de regiamente o cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero a.n !c
genera! y en seguidú en lo particular, a fin de faci'itar «a misma

Articulo 51 • No podrá susoenderse (a discusión de algún asuntn a meno* oue por cualquier causa se levante la sesión n nue nuien in naya presentado pida 
es»ud¡arlo con n_'óvor detenimiento en cuy:; caso el ^resid&nte Müiüdphi podrá fnsi fecha para ¡a nueva discusión

Articulo 52 - El Presidente Municipal ai estimarlo orocedente podrá preguntar a la asamblea si considera suficientemente discutido un asento en cuyo caso 
declarara cerada la discusión y procederá a levantar la votacion de la misma
Articulo b'¿- Cuando aigun comisionado disintiera del dictamen aprobado por la mayoría de los integrantes de une comision, podrá presentar por escrito su voto 
particular

Articulo 54.- Las votaciones aei Ayuntamiento serán de tres ciases

i - votacion econornica que consistirá en levantar la mano ios oue voten por ia acoDatoria n o  nácelo  significa vciacion en sentido contrario

i; - Votación nominal oue consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento comenzando Dores lado derecho si aorueba o no el dictamen o asunto en 
d’scusion en cuyc caso deberá dectf si o no. v

l!l - Votacion secreta que se realizara pot cédula, en aquellos asuntos en que asi lo estime conveniente el propio Ayuntamiento

Amcuio b6.~ La adopcion o revocaoon de ios acuerdos aei Ayuntamiento sera tomada por mayoría srmpie a excepción hecha, de los siguientes casos, en los 
Cuales se fguumjíd ¡d aprobación cíe dns iefCeiHS partes qe ins mipmbros presentes

i - Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación oe un servicio público: 

ft - Cuando se proceda a enajenar cienes de! dominio publico de! Municipio 

II! - Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos municipales

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

V  - Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política ae los centros de población o se altere la división dentro de! Municipio.

Artículo 57 - Se abstendra de voiar y aun de oiscutir, ei que tuviere interés personal en ei asunto y el que fuera apoderado de ta persona interesada o pariente 
de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad

Articulo 58 - Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del articulo anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para 
d'scutrrse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al pnmer Reoidor. v en su falte, a! que le siauiere 
en la nominación

Articulo 59 - Ei miembro dei Ayuntamiento que uesee abstenerse de votar tendrá que manifestarlo expresamente

Articulo 60.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la que concurran más de las dos terceras partes de los miembros
que integrar» el Ayuntamiento

A'iicuio 61 - Los integrantes dei Ayuntamiento que con justa causa no pudreren asistir a la sesión en que debe tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir 
por esento su voto, firmado y en sobre cerrado, que abrirá el Secretano del Ayuntamiento en el momento de l2 votación contándose el voto entre los que se 
emitieron. En todo casc. e¡ quorum deberá darse con la presencia efectiva de los miembros dei Ayuntamiento.

Articulo 62 - Las cuestiones relativas a ia discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el 
propio Ayuntamiento
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CAPITULO M 
DE LAS COMISIONES DEL AVUNT AMIENTO

o t :

A rab io  £3 - t i  Ayjridm¡fcr¡io en ¡a ¿feüo-i quá férditce ¡¡iniccidtaivien'.t oespués de ¡s sesión ce instalación, procederá ¿ aprobar las comisiones a que se re 
i? Ley de G obierno y Adm inistración M ^nírina! v igs ol'p  a  nrnpupRta ríe riiq io u iera o e  sus integrantes se estim en necesarias  para el desem oeño d e sus 
funciones

Articulo 64 - Les comisiones de: Ayuntamiento tendrán por cbieto el estudio dictamen y propuestas ds solución a ios asuntos oe las distintas ramas ds !a 
Administración Municipal. Las comisiones creadas podran ser modificadas en su numero y composicion, en cualquier momento, por ei acuerde oe las dos 
terceras partes de ios integrantes dei Ayuntamiento

Articulo 65.- Ei Ayuntamiento de Villa Pesqueira Dara ei eficaz Desempeño de sus funciones y ei cabal cumplimiento de sus obligaciones, contaré con ías 
siguientes comisionet

l * Gobomacion y Reglamentación Municipal.

;l - Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública 

¡li - Seguridad Pública y Transite.

:V - Desarrollo llrud tio  Obras v Servicios Púdicos y F ieservaco fi Ecoluyir-a.

Vi - Salud Pública y Asistencia Socis:. 

Vil - ■ Asuntos Agropecuancs.

Vlil - Recreación y Deporte

Articulo 66 - Las comisiones que se aprueben tendrán las atrmuciones uue en la misma sesión se aprueben, asi corno las que le señalen la Ley de Gobierno y

Articulo .67- El Presidente Municipal asumirá en todo caso 13 Presidencia de I? Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal

Articulo 66- A! Sindico de¡ Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de Is Comision de Hacienda. Patnmomo y Cuenta Púbitca

Articulo 69 - Las comisiones dei Ayuntamiento estaran obligadas a enit.r velám enes de 'os ramos de la administraron cuya vigilancia y evaluaos*' íes naya 
fido encomenoada en un plazo r.c mayor oe quince días hábiles. contaao?. a partir ae ia íecna en que se haya ’urnaao si asunto. Asimismo estará'' obligadas 
a preseniar sn cuaiquier momento en que sean recuendas oor el Avuníerr liento un mfoime detallado sobre el estado oue nuardan sus respectivos '«i-,o> y las 
mecidas qi*-e a su juicio deban aroptarse pars mejorar e. funcionamiento oe ¡os ramos a su cargo

£l piz¿o señaiaoc en el parrado amenor podra ser prorrogado oor ei Ayuntamiento a soi’citud de la ccmis-ón respectiva

r n m n o l o n r |9

Licvus u«: oew eiaf‘0 uét A\yiJMití!iiientu, i.uwifiiea a iea u€|jeiiueiiUSS uc t¿ MuuiiriiSueiC'On iviüriiCipSt. a <=i inejor uS3£mpe»iO OS oü3 rjnCíOnSC. pe.O £~ “ ,n»<-f¡ 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecte a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y 
financieros que estimen necesarios oa^a eí cabal ejercicio de sus responsabilidades.

Articulo 71 - Las comisiones deberán funcionar cor secarado. D3ro oocrán. previa aDrobaaon dei Ayuntamiento, funcionar unia&s dos o más de eiias para 
estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación dei propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de ¡a participación conjunta de algunas de eílas

Artículo 72 - La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento pe-manecerán durante todo el periodo legal del Ayuntamiento; a menos que por 
acuerdo de las dos terceras oanes de sus miembros y por causa justificada, decida ei cambio de las mismas, o podrá dispensarse o removerse de! cargo a 
qu<en integre una comision haciéndose un nuevo nombramiento. £n todo caso, en la discusión deberán participar ios miembros de ias comisiones que resulten 
afectadas

Articulo 73.- E 1 Presidente Municipal tendré sn todo t¡emr*c !2 facuíted de soüc'te' a !as comis'o^es !? finí tareas pRnerífic?*. beneficio dei
Municipio. Dicha solicitud deberá en todo caso hacerla por esemo el cual les será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento

Articulo 74 - El Ayuntamiento podrá designar cjmisíories especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para e! estudio de determinado asunte.

CAPÍTULO IV
DE LAS LICENCIAS Y PERM ISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

dias oara ei arreglo de los asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de tal, ooservándese para ese efecto las disposiciones 
previstas en el articulo 165 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Cuando ei Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de ’reinta uías y siempre que sea por causa justificada, deberá 3tenderss io 
establecido en e! artículo 166 de !a Ley de Gob'emo y Admin'Stración Mumc'pa1

Articulo 76 - Quien supla ai Presidente Municipal oeoerá reneir un informe detallado cuando aquei retome sus funciones b< frente de ia Presidencia Municipal

Artículo 77 - Los Regidores y Sindico del Ayuntamiento podran ausentarse de la circunscnpción territorial del Municipio hasta por treinta dias para el arregto de 
¡os asuntos relacionados con sus funciones sm perder el carácter ccmc tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el caso del Síndico, deber? 
observarse ías disposiciones previstas en ei articulo 168 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Art:cu'o 78 - tas  licencias que soliciten ei Presidente Municipai Regidores Síndico. Secretario del Ayuntamiento Tesorero Municipal. Comisario. Delegados 

Administración Municipal
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CAPÍTULO V  
DE LAS SANCIONES

Articulo 79 - El A yuntam iento  podra im poner sanciones adm inistrativas o económ icas a cualquiera de sus m iem bros oue incum pla con sus obligaciones de 
asistir a  las sesiones, a ios actos oficiases a oue se a  citado o  con te comisión que se te asignó cuando no m edie una justificación para ello. pero  en todo caso, 
deoera o bservarse iu dispuesto en ia Ley de G obierno y Adm inistración Municipal

6 0  - Lss sanciones peerán  ccnsist;' en am onestac ión  y multa privativa d é la ¿teta correspondiente hasta en un oncu t^na poi o e n io . según io ap ru e o e e¡ 
A yuntam iento per ¡as oes terceras partes d e sus m iem bros presentes e:i ¡a sesión y, en todo caso, se ce pera  escuchar ai m iem bro del A yuntam iento contra 
quien vayan dirigidas

TÍTULO TERCERO  
DE LA ADMiNiSTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO f
D t  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Articule 81 - Ei A yuntam iento  p a r*  pi p p rrm in  rjp su? atnbuoones. se auxiliara d e ia Adm inistración Pública M unicipal que será D irecta y P a ra  municipal.

Articuic S Í  - L as  :'SldC-ur¡£S dei Avuiudínífin ií; con iaü rir-ppnoencias C>e >3 Aüntin'Stráuió''1 Puoiica M unicipal se d3ran en f^rrog n¡rect¿í y e*c!U S’V2 a traves CJC: 
Presidente M unicipal, quien es e i superior jerárquico de !cs em pleados municipales y com o ta!. responsable directo de la función e jecutiva del M unicipio

Articulo 63 - E ' A yu n tan re nto  aprobara ¡a creación, organización y funcionam iento de ¡ss dependencias directas m ediante la expedición del presente 
R eglam ento  interior

Fi A yuntam iento nom brara y rem overá 3! Secretario de! Ayuntam iento. Tesorero M unicipal. Jefe de la Policía Preventiva Municipal, ai titular del Organo de 
C ontro! v Evaluación  G ubernam enta l y ¿ ¡es d¡smaü !¡tu¡artís de ias dependencias directas ae? Ayuntam iento, m ediante propuestas dei P residente M unicipal y 
con arreglo a las disposiciones de ta le y  de G obierno y A dm inistración M unicipal

Las propuestas ae  nom bram ientos pera Secretado del Ayuntam iento y Tesonero M ü'i'cipal d eb er2n reunir ios requisitos que estab lece el 3rticu!c i 35 de ¡a

Las propuestas d e nom bram ientos P 3 '3  las r ie n a s  titularidades ríe las dependencias directas d e 1 Ayuntam iento deberán reunir los siauientes requisitos

i Ser c iuaaaano  en pieno ejercicio de sus derecnos 

!; T ene r por le m onos oes años de residencia gr. cí Municipio:

i;¡ Gozar de buena reputación y no haber sido conoenadc por oelitc que arríente pena corporal, y 

!V Contar con !a preparación adecuada parr¡ e¡ desempeño dei cargo al que sea propuesto.

Articulo 84 - El A yuntam iento, para e! cum plim iento d e  los Programas aoroóados y para la m ás efir.37 atenr.ión y efir.:entp (ie«par.hn ríe in«. 35110»?? <je ?>j 
com petencia oodrá llevar a  cabo la ríssoonnenfracnn adm inistrativa que se requiera. Para la creación de órganos adm inistrativos descor,centrados en ai 
Municipio, d e b e rá  atenderse 10 dispuesto en ei articu lo  83  d e  la Ley d e G obierno y Adm inistración M unicipal

Articulo P5 - E i A yuntam iento  creará les organism os descentra lizados y autorizara la constitución «le em presas fie participación m unicipal m ayontanas y de 
fideicom isos públicos cara lo prestación de 'os servicios públicos municipales ia obtención o apuración recursos, para fines 'Je as istencia social ia 
realización oe ac tiviaades prioritarias o para cuando su desarrollo  económ ico y social lo naga necesano. de conformiaad con la Ley de G obierno y 
Adm inistración Mur^cipdi

Dtci ¡a¿> en tidades üe ia A om inistracion Pública Para  m unicipal estaran sujetas a las disposiciones que determ ina la Ley de G obierno y Adm inistración M unicipal 
y a  ¿as n o rm a s  q u e  n¡an su  estructura y fu n c io n a m ie n to  c o n fo rm e  a i acuerdo Gei A yuntam iento que ios cree.

CAPÍTULO 11 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 86- Los titulares de ias dependenciss de ¡a Adm inistración Pública M unicipal vigilarán, en  e¡ ám bito de su competencia, e í cum plim iento  de ¡a Leyes 
F ederales E s ta ta les  y M unicipales, asi com o de ios p lanes, program as y todas aquellas disposiciones y acuerdos que em an en  del Ayuntam iento .

Articulo 87 - C orresponde a! P residente M um apai reso lver en ios casos de duda, sobre e l ám bito d e com petencia que tengan los serv idores de la 
Adm inistración Publica Municipal

Articulo 88 -  P a ra  el estudio, p laneacion y despacho de los diversos ram os de la Adm inistración M unicipal, el A yuntam iento contará con las siguientes 
dependencias- S e cre taria  del Ayuntam iento . Tes o rería  M unicipal. Jefatura de Policía Preventiva Municipal. Órgano de Control y Evaluación  G ubernam ental. 
O fic ialía M ayor D irección de S e rv íao s  Públicos M unic ipa les y Dirección de O bras Publicas

Articulo 89  - A  la Secre taria  del A yuntam iento le co rresponderé eiercer, adem ás de las obligaciones establecidas en el articulo 89 de ia Ley d e  G obierno y
Aam ;ni?íracon M uniopa '. ias sigu-enies atribuciones

¡ - C oordinar y  a te n a e i en su caso todas aqueiias actividades que le sean encom endadas ex presam ente por el Ayuntam iento o  por el P residente M unicipal 

U - Coordinar d e acuerdo a ¡as políticas y program as del A yuntam iento e l desarrollo d e las ac tividades de ias C om isarias y D elegac iones de> M unicipio  

ll¡ - Auxiliar ai P residente M unicipal en el ejercicio de ias atribuciones que a éste le señala !a Ley d e Asociaciones Relig iosas y Culto Público

Identificación P e rs o n a  v en *as d em ás m aterias re am a d as oor la ie v  u en e ra i <1p  P obiaoon y su R eglam ento
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Vi - Coordinar v vig.isr las actividades de ios Jueces Calificadores conforme a >a Ley de Segurc-dao PuDiica del Estaco. y orgam ^r du'^ir y cociíioíhí e¡ ArYn.ur 
Gañera? ael Municipio y la Correspondencia Oficial

VH - Las demas que le señalen la i.ey es Gobierno y Administración Munic'pai. e=!.c Regí-amento intense u otras disposiciones ¡egaies apl’ccbies. ss; como Jas 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articulo 90.- A ía Tesorería Municipal ei corresponderá ejercer, además de ¡as facultades y coligaciones establecidas en los artícelos 90, 95 y 92 de ¡8 Ley ce 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribulóles.

! - Formular. durante ¡a primera oumeena del mes de noviembre de cada año, para ios erectos iegales correspondientes, ios anteproyectos de Ley de ingreses y 
Presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal siguiente,

ü - Formular el Programa Operativo Anua! y proyectar y calcular ios egresos de la Administración Municipal, haciéndolos compatibles cor. ¡a disponibilidad de 
recursos que marquen la Ley Ge ingreses y Presupuesto de Ingresos, en atención s las necesidades y políticas de; desarrollo municipal, asi como formular e¡ 
Proyecto de Presupuesto de Egresos dei Municipio.

III - Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas & cargo de las dependencias directas y de las entidaoes 
incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio

IV - Celebra; v actualizar convenios de regutanzacion fiscai cor contribuyemes municipales

V - Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes

VI - Custodiar ios fondos y valores dei municipio y les que reciba para fines específicos:

VI! - Coordinar las actividades del Comité se Plantación Municipal:

Vi!! - Establecer y operar e¡ sistema de información económica y social del Municipio

IX • Evaluai. periódicamente, ía relación que guardan ¡os programas y presupuestos de la Administración Municipal, con ios objetivos y prionaaoes ael P>an 
Municipal de Desarrollo, así como los resultados oc su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregí; las desviaciones que pudieran 
presentarse

X - integrar ios estados financieros tnmestraíes con fesperiívns avgnr.os. ¡ip prn^ram^s. g?í romo la información cQrTe--pof,di* n*.e a '?■ nsuienat '£ cusnts 
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar ai Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes;

XI - Integrar la infonnación necesaria para ia elaboración de! informe anual que. sobre si estado que guarde !a Administración Municipal, debe rendir el 
Ayuntamiento a la pobiacion. por conducto de! ^residente Municipal: y

Xü - Las demás ciue le señalen ía Ley ce GoDterne y Administración Municioal. este Reglamento Interior u otras disposiciones legales ?p¡¡cab;es. as> como las 
que le encomienoen ei Ayuntamiento o el Presidente Municipal

Articulo Si - A ie. Jefatura de la Policio Preventiva Municipal ie corresponderá ejercer las racu'tades que le establece el articulo 93 de la Ley de Gobierno /  
Administración Municipal. las facultades y obligaciones que le señale a ia Pciicia Preventiva la Ley de Seguridad Publica para e! Estado de Señora y ! «  
atnPucíones que ‘e señale a »a.Jefatura de Trans'to Municipal la Ley de Tránsito del Estado, así como otros ordenamientos legales anlic-abies como son; contar 
con un Jefe de Segundad Publica, quien como obliqación debe de residir en la Cabecea Municipal, contar con los Agentes a su servicio que se crean 
convenientes ya sea de píanta o eventuales extenderle sus rpsnprtivns nombramientos mostrar su verdadera identidad, portando dignos uniformes y dotarlos 
oe ios implementos mas indispensables y puedan asi prestar un mejor servicio a la ciudadanía, 
el articulo
Artículo 92 - A! Organo de Control y Evaluación Gubernamental se corresponden de las facultades establecidas en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, ias siguientes atribuciones esüouladas en este Art¡cu¡o del presente Reglamento.

i.- Como Ayuntamiento autónomo, será este cuando lo ccnsidens conveniente, solicitar la intervención de¡ tituiar óe esta Dependencia, para que tome parte en 
la formulación de las normas que regulen el funcionamiento de les instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y. en su 
caso, requerir discreoonaimeníe de ias Dependencias y entidades, ia instrumentación oe normas compiementanas para el ejercicio oe facultades que aseguren 
ei control

1 1 - Participar, conforme a ía normstividad aplicable, en las actividades de control y evaluación que lleven a cabo en eí Comité de Planesció' Municipal

I I I . -  P lanear, organizar y  coordinar el Sistem a M unicipal d e M odern ización  y Simplificación Adm inistrativa, defin iendo dentro d e es te  m arco  las m edidas  
técnicas y adm inistrativas au e  estim e convergentes e l Apuntam iento pars  ía m ayor organización y funcionam iento d e u  Adm inistración P ó Plica Municipal:

IV .-  partic ipar en ta elaboración  de reglam entos y m anua les oe organización, de procedim ientos y d e servicios a! publico d e  ias d ependencias y cuando el 
A yuntam iento  considere necesario  fiará la petición pertinente al titular d e es ta  D ependencia .

V  -  - C oordinarse con ia C ontaduría M ayor de H acienda del C ongreso del Estado, cuando así lo requiera ésta e n  el ejercicio d e sus atribuciones en m ateria de
control

V 1 -  A te n d e rla s  quejas que presenten los particulares con motivo d e acuerdos, conventos o contratos que celebren  éstos con la Adm inistración Pública 
M unicipal, de acuerde a ¡as norm as que em ita

V 1 1 - V igilar el cum plim iento de los estándares de calidad de las obras públicas y ias especificaciones técnicas d e tos m ateria les utilizados, así com o intervenir 
en la entrega-recepción  d e  las obras públicas municipales: y

V 1 1 1 Las dem ás que ¡e señaien  ía Ley oe G obierno y Adm inistración M unicipal, este R eglam ento  interior u otras disposiciones legales aplicables, as i com o  
las que le encom ienden el Ayuntam iento o e¡ Presidente M unicipal.

Articulo 3 3  - A  '.s Oficialía M ay or le corresponder las siguientes atribuciones atribuciones que en este caso asum iré el Sindico M unicipal

I - C o laborar e n  la form ulación del anteproyecto o e  presupuesto de eg re so s  del Ayuntam iento.

II - Form u iar y estudiar los anteproyectos de m anuales que espec íficam ente se relacionan con la  administración y desarrollo det personal, de! patrimonio y los
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ni - controlar coniuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto ai gasto comente, conforme al presupuesto Oe egresos aprobado oei 
Ayuntamiento

IV - Proponer coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal:

V  - Detectar, oianear y evaluar las necesidades que e r  materia de recursos humanos requiera !a Administración en todos sus niveles técnicos y administrativos. 
mediante la integración y operación de la bolsa de trabajo municipal.

VI - Proveer a las dependencias de la Administración Municipal dei persona! necesario para el desarrolle de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la 
selección contratación y capacitación dei mismo

VII.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos 
municipales

VIII - Establecer las normas, políticas y Uneamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de personal, así como determinar tos dias 
festivos y periodos vacacionaies;

IX - Mantener actualizado e! escalafón de ios trabajadores municipales y llevar al corneóte el archivo de los expedientes personales de los servidores púbtscos.

x - Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias, los procedimientos de evaluación y control de los recursos 
humanos.

X¡.- Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social relacionadas con el pago y beneficios a ios trabajadores.

Xli - Organizar y atender todo lo concerniente a servicios médicos asistenciaies y vacacionaies de los servidores públicos e intervenir proporcionando ¡os 
recuisos correspondientes er, ios eventos deportivos cuitura.es y educativos,

XIII - Vigilar ei cumplimiento de las disposiciones legaies y estatutarias Que rigen las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y Jos servidores públicos
municipales

XIV - Proponer y aplicar las políticas básicas de la administración de recursos matenaies y la prestación de servicios generales'

XV - Adquirir y «üimmi'Trsr nrxyti,ñámente ios bienes m á t e le s  y servoos oue requieran las distintas dependencias de ¡a Administración Muñíaos;

XV¡ - Efectuar adquisiciones a tes proveedores cíe bienes, servicios y .'íidienaies ue acudido a las ieyes reglamentos, políticas y procedimientos que regulan
superación

XV 1 1 - Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio

XVi 11 - Eiaoorar y mantener actualizado ei registro de los predios ubicados en la jundiccion de¡ Municipio con el fin de tener un control de los mismos y vigilar 
tí¡ c,UM^pmí;¡er¡íu de ¡ciS obligaciones fisco«s respectivos

X I X - Controlar el catastro Municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas

XX - Establecer ia nomenclatura oficia' de las vías publicas y ia numeración de los predios del Municipio.

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

XXil • Elaborar y mantener actualizado ei padrón de proveedores de ia Administración Pública Municipal

XXJll • Controlar y vigiar ios ?*macenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y
despacho de mercancía bienes muebles y matenaies en general: >

XX!V - Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles, propiedad del Ayuntamiento

XXV.- Efectuar la contratación de los seguros necesanos para la protección de los edificios, maquinanas vehículos, equipos y materiales de la Administración
Pública Municipal

XXVI - Dar el mantenimiento adecuadc a los automotores propiedad del Ayuntamiento,

XXVI! - Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio,

XXVül - Organizar y proporcionar a las dependencias directas de los servicios de intendencia, transporte y dotación de mobiliarios y equipos, asi corro el que se 
requiera para su mantenimiento:

XXIX - Formular y divu¡9¿ir e¡ caienuano oficial, y

XXX - Ldb ueiubs que ¡e señalen ia Ley de Gobierno y Áoministracion Mumopai, este Kegiamento interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como las 
que le encomienden ei Ayuntamiento o el Presidente Municipal

Articulo 94 - A ia Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna 
y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes atribuciones

I - Planear, proporcionar controlar y mantener en condiciones de operación los servicios públicos de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales, mercados y centrales de abaste-, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, er. los términos 
de las leyes correspondientes.

II - Formular, cuando ¡o indique e¡ Ayuntamiento, tes anteproyectos de reglamentos, las circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general 
que resulten necesanos en matena de los servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento.

lit - Formular ¡os programas operativos anuales y los programas emergentes en matena de servicios públicos municipales, así como coordinarse con las demás 
dependencias y tnitoaues que participen en dfcnos programas



JUEVES 29 DE SEPTIEMRE DEL 2005 BOLETIN 2 9
No. 26 SECC. 1 OFICIAL

i v - Vípsiar a^e ios servicios p u u cc í "^nopaies  j  s j  cargo se proporcionen coníonic- a fs caudas. ¿antiaao y oportumoao estao¡eciaas en ¡cz prc?rama:

V.- Proponer al Ayuntamiento >as meaioas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una
mayor po&fecion aei Municipio

VI - Recolectar y disponer adecuadamente ios desechos sólidos que se generen en el Municipio y mantener limpia ta dudad

VI! - Auxilia! en o! mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del Municipio 
y evitar ¡a existencia ce basureros cianoestmos.

V 111 .- Mantener en buen estado y ampiar e1 servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del Municipio.

I X - Mantener en buen estado los panteones de* Municipio, vigilando que se cumpla con las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen 
cuando el servicio lo requiera.

X - Vigilar el buen funcionamiento del rastro público;

X i - Recabar, evaluar y atender en su caso, las quejas oe ia pooiacion en matena de los servicios públicos a su cargo

X í i  - Fomentarla organización y participación de la población para te satisfacción de su? necesidades de servicios públicos municipales en el ámbito el* su 
competencia;

X111.* Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo;

X íV - Vigilar, en e! ámbito de si' competenc:a que los servicios públicos coadyuven a conservar y a proteger e! sistema ecológico del Municipio; y

XV.-Las demás que ¡e señaien la Ley de Gobierno y Administración Municipai. esie Reglamento Interior u o tas  disposiciones legales aplicables, asi como las 
que le encomienden e! Ayuntamiento o ei Presidente Municipal

Articulo 95.- A la Dirección de obra pubfca como dependencia encargada de formular y conducir tas políticas generales de asentamientos i'-umanos. 
urbanismo, vivienda y ecología dentro de la jurisdicción temtonai d e  Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones

Proponer si Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos

ii - Formular y someter a la consideración de-i Ayuntam»ento. para su aprobación, la zomficacion. usos de suele y tos programas de desaTolio umano. a*i como 
acirn.mstrar, eva¡uar y vigilar su cumplimiento

iii.- Informar y difundir permanentemente sobre ¡a apiicación de los Programas, de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado su Reglamento y 
soi-re deposiciones legales en ¡nater.a de ecología.

'V - Coordinarse con las autondades correspondientes para rea;izar las gestiones oecesanae para regularizar 'a tenencia óe ¡a tierra;

V - Promover y regular el crecimiento uroano de las localidades cei Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificaciór, de las mismas;

VI • Expedir constancias de zonificacien licencias de construcción y autorización de fraccionamientos comercios, subdivisión, fusión y renotificación de predios 
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de ¡>o afectación por obra pública.

Vi i * Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo.

VIH.- Emitir dictámenes relativos a ia desmcorporación y enajenación de predios urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones 
legales apjcaoies

IX - Vigilar e! cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y asentamientos humanos;

X - Prever ias necesidades oe reservas territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano 2sí como implementar, en coordinación con tas dependencias y * 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Feoeral. el sistema tendiente a satisfacer dicnas necesidades;

XI • Promover el mejoramiento de ¡as viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio;

XII - Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa en matena de urbanización de fraccionamientos, conforme a ¡os Programas de Desarrollo 
Urbano y a la legislación aplicable;

XIII.- Elaborar estudies para ¡a creación desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación matena! y las 
necesidades colectivas;

X 1 V  • Promover el desarrollo de los programas de reguianzación de la tenencia oe la berra y ios de la propiedad raíz, entre otros;

x v .- Elaborar la proyección de la Distribución de la población y ia ordenación territorial de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de la 
Federación y aei Estado y con la participación de los sectores público y pnvado;

XVI - Dictar las medidas necesarias para avilar la obstaculización del tránsito peatonal en las vías públicas:

XV I I  - Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al
Ayuntamiento:

XV111.- Ejecutar ei programa de obra pública municipal:

X iX .- Supervisar las obras por contrato y por administración oue autonce el Ayuntamiento;

XX.- Conservar y dar mantenimiento a ias vialidades del Municipio.

XXI - Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas obra publica y demás ¡uqares públicos del Municipio.

XX 1 1.- Responsabilizarse de ¡a coordinación óe las instituciones que ejecuten obras públicas en la junsdicción aei Municipio
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xx i i i - Asesorar a ios Piesidenies oe juntas u t Harucipacion Social para e¡ Desarrollo Mumcipa: a ios Comisarios y Deiegaoos Municipales en ia reauzacio; 
oe ias ooras que se efectúen en su lunsdicaon

XXIV - Vigilar que 'a presupuestacion de las ooras vaya acorde con el avance oe las mismas

XXV - intervenir en Ja ejecución de la obra pública concesionada. estableciendo ¡as bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar ios contratos
respectivos.

X X V 1 L le v a r a cabo y supervisar técnicamente ios proyectos y la realización de ooras oúblicas municipales.

XXV I I - ^tercer la intervención que la Ley Agrana le señala a! Ayuntamiento en ís localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de ias 
tierras ejidales destinadas al asentamiento humano, así como proponer al propio Ayuntamiento la adquisición de ias tierras que excedan de la pequeña 
propiedad individua!

X X V II I - Proponer ai Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y para la conservación de edificaos históricos, asi 
fX)mo para la construcción y conservaron oe edificios públicos de! Municipio:

XX I X - Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento y mejoramiento urüano. infraestructura, servicios y equipamiento

XXX - Determinar ias infracciones y calificar ias sanciones y medidas de seguridad de su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales: y

XXX"i - Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Mumcioaí. este Reglamento interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como 
ias que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal

CAPÍTULO Mi 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE  

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Artículo 96 La Presidencia Municipal debe de tener directamente adscritas la Secretaria Particular, ¡a Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de 
comunicación c>oc¡ai. cuanoo ia adscripción existiera.

Articulo 97 - A ia Secretaria Particular te corresponderán tas siguientes atribuciones

í¡ - Planear v coordinar ia organización de gira?, de trabaio v audiencia cúbica de' Presidente Municipal y vigilar e! seouimiento de los compromisos derivados de 
ias mismas.

i¡i - Atender todas aquellas audiencias que te sean encomendadas expresamente por e! Presidente Municipal

IV - Turnar a las dependencias municipales los asuntos que. para su aterioón. le señale el Presidente Municipal

v  - Mantener informado al Presioeme Municipal socre ei estado que guarden los asuntos turnados a las dependencias municipales por su conducto y 

VI - Las demas que le señale e¡ Presidente Municipal u otras disposiciones tegaies anlicap.e?

Articulo 98 - A la Unidad de Asunins .inrírtinns i<? r.o'r^c.rvonciprán igc siguientes ainbuciones-

i - Definir ¡os criterios de interpretación y aplicación de ¡as disposiciones jurídicas que norman ei funcionamiento, asi como proporcionar asesoría iundica y 
apoyo técnico a la Presidencia Muniespa* y s !ss dependencias de la Administración Municipal-

tí - Emitir d ic tá m ene s u opiniones respecto de las consultas que en m ateria juríd ica formulen el A yuntam iento y las dependencias m unicipales:

Hi ■ intervenir en auxilio del Sindico en ios juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean parte y apoyarlos en el desarrollo de sus labores.

!V • Formular, en cu caso, ¡as denuncias y querellas que procedan legalmente

V - Conocer y dar opinion si Presidente Municipal, sobre los proyectos de reglamentos, acuerdos y conventos que formulen las dependencias de ia 
Administración Pública Municipal:

VI - Intervenir en los contratos y convenios que celebren ei Ayuntamiento o ¡as autondades municipales cuando se lo soliciten;

VU - Promover, elaborar y proponer feíormas o adiciones a tos ordenamientos legales del Municipio y

V ili - Las d e m a s  que otros ordenam ientos o el P íes iden te  M unicipal ie confieran

Articulo 99 - A la Unidad de Comun>cacion Social le corresponderán las siguientes atribuciones.

i - Establecer las lineas de acción para oroamzar v suoervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía

II - informar a la ciudadanía de las diversas actividades que realizan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal

III - Organizar y sistematizar la información relativa a ios actos, ceremonias y conferencias en que participan las autondades municipales 

iV.- Preparar y ejecutar campañas de difusió-i de las acciones de- gobierno municipal.

V - Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de comunicación sobre ias activdades del Ayuntamiento, con el fin de 
realizar las aclaraciones conducentes

Vi - Prever y organizar el tipo calidad y cantead oe traoajos que deben ser editados cara apoyar al mejoramiento del nivel sociocuitural de la comunidad.

' t*'/-ninní. rií* lar-, ¡rr,nresn'»nes v Dutaicaciones aue rea*»ce el Ayuntamiento y
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iX • Las demás que otros ordenamientos o e¡ Presidente Municipal le confieran

CAPÍTULO *V 
CE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Articulo 1 00.- Et Ayuntamiento contará, come mecanismos de coordinación y de conceftación de acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo:

I.- Comité de Planeacicn Muniapa!.

II - Consejo Municipal de Seguridad Publica, 

til.' Unidad Muniapa! de Protección Civil;

IV - Consejo Municipal de Ecología

V - Consejo Municipal de Concertaron para la Obra PúWica,

VI - Juma de Participación Social para el Desarrollo Municipal,

Vil - Consejos Municipales

Ei funcionamiento oe tos menciónanos órganos Qe Apoyo sera reyuiado a  irakés, de cada oraenamiento (uritíico que ios cree

c a p ít u l o  V
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS  

Y DE U S  UNIDADES DE APOYO DE LA ADM INISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 101 - Durante tas ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, eí 
despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del funoonano público que ei Presidente Municipal designe

Articulo 102 - Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidaces administrativas, ei despacho y is resoiuuón de ios asuntos de Su coirpeteric*« 
serán atendidos por ei funcionario público que designe el titular os is Dependencia o ei de ía ünfdau de Apoyo Qué •_onespo¡vjtí

CAPÍTULO Ví
DE LOS COMISARIOS Y DELEG ADO S MUNICIPALES

Articulo 103 - El Comisano Municipal será ¡a autoridad de te Comisaria a su cargo y tendrá su residencia oficia/ y particular en >.a comunidad 
cuya localidad se encuentra en la demarcación (enrona! de dicha Comisarla.

Artículo 104 -  E! Comisano Municipal como autondad administrativa en esa demarcación territorial del Municipio, será designado cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del artículo 98 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo tes facultades y obligaciones establecidas en 
ios artículos 103 y 102 de la citada Ley

Articulo i j¿ .- Las ausencias ienipoiaies o 'alias abscríutós cío Comisarios Municipal y c *  tos Delegados Municspaies serir, cubiertas por suplentes designados 
por el Ayuntamiento, en los términos de los artículos 98 y 103, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Muniapa!

CAPÍTULO Vi
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS  

DE LA ADMINISTRACIÓN P U S U C A  MUNICIPAL

Artículo 106 - Los actos de «a Administración Publica Municipal Directa serán regulados por ias disposiciones establecidas en ei Títuio Cuarto, denominado Deí 
Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las dependencias directas que tengan a su cargo ias materias de Seguridad Pública, Tránsito, de Responsabilidades de ios Servidores Públicos, Hacienda 
Municipal, P'scai y de Participación Municipal estarán a k> oue dispongan te» ordenamientos leqales correspondientes Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio público del Municipio o concesiones para la prestación de  servíaos públicos, se estará a lo dispuesto en ei Título Séptimo, Capitule 
Quinto y Titulo Octavo, Capitulo Segundo, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Articulo 107.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus 
actos administrativos, además de apegarse a los principios de igualdad, puWfddac, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe. en sus 
relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a cabo las vistas de inspección necesarias, adoptar ias medidas de segundad para 
prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un darto a Ia  comunidad o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan ios 
afectados por tos actos y resoluciones de las autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule ei acto administrativo recurrido, 
así como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pública Municipal para regular sus actos

T R A N S I T O R I O S

A rtó fc P m ri.re .-  e  Oreseme Reglamento .menor del H A yú n tam elo  Constltuaonai de va. Pesquera. Sonora y que fue aprobado cor unanimidad e -  w  

deSoTO™ " 3  Ayun,a™ mo ae fecf,a 04 ae ma»í0 0612005  «Krará en v,gor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado'

Articulo Segundo - Pubüquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para su observancia general er. la Jundioaon de este Mumüpio

QSE AULÈDO'CORDOVA MENDOZA  
' 'PRESIDENTE MUNICIPAL

C. S A U i^etfS T p « SANCHEZ GARCÍA. 
¿REJAftfO DEL AYUNTAMIENTO
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN M A TERIA  DE REGLAM ENTACIÓN

M UNICIPAL QUE CELEBRAN POR UNA PA RTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA EN LO  SUCESIVO “EL GOBIERNO D EL ESTADO”, REPRESENTADO PO R  

LOS CC. GOBERNADOR DEL ESTADO ING. EDUARDO BOÜRS GASTELO, 

SECRETA RIO  DE GOBIERNO, ING. R OBERTO  RUIBAL ASTIAZARÁN,

SECR ETA R IO  DE HACIENDA, LIC. G U ILLERM O  HOPK1NS GÁMEZ, SECRETARIO  

DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. ARNOLDO SOTO SOTO Y PO R  EL VOCAL 

EJEC U TIV O  DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO M UNICIPAL, PROF. JO SÉ  

PAULINO CUAMEA NAVARRO; ¥  POR LA O TRA  PARTE, EL H. AYUNTAM IENTO 

DE SÁR1C, SONORA, REPRESENTADO PO R  LOS CC. PRESIDENTE M UNICIPAL, C. 

DAVID PARRA SOTO, Y POR EL SECRETARIO  DEL AYUNTAM IENTO, PROFR. 

BALBANEDO GOCOBACHI M OROYOQUI, EN LO SUCESIVO “EL

AYUNTAM IENTO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 

D ECLAR ACIONES Y CLÁUSULAS:

C O N S I D E R A C I O N E S

>  Que ios Municipios son parte integrante de la división territorial de la organización 

política y administrativa de¡ estado, y cuyo fin esencial de ambos es lograr el bienestar de 

sus habitantes.

>  Que una forma de lograr el señalado bienestar es mediante la actualización y vigencia del 

marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda la 

comunidad.

>  Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, establece como objetivo en su eje rector 

“Nada ni nadie por encima de la Ley”, promover una cultura de legalidad a través del 

fortalecimiento de sus instituciones.

>  Que en el marco del desarrollo municipal se hace necesario para cumplir con estos 

propósitos contar con la participación de organismos profesionales de capacitación en 

administración pública e instituciones de carácter jurídico, con el fin de canalizar 

conocimientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipal para su 

aprovechamiento.
* n  ¿ ^  » r v  m  n  c
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I .-  Declara “E L  G OBIERNO BEL ESTABO”, por conducto de sus representantes

1.1.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente 

convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 68, 79 fracciones II, XV Y XVI, y 82 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones 1 y X, C, 

fracción V y 26, Apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora.

1.2.- Que ei Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal participa en e! 

otorgamiento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII del decreto 

No 27 que crea CEDEMUN, publicado en ei Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 

fecha 30 de enero de 1992.

1.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio las oficinas del Centro Estatal 

de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel ala norte, del Centro 

de Gobierno, de la ciudad de Hermosiüo, Sonora.

II .-  Declara "EL AYTjNTAM¡ENTO*’. por conducto de sus represeniaiues:

II. 1.- Que e! Presidente Municipal esta facultado para suscribir el presente convenio, con 

fundamento en los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado 

de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción I, inciso B), 64, 65 fracciones II y V, y 89, fracción Vil de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Ü .2 .- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 

consta en copia certificada del acta No. 35 de fecha 8 de Abril de 20US, de conformidad con 

e! artículo 61, fracción 11, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

111.3.- Que para efectos de este convenio señala como domicilio conocido, Palacio 

Municipal de Sáric, Sonora.
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III.- AMBAS PARTES DECLARAN

I I I . i . -  Que para promover ia modernización y ei desarrollo institucional “ EL- GOBIERNO 

D EL ESTADO” y “EL AYUNTAM IENTO” pueden coordinarse para el análisis, 

investigación y asesoría en la elaboración o, en su caso, modificación y/o actualización del 

Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento.

1ÍI.2 .- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 

comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrumento lega!, 

donde se hace patente la voluntad de colaboración que les motiva; a su vez manifiestan su 

interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en 

colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 

eficientes y cercanas a las necesidades de los ciudadanos.

C L Á U S U L A S

PR IM ER A : OBJETO.- “E L  GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAM IENTO”, 

acuerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía estatal y la 

autonomía municipal, ¡as diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, 

administrativo y de modernización jurídica municipal de ios Ayuntamientos de! Estado, los 

cuales tendrán como finalidad fortalecer a los Municipios en su capacidad ínsíltucion íil, 

administrativa y jurídica para dar respuesta a  la demanda de servicios de 1a comunidad.

SEGUNDA: “E L  GOBIERNO DEL ESTADO”, proporcionará asesoría para la elaboración 

o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento Interior y el Bando de Policía y 

Gobierno de! Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una sola ocasión en el 

ooieiín üiiciai de» vjobiemo de¡ c,siado.

TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará el 70% del costo de ía publicación 

del Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, en su caso, 

modificaciones y/o actualizaciones a los mismos, en el Boletín Oficia! del Gobierno del 

Estado y “EL AYUNTAMIENTO” el 30% restante.

BOLETIN
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CUARTA: “EL AYUNTAM IENTO”, autoriza en forma irrevocable a “E L  GOBIERNO 

D EL ESTADO” para que de las participaciones que en ingresos federales le correspondan 

afecte la cantidad resultante del 30% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 

en 10 amortizaciones mensuales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigor del 

Reglamento Interior y de! Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso, 

modificaciones y/o actualizaciones a los mismos.

QUINTA: la coordinación y enlace entre “EL- GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL 

AY U N I AMIENTO estara a cargo uci (..entro Estatal de Desarroiío n^iumcipat ucí oobieruo 

del Estado (CEDEMUN).

SEXTA: Ambas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del 

presente instrumento se resolverán de común acuerdo.

SÉPTIM A: El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 

este convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se 

convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos 

. laborales relacionados con su DroDÍo Dersonaí.

de Sonora de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Planeación del 

Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia del presente, instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá 

con la primera publicación del Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno de! 

Ayuntamiento, o en su caso, con las modificaciones y/o actualizaciones de los mismos.

Leído por ambas paites el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 

y enterados de su valor y alcance legal, lo firman por triplicado, de conformidad en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora, el día 20 de Junio del año dos mil cinco.
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PO R “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

¿ ’Y Y Y T T Í I /

ING. EDUARDOjBOURS CÍASTELO 
G O B tilü S A D q R  DEL ESTXDO

'  "  '  / !  -

,1 /  (  !  i j j i k  t

ING. ROBERTO ¡UlIBÁfc-ASOT J

O DE GOBIEBjN Ò

L IC G tT E E E R S lO  H O P K I^S  GÁM EZ 
s e c r e t a r i o  d e  HACIENDA

PO R N TO”

í  X  '
C. D 4 Í3 D  PARRA S¿)TO

p r e s i d e n t e V í u n i c ^ á l

/ " 7

PR O F. BALBANEDO GOCOBACHÍ M. 
SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ARNO

V  i t i i
Uf I k l . A U .

V -/ ^ y v  "  '

iL eÍO SOTO SOTO 
SECRETARIO  DE LA 

CON í  RALORÍA GENERAL

m \  c
PROFR. JG SE FA U L IN ^ r*-fT‘

VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN
•■Ti. H A  T / U U \ V /
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. APUNTAM IENTO DE SARIC, SONORA.

TÍTULO  PRIMERO  
DE LA RESIDENCIA E  INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artícufo 1.- Ef presente Reglamento Inferior tieoe por objeto regular te organización y funcionamiento det Ayuntamiento del Municipio de Saric, asi corno ia 
organización y funcionamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública Municipal.

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a designarse en los términos dei articulo 141 de 
la Constitución Política de! Estado

Articulo 2.- El Municipio de Sane es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior yautonomía para su 
administración; es, además, la céiula poiitica que se integra con ia población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que ia iey 
determine, para satisfacer sus intereses comunes.

Articulo 2.- Ei Ayuntamiento de Saric es e! órgano máximo de gobierno y administración de! Municipio, e través del euol el pueblo realiza su voluntad política y ia 
gestión de ios intereses de ia comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no easte autoridad intermedia entre esíe y el Gobierno del Estado.

Articulo 4.- Al Ayuntamiento Se corresponde la representación pelities y jurídica de! Municipio, y sus autoridades ejercerán !a competencia piena de jas 
atribuciones que le señala la Constitución Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de* Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes.

Articulo 5.* El Ayuntamiento es el órgano máxime de gobierno y administración municipal, deiiberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un 
Presidente, un Sindico, 3 Regidores mediante ei principio de marraría relativa y 2 Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme lo 
establece ei Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, asi como el Código Electoral del 
Estado de Sonora. La asignación del Regidor Etnico se hará de acuerdo con lo que se establezca en Í8 iey de ia  materia

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargu, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley.

Artículo 6 -  Ei Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es come sigue: En un m&dio ovalo se destaca la unión de ios 2 nos formando une 
horqueta y en 3 espacios están impresa la iglesia y las actividades productivas del municipio con ia leyenda alrededor que dice “unidos para producir'

Articulo?.* El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por tos órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en to m a  ostensible en las Oficinas 
y documentos oficiales, asi como en los bienes que integran ei patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por 
el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial.

Articulo 8 - El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escodo Nacional, conforme lo establece el articulo 7 e de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal

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

CAPÍTULO II 
DE LA RESIDENCIA

Articulo 10.- El Ayuntamiento del Municipio de Saric tiene su residencia oficial en la cabecera Municipal de Sáric.

Articulo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o definitiramente su residencia.

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en ei que se manifiesten los motivos que ia originan; el tiempo que deba permanecer el cambio de 
residencia, asi como ei iugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera ia solicitud.

Articulo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en ia sala de cabildos. Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso ai mismo a  la 
fuerza pública, salvo el caso que io solicite e( Presidente Municipal.

El Presidente Municipal podrá solicitar e! auxilio de la fuerza pública si asi lo estima pertinente con objeto de salvaguardar la inwolabiiidad del recinto oficia! de! 
Ayuntamiento.

CAPÍTULO III 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 13.- El Ayuntamiento dei Municipio de Saric se instalará en ceremonia pública y solemne el día dieciséis de septiembre dei arto en que se verifique ia 
elección ordinaria, en e! lugar y hora que señalen los miembros def Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que resultaron electos 
para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir ia protesta de ley para asumir el ejercido de sus funciones.

Para los efectos det párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres días antes de ia Sesión Solemne de 
Insiaiación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y añ ed irán  y distribuirán con una anticipación de quince dias 
naturales o, en su caso, inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral tas invitaciones y comunicaciones respectivas.

Articulo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las 
siguientes:

i.- Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se seftate de ese día» con la asistencia de tos miembros salientes del Ayuntamiento, y comprobado elquórum  
legal, s£ ¿ara lectura a! acta de >s sesión anterior s la cusí ss adjuntará una mámeos que describa poímerKsriíadam««!e e! estado de los asuntos públicos 
municipales con manifestación expresa de Ib aplicación de los planes y programas y de tos problemas aún no resueltos, asi E m o la s  medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución.
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¡¡ - A continuación se declarará en recese !a sssion, dasignándose Jas Comisiares protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto a 
tos integrantes del Ayuntamiento entrante, así como at Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o. a falla de éste, ante et Representante del Congreso del 
Estado;

III -  Reiniciada ia sesión, los Ciudadanos electos ocuparan lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y arrie el Ejecutivo del Estado o, a fatia de este 
último, ante un Representante del Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley. en ios siguientes términos:

‘ Protesto cumplir y hacer cumplir ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la def Estado de Sonora y tes leyes que de eJias emanen y,
desempañar Isa: y patrióticamente eí cargo de Prssiaense Municipal, mirando en iodo por ai bien y prosperidad de !a Nación, del Estada y del Municipio’ .

IV - Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que ha quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento 
por el período correspondiente.

Se concederá eí uso de te palabra, si asi k> solicitan, a! Ejecutivo del Estado cuando asista o, en su caso, al Representante del Congreso del Estado; y

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

Articulo 15.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente ei 
Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato al Ejecutiso del Estado para que formulé la petición o, en su caso, emita la opinión para que el Congreso 
de! Estado declare !a desaparición o decrete la suspensión del Ayuntamiento

AjI Í ú'j 'hj 15 - Si 9¡ acto (i*  ¡r^i$¡ficÍQri nr* asistiere el Presida rile iMunicipa; sní/anic. se comunicará de inmediato ia! situación si CoíigíSSQ dé! Estado p iíú  Que 
designe de inmediato de entre ios restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo período.

Articulo 17.- En si supuesto de que el Presidente Municipal saüente se negara a asistir a! acto de instalación de! Ayuntamiento entrante, de todas formar, se 
dará curso a la ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el Representante del Congreso del

Articulo 18.- Ai término de ia ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente haiá entrega, legal y administrativa, a! A cotam iento recién instalado, por 
conducto de los Presidentes Municipales, saliente y entrante, de todos ios bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, asi como toda aquella 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en la administración municipal, conforme al proceso de entrega- 
rñcApeión previsto en el Capitulo Tercero del Titulo Segundo de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 19.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el articulo anterior, el Presidente Municipal entrame ordenará que 
se levante el acta respectiva y basta que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones a! Ayuntamiento 
saliente.

Artículo 20.- Instalado el Ayuntamiento, ei Presidente M uñía pal comunicará oficialmente la forma como quedó integrado et Ayuntamiento al Congreso del 
Estado, al Gobernador del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a !a Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, a la Secretaria de Gobernación dependiente ael Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 21.- El Ayuntamiento del Municipio de Gane tendrá tas atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fa Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Adminisfración Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales. ^

Para ei ejerciao de las atribuciones y ei cumplimiento de ias obligaciones dei Ayuntamiento, éste podrá contar con ios recursos humanos, financieros y técnicos 
Recésanos, mismos que le serán proveídos por el Presidente Municipal, a través del Secretario del Ayuntamiento.

Artícuk) 22 -  El Presidente Municipal tendrá ia representación del Gobierno Municipal, será e) ejecutor de ias determinaciones del Ayuntamiento y como tal, 
responderá del cabal cumplimiento de fas mismas

Articulo 23.- Et Presidente Municipal será el responsable de ios asuntos políticos y administrativos del Municipio y tendrá, además de ias facultades y 
obligaciones que le establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento y los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones

I.- Promover el progreso económico, social, político y cultural en el Municipio y. en general, el bienestar de ia población en todos los órdenes, procurando que 
sea compartido y equilibrado entre sus localidades, conforme a los principias de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programes de desarrollo;

II.- Vigilar que los actos de ias autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mércanos;

tli - Proponer al Ayuntamiento la expropiación da bienes por causa de utilidad pública ante ios Gobiernos Estatal o Federal, según corresponda;

IV - Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, o bien la concertadón de acciones para ia 
prestación de tos mismos;

V.,- Visitar ias colonias y sectores de la Cabecera Municipal, ias Comisarías, las Delegaciones y, en general, ios poblados del Municipio, cuando lo estime 
conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para la solución de los problemas que observare y dando cuenta de ello al Ayuntamiento; y

TÍTULO s e g u n d o
DE LAS ATRIBUCIONES D EL AYUNTAMIENTO  

Y DE SUS M IEM BROS

CAPÍTULO  I 
DEL AYUNTAM IENTO

CAPÍTULO  SI 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Vi - Las demas que dsiem ínen ias iayes y reglamentos apticabtes
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Arttcuio 24.- Psre ei desarropo óe sus atribuciones, ei Presídeme Municipal podrá ausitars© de tas dependencias directas que sepsis is Ley de Gobierne y 
Administración Municipal y de ¡es demás unidades administra-vas, órganos administrativos desconcentrados y entidades pararfiunicipales que estime 
necesarias para ei eficaz desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos.

Artículo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en forma progumedg median»« el establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en k »  recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tai efecto, 
deberá hacer de! conocimiento del Ayuntamiento ios pianes y programas de desarrollo del Municipio

Artículo 26.- Doniro de ias sesiones dei Ayuntamiento, ei Presídeme Municipal contará con ias siguientes funciones:

i - Asistir con derecho a voz y a voto a ias Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas;

II.- Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando ¡a frase ‘ Comienza la Sesión“;

III.' Dirigir ias Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden del Día;

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

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

V! - Observar y hacer que los demás miembros de! Ayuntamiento guarden el orden durante el desarrollo de ias Sesiones;

V il • Exhortar al miembro que no observe et orden y respeto a tos integrantes óel Cabildo y ai recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión;

V III - Procurar ia amplia discusión de cada asunio;

IX Dar curso a ios oficios y documentos que estén dirigidos ai Ayuntamiento y sean competencia dei mismo;

X  - Citar s Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con io establecido en el presente Reglamento;

XI - C itara los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a informar de aigún asunto que se ie requiera;

Xü¡ - Cerrar ia Sesión cuando este agotado ís Orden do! Dís c cuando proceda conforme s) presente Reglampnto, usando la frase Term ina !a Sesión'

CAPÍTULO III 
DE LOS REGIDORES

Articulo 27 - Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar ios ramos 
de la administración y ios programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen periinentes.

Artir.lllft - I f>s R«nWnrAs en ninnún ra id  iw irá  ij«*rcc rio nartinnar »n I35 CC?T¥S!Or!?5 "'J6 !e í SSÍ^ne e! A“jnt2mÍ“ n!o. EjíCepCÍCP í^echa Sil e! C3SC d2

Articulo 29.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de la medidas que estimen
pertinentes parg ei n«ejor desempeño da sus funcione«, igualmente podrán so’jchar ¿os apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para ei 
cába! ejercicio de sus responsabilidades.

Articulo 30.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral d8 tas labores que desarrollen sus respectivas comisiones.

Artículo 31.- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que tes señalan la Constitución Política dei Estado, la Lev de Gobierno y Administración 
Municipal, ias leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Articulo 32.- Dentro de ias sesiones dei Ayuntamiento, ios Regidores tendrán ias siguientes funciones;

I. Asistir el día y ñora que sean señalados para Sesión dei Ayuntamiento, participando con voz y voto,

ii. Solicitar al Presidente Municipal el use de la palabra, esperando si tumo que les corresponda para su intervención,

i!¡. Guardar ei orden y respeto a le» miembros del Ayuntamiento y a! recinto oficial donde se celebren las Sesiones;

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

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o d¡ctámer>es que tes requiera sobre las comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO IV
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 33.- Ef Sindico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los intereses del Municipio y de ia conservación de su patrimonio, 
asi como de llevar la representación legal del Ayuntamiento ante ias autoridades cuando así fuere necesario.

Articulo 34.- El Sindico del Ayuntamiento deberá comparecer por si mismo ante cualquier tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte.

Articulo 35. E! Sindico del Ayuntamiento tendrá ias atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, ias leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Articula 36 El Sindico dei Ayuntamiento no puede desistirsc, transigir, comprometerse S" ártsstros y hacer cestón de bienes, salvo autorización expresa que en 
ceda caso te otorgue ei Ayuntamiento.
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Articulo 37.- Dentro de tas cestones del Ayuntamiento, el Sindico tendrá ¡es siguientes funciones:

l. Asistir con toda puntualidad a ¡as Sesiones dei Ayuntamiento teniendo derecho a participar en ellas cor vo¿ y voto;

li. Guardar el orden y respeto a ios miembros dei Ayuntamiento y ai recinio oficiai donde se caiebren tas Sesiones;

lii Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto al asunto que considere pertinente esperando e! tumo que 
le corresponda; y

IV. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales ios acuerdos del Ayuntamiento.

TÍTULO  TERCERO  
OEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAM IENTO

CAPÍTULO i 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAM IENTO

Articulo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver ios asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia «i misma Ayuntamiento determine por ei voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes que ios asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.

Habrá por io menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones ejúraoidínaiias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de ías dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario det Ayuntamiento deberá efectuar la citación por 
escrito, de carácter personal, a todos los integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día en que vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, dia y hora en qu& habrá de celebrarse, así como el orden del día, anexando, en todos b s  casos, is 
información y documentación necesaria para su desarrnlin

L»s sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presididas ef 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el miembro del Ayuntamiento que éste determine.

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

E! Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta, a fin de conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su
juíwO, $64 tru^ctíndunte su r&4árwúac¡on.

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

i La que dedique s recibir el Informe anua! sobre e! estado que guarda ia Administración Municipal, que deberá rendir e! Presidente Municipal. Esta sesión 
será pública;

ti - A (a que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento;

ií¡ • m ¡d que asidle el C. GobwiiuiJui ubi i-biauu J é¡ >-•. rló iiuctiie  üe h* rvspuuiíóci,

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

V .- Las que se celebren pata declarar huéspedes distinguidos del Municipio a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.

Artículo 4 1 A ¡as sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán guardar compostura y abstenerse de hacer 
manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, ei Presidente Municipal deberá hacer guardar ei orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de 
sesiones, e induso hacer arrestar a quien o quienes por su comportamiento, impidan la buena marcha de !a sesión. '

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

Arííoüío 40.- Las sesionas secretas ss celebrarán s  petición de! Presidente Municipal a do Isc dos terceras partes de Scc integrantes de! Ayuntamiento, cuando 
existan elementos suficientes para ello, yen cualquiera de ios siguientes casos:

i.- Cuando se traten asuntos relativas a ia responsabilidad de ios integrantes dei Ayuntamiento o los funcionarios, empleados y servidores públicos de 1a 
Administración Municipal; en todo momento el acusado tiene el derecho de asistir a ia sesión respectiva, escuchar ios cargos que se le imputen y establecer ia 
defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie ai derecho de comparecer; y

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa.

A ías sesiones sectetas sólo asistisán Sos integrantes de! Ayuntamiento y e! Secretar«; el acta que de las mismas se levante seguirá e! procedimiento de

Articulo 44.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio de sus miembros e! asunto o asuntos de que se ocupe, exijan 
ia prolongación indefinida dei mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite.

Artículo 45.- A las sesionas de! Ayuntamiento sólo podrán recurrir con e! carácter de autoridades e! Presidente de la República y el Gobernador def Estaco. er> 
atención a sus investiduras.

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

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

Articulo 46 - Los acuerdos óei Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo ei caso en que por disposición de ia Ley ce Gobierno y Atí¡n¡r,!nír*MÚr< 
Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista e! número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citara a una nueva sesión y
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ésta se iievaré a cabo c-on. (a presencia asi Presidente Municipal y demás asistentes, salve ios asuntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada.

Aj íí&oíq 45 - C-s cada sesión del Ayuntamiento s® a sentarais Sos acuerdos y rssoiücvwrss en un acia que será consignada en un Libro qufe se ¡levará puf 
duolicado, de ios cuales uno deberá conservar ei Secretario del Atontamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso de! Estado pars formar 
parte del Archivo General del Congreso del Estado.

En cada sesión s! Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del sets que contenga s! o los asuntos tomados en la sesión anterior. Después de ¡& lectura 
se procederá a suscribirse ei acta por todos ios integrantes def Ayuntamiento que intervinieron en la misma y por el Secretario del Ayuntamiento.

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

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

ARTÍCULO 50.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la sesión en qua deba dársele lectura.

En la sesión correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento informará de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras k» cual se procederá a 
su suscripción en los términos del articulo anterior.

Articulo 5 1 Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de ios acuerdos dei Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se 
deberá acreditar el legitimo interés de! solicitante.

CAPÍTULO II
DE  LA DiSCUSióN V VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS

Articulo 52 .' El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones dei Ayuntamiento y dirigir la discusión de las mismas, informando ai Ayuntamiento lo que se 
estime pertinente.

Artículo 53.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del dia presentado por el Presidente 
Municipal y en la apertura ds ¡s sesión se aprobara per el Ayuntamiento. sí orden en que serán tratados ¡os asuntos

Articulo 54.- En la discusión de tos asuntos que se planteen, participarán ios miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo El Presidente Municipal, en caso 
de ausencia, quien sea el encargado ds presidirlas, concedaré el uso de ís palabra, peto en todo caso, observará eí orden de solicitud de la misma.

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado y deberán realizarse en términos atentos y respetuosos hacia la 
asamblea

Articulo 55 - En la presentación y discusión de los asuntos del orden, del dia, cualquier integrante del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar 
equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrara la asamblea.

Articuio 56.- Ei integrante dei Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante <a misma.

Arlii'.nli'» S 7  - Si aI rw inKC pn rt¡cr*M$jfSn Un? rirnr>r»«t¡r*ir\p nri hijKioro a q 'J !9 n  ÍO m s rte  Í2 p s l s b r a  Sn COP.tr2, ÍÍC SS  ÍCfTííirá ¡n m c d ís ts rn w r> !c  le  VCíOC.Cr!, S.TiC q u e  ís

Articulo 58.- El que lome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre para eg re s a r sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por 
ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna.

A/ticulo 59.- El Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso de ausencia de aquel, dirigirá los debates haciendo volver a  la 
cuestión a cualquier integrante de! Ayuntamiento que se extravie y podrá llama' si orden a quien quebrante este Reglamento

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

Artículo 6 1 En el caso de ia discusión de aigún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo 
general y en seguida en lo particular a fin de facilitar la misma

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

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

Artículo 64 - El Presidente Municipal: al estimarlo procedente, podra preguntar a la asamblea si considera suficientemente discutido un asunto, en cuj*> caso,
H íw 'Jarjsrá r ^ r r a H a  la  H i^rucírS r' v  n m .'A ÍA rá  a  S es/an far ja  VOtSCÍóH d “  !?  fT!i5!T!9.

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

Articulo 66.- Cuando algún comisionado disintiera dei declamen aprobado por la mayoría de los integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto 
particular

Artículo 67 - Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases:

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

?{.- Votación nomina!, qus consistirá on preguntar a cada rnts-nbrc ds! AyunisffHsnto, vorrrénzsridCí por e! »sdo déiSCTrC- s¡ apfüd&a o r*o xn u asuútu «¡¡
discusión en cuyo caso deberá decir si o no; y

II!.- Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos Que asi lo estime conveniente el propio Ayuntamiento.
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Ari ¡culo SS.* El Presidenta Municipal ¡«rtdra. mn caso de empale, volo de calidad

Articulo 69.* La adopción o revocación de los acuerdos dei Ayuntamiento sarà tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los 
eueiss ¿9 requerirá !e aprobación ds dos terceras partes ds »os miembros prosante; :

I.- Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para ia prestación de un servicio público; 

ji - Cuando se proceda e enajenar btenes de! dominio púbirco dei Municipio; 

ìli.- Cuando se iraie de ia aprobación y expedición de reglamentos municipales;

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

V.- Cuando se vaya a decidir sobre la modificador! de ¡a categoría política d? ios ceñiros de población o se aitere ia áivtsior. dentro de! Municipio.

Articulo 70.- -Se abstendré de votar y aún de discutir, el que tuviere interés personal en el asunto y el que faeia apoderado de ia persona interesada o pariente 
de la misma, dentro dei tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Articulo 7 1 Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del articulo anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá ei asunto para 
discutirse y volverse a votaren otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad da voto s! primer Regidor, y sr¡ su íáíta, ai que ie siguiere

Anicuio 72.- El miembro dei Ayuniamfenin que desee abstenerse de «star, tendrá que manifestarlo expresamente.

Artículo 73.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la que concurran más de las dos terceras partes de los miembros 
que integran eí Ayuntamiento.

Articulo 74.- No podrá resolverse la propuesta o diciamen en que se consuitare la revocación de un acuerdo en ia misma sesión en que se presentó, sino que 
se reservará para ¡a sesión ordinaria siguiente o en una postenoi extraordinana, egresándose en la cédula ciratona el acuerdo que se tratare de revocar

Artículo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la sesión en que debe tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir 
por escrito su voto, firmado y en sobre cerrado, que abnrá e! Secretario <iel Ayuntamiento en e> momento de ta votación contándose el voto entre los que se
emitieron. En todo caso, e! quorum deberá darse sen !s presenesa císctívs ds Sos miembros de! Ayuntamiento.

Articulo 76.- Las cuestiones relativas a ta discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas per e! 
propio Ayuntamiento

CAPÍTULO III 
DS LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 77.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y ¡as que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para el desempeño de sus 
funciones

A nim lft 7R - i a«x ftnmisinnes de! Ayuntamiento tendrán per objete sí estudio, dictamen y propuestas ds solución a los asunte* üe ias ucsiinias lamas de ia 
Administración Municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composidón, en cualquier momento, por el acuerdo de las dos 
terceras partes de los integrantes dei Ayuntamiento.

Articulo 79.- El Ayuntamiento de Sane, para el eficaz desempeñe« de sus funciones ye i cabal cumplimiento de sus obiiqadones. contara con las stauieriies 
comisiones:

I.- Gobernación y Reglamentación Municipal; >

II - Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

II!.- Seguridad Pública /  Tránsito;

FV.' Desarrollo Urbano, Obras y Servidos Públicos y Preservación Ecológica;

V -  Educación, Cultura, Recreación y Deporte;

VI.- Salud Pública y Asistencia Socia!,

V il - industria y Asuntos Agropecuarios;

V III.- Comercia;

IX -T u rism o ; y

X  - Espectáculos y Diversiones.

Articulo 80.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en ia misma sesión se aprueben, asi como ias que le señalen la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y este Reglamento interiot.

Articulo 81.- Ei Presidente Municipal asumirá en todo caso te Presidencia de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Muñid pal

Artículo 82 - AJ Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de ta Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública.

Articulo 83.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio 
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secretario de ia misma.

Articulo 84.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de k*s ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación ies haya 
sido encomendada, en un plazo no m ajer de quince días hábiies. contados a parsir de ta techa en que se haya fumado ei asunto. Asimismo, estaran obligadas
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a presentaren cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las 
medidas que a su juicio deban adoptarse para me/orar el funcionamiento de los ramos a su cargo

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

Articulo 55 - Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas relacionadas sen las materias de su competencia, podrán solicitar, 2 
través del Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias de la Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a (os ramos bajo su responsabilidad Asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y 
financieros que estimen necesarios para e! cabe! ejercicio de sus responsabilidades.

Articulo 66.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para 
estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación conjunta de algunas de ellas.

Articulo 87.- La integración y presidencia de las comisionet del Ayuntamiento, permanecerán durante todo el periodo legal dei Ayuntamiento; a menos que por 
acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá dispensarse o removerse del cargo a 
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones que resulten 
afectadas.

Articulo 88 - El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar 8 las comisiones la realización de algunas tareas especificas en beneficio de! 
Municipio. Dicha solicitud deberá en todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento.

Articulo 89 - E! Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio pBfs si estudio ds determinado asunto.

CAPÍTULO IV
DE LAS UCENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 90 - El Presidente Municipal podrá obtener permiso de! Ayuntamiento para ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta 
días para el arreglo de los asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder el caracter de tal, observándose para ese efecto las disposiciones 
previstas en el articulo 165 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Cuando ef Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse lo 
estabiecido en e¡ articulo 155 de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articuio 91.- Quien supia ai Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retome sus funciones al frente de ia Presidencia Municipal.

Articulo 9?.- Los Regidores y Sindico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta dias pera el arreglo de 
los asuntos relacionados con sus funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se designará ouien deba suplirlos. En el caso de! Sindico, deberá 
observarse las disposiciones previstas en el articulo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 9 3 -  Las isaénaas que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Sindico, Secretario dei Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Daiagadus 
Municipales y demás servidores públicos dei Municipio, deberá conocerlas ei Ayuntamiento en los términos del Título Quinto de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES

asistir a las sesiones, a ios actos oñciales a que sea citado o con ia comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para elio, pero en todo caso, 
deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 95.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de la dieta correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe e 
Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes en ia sesión y. en todo caso, se deberá escuchar ai miembro del Ayuntamiento contra 
quien vayan dirigidas.

TÍTULO  TERCERO  
DE LA ADM INISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I 
DE LA ADM INISTRACIÓN PÚBLICA M UNICIPAL

Articulo 96.- Ei Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de ia Administración Publica Municipal que será Directa y Paramunicipai

Articulo S7.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración Pública Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través del 
Presidente Municipal, quien es el superior jerárquico de los empleados municipales y como tal. responsable directo de ia fundón ejecutiva del Municipio

Articulo 98.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas mediante ia expedición del presente 
Reglamento inierior.

Ei Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de ia Policía Preventiva Municipal, a! titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y a ios demás titulares de las dependencias directas del Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente Municipal y 
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir los requisitos que establece el articulo 135 de la 
Constitución Política de) Estado, para ocupar dichos cargos

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de las dependencias directas del Ayuntamiento deberán reunir ios siguientes requisitos:
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[. Ser ciudadano en pleno ejercicio ce sus aereenos,

ti. Tener por ¡o menos des años de residencia en ei Municipio;

MI. Gozar de buwia reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

¡V. Cviiiar ooii te piopaiHCiúti wcíucuüud pura eí óebempeño dei cargo ai que sea propuesto

Articulo 99.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
compefencia, podrá Iterar a cabo la dsscorcantración administra?»«? que se requiera Para la creación de órganos adm.wstraí'vys descofjcen!;üd06 en el 
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en «i articulo 83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 100.- E! Ayuntamiento creará ios organismos descentralizados y autorizará la constitución de empresas de participación municipal mayoritarías y de 
fideicomisos públicos, para la prestación de los senecios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social la 
realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económico y social lo haga necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

Dichas entidades de la Administración Pública Paramunictpal estarán sujetas a tas disposiciones que determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 
8 las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme af acuerdo del Ayuntamiento que los cree.

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA OE LAS DEPENDENCIAS

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 101.' Los titulares de ias dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de ia Leyes 
Federales, Estalajes y Municipales, asi como de ios planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.

Artículo 102 - Corresponde at Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la 
Administración Pública Municipal

Articulo 103 - Para el estudio, planeación y despacho de ios diversos ramos de la Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con ias siguientes 
dependencias: Secretarla del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preventiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Oficialía Mayor Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano Municioal.

Articulo 104 - A la Secretaria dei Ayuntamiento ie corresponderá ejercer, además de las obligaciones establecidas en ei ariicuio 89 ae la Ley ae Gobierno y 
Administración Municipal, ¡as sjyuteníes atribuciones.

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

*i - Coordinar, de acuerdo a ias poiitcas y programas dei Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de las Comisarias y Delegaciones dei Municipio;

l!l.- Auxiliar a! Presidente Municipal en el ejercicio de ias atribuciones, que ¿¡ s-Ja ie señal» ía Ley de Asociaciones Religiosas y Cuito Público;

IV .' Prestar ei auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, en el Registro de Población e 
identificación Personal y en las demas materias reguladas por la Ley General de Población y su Reglamento;
V\- Coordinar ei funcionamiento ae ia Junta M unicipal ae Keciinarmento;

VI.- Coordinar y vigilar ias actividades de los Jueras Calificadores, conforme s la Ley de Seguridad Pública de! Estado, y

Vi».- Las demás que ie señaien ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las

Articulo 105 - A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de ias facultades y obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 9^ de la Ley de
Gobierno yAdmin:sUaci6f>Mi>nicipaJ, iss síguíso-és atribuciones.

i. Formular, durante ia primera quincena del mes de noviembre de cada año. para los efectos legales correspondíanles, los anteproyectos oe Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente;

¡¡.- ruimuiéM el Piüy<Hiiiu Gpeí<»¡(v»j Anuát y proyectar y caicui»! ios egresos de ia Administración Municipal, naciéndolos compatibles con la dísponitxédad de 
recursos que marquen la Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y políticas del desarrollo municipal, asi como formular el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio;

I I I '  Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias directas y de las entidades 
incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio;

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

V  - integrar y mantenei actualizado ei Padrón Municipal de Contribuyentes,

V I.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos;

Vil - Coordinar ias actividades del Comité de Planeación Municipal;

V /il - Establecer y operar el &»síem« de informadón económico y sociai deí Municipio;

IX.' Evaluar, periódicamente, la relación que guardan kis programas y presupuestos de la Administración Municipal, con los objetivos y prioridades de! Plan 
Municipal de Desarrollo, asi como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran 
presentarse;

X  - Integrar ios estados financieros tnmestrates con sus respectivas avances de programas, asi como ia información correspondiente a la hacienda de la cuenta 
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes;

XI - integrar ia información necesaria para ia elaboración dei informe anuai que. sobre et estado que guarde la Administración Municipal, debe rendir ei 
Ayuntamiento a (a ooblacion por conflustc de! Presídanle Municipal; y
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X!i.- Las demás que te seftaten >s Ley de Gobierno y Administración Municipal, esta Reglamento Interior o otras disposiciones tenates así can o  ias
que te «rtcomi«ñdei> el Ayuntamiento o  ei Presidente Murwcjpai.

Artículo 106 - A  ia Jefatura de ia Poiici« Preventiva Municipal ¡ó corresponderá ejercer ias facultades que te establece el articulo 83 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, !as faeu&ades y obligaciones que !e señale a la Poíicie Preventiva ia Lsy de Seguridad Pública para el Estado de Soñera y !kg 
atribuciones que te seAate a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito del Estado, asi como otros ordenamientos legales aplicables.

Articulo 107.- A! órgano de Control y Evaluación Gubernamental te corresponden, ademas de las facultades establecidas en ei aríícuio 98 de ia Lev d e  
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones:

1- Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y, en su caso, 
requerir discrecionalmente, de ias dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarías para el ejercido de facultades que aseguren el 
control;

l¡ - Establecer ias bases generales que normen la realización de auditorias en tas dependencias y entidades de ia Administración Pública Municipal;

iii - Participar, conforme a ia normatividad aplicable, en ias actividades de control y evaluación que se lleven a cabo en ei Comité de Planeación Municipal;

IV.- Planear, organizar y coordinar «I Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco ias medidas técnicas 
y administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para ía mayor oigantzación y funcionamiento de ia Administración Púbiica Municipal;

V.- Formular, con la participación de íes dependencias y entidades de ia Administración Púbiica Municipal ei Programa Municipal de Mejoramiento 
Acministraiivo; mismo que establecers íss directrices que orienten a m i tituiares de ias Dependencias y a ios órganos de gobierno de ias entidades, en ia 
determinación y ejecución de ias acciones a comprometer, en el ámbito de sus respectivas competencias;

V!.- Definir las políticas y lincamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de ias 
dependencias y, en su « s o .  asesorarías y apoyarlas para tai efecto.

VIL- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así lo requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
control;

V III.- Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorias y evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de ia 
Administración Municipal,

IX.- Atender las quejas que presenten tes particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren éstos cor. ta Administración Pública 
M unicipal, da acuerdo s  fas norm as que em ita;

X - Vigilar el cumplimiento de ios estándares de calidad de las obras púbücas y las especificaciones técnicas de los materiales utilizados, asi como intervenir en 
ia entrega-recepción de las obras públicas municipales; y

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

Articulo 108.- A la Oficialía Mayor te corresponden ias siguientes atribuciones:

II - Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la administración y desarrollo del personal; de! patrimonio y tos 
servicios generales;

•!! -  Controlar conjuntamente con ¡a Tesorería Municipal las erogaciones respecto al gaste corriente, conforme a! presupuesto agresos aprobado eif.i 
Ayuntamiento;

IV.- Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas v administrativas que permitan e! buen funcionamiento de la Administración Púbiica Municipal;

V .- Detectar, pianear y evaluar (as necesidades que en materia de recursos humanos requiera ia Administración en todos sus niveles técnicos y administrativos, 
mediante ia integración y operación de ia bolsa de trabajo municipal;

selección, contratación y capacitación del mismo;

Vil.- Expedir, por acuerdo del Ayuntan liento, y tramitar ios nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de ios servidores públicos 
municipales;

VIII.- Establecer las normas, políticas y lincamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de personal, asi como determinar ios dias 
festivos y periodos vacacionates;

IX - Mantener actualizado el escalafón de íe*s trabajadores municipales y ¡levar a! corriente e! archivo de los e>pedientes personales de los servidores públicos;

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

XI.- Clasificar y controlar ias remuneraciones, retenciones, descuenios y beneficios de previsión social relacionadas con eí pago y beneficios a ios trabajadores;

XII.- Organizar y atender todo te concerniente a servicios- médicos, asísteociaies y vacacionaies de los servidores públicos e  intervenir proporcionando (os 
recursos correspondientes en los eventos deportivo::, culturales y educativos;

XIII.- Vigilar el cumplimiento de ias disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y los servidores públicos 
municipales;

XfV.- Proponer y aplicar las políticas básicas de la administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales;

XV - Aoquif ir y uuminísirar oportunamente ios bienes materiales y servicios que requieran ias disiinias dependencias de ia Administración Municipal;
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XVí - Eiect'jar aaqu'tZfGu?r>as » k»s piavwónitfs  de b>t»rt»s ser victos t>mal»rül«& óe acuerdo a ias leyes. reglamentos, polacas y procedimientos que regular) su 
operación;

XV!!. Elaborar y mantener actualizado e! padrón se proveedores de ia Adminisiraesór Púbiica Municípai;

XVIIL- Controlar y vigilar los «(macanee medíante la implantación de sistemas y procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y 
despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en peñera!,

XiX - Elaborar, controlar y rriaríiefief actualizado él inventario general ud los bienes muebles, propiedad del Ayuntamiento,

XX.- Efectuar ia contratación de los seguros necesarios para la protección de los edificios, maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Administración 
Pública Municipal;

XX!.- (Dar el mantenimiento adecuado a los automotores propiedad de! Ayjntsmser.tc;

XX!!.- Expedir identificaciones a! personal adscrito a! Municipio;

XXIII.- Organizar y proporcionar a las dependencias directas de los serados de intendencia, transporte y dotación de mobiliarios y equipos, asi como el que se 
requiera para su mantenimiento,

X X íV .- Formular y divulgar el calendario oficial; y

XXV.- Las demas que íe señalen ia Ley ce Gobisrro y Administración Municipal, este Rsaiamerv.o interior u oirás disposiciones legales spiicsbfei asi corno ía i 
que le encomienden el Ayuntamiento o ei Presidente Municipal.

Articulo 103.- A la Dirección de Senecios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada., oportuna 
y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes atribuciones;

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

i!.- Formular, cuando !c indique e! Ayuntamiento, los anteproyectos de reglamentos, las circulares y demás disposiciones administrativas de observancia venera! 
que resulten necesarios s r  msie.'is ds los servicios públicos a su cargo, ps's su aprobación y e-ípedición, asi como vigilar *u  oumplimiftnjQ-

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

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

V  - Vigilar que ios servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en ios programas;

V I - Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias pata el mejoramiento de los servicios públicos a su cargo y para la ampliación de ia cobertura a una 
mayor población del Mi*ütcip<ü,

v i! - Reonlfirrar y disponer adecuadamente los desechos sólidos que se generen en el Municipio y mantener limpia la dudad:

VIII.- Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos de!
Municipio yewtar la existencia de basureros clandestinos;

¡X - Administrar y conservar los mercados públicos. a$í como vigilar su adecuado funcionamiento;

X  - Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de ia ciudad y de ias poblaciones dei Municipio;

XI.- Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado tos parques, jardines, camellones dei Municipio y relojes públicos;

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

X iii - vigilar ei buen funcionamiento dei rastro público,

XfV.- Llevar a cabo 1a limpieza general de* drenaje de aguas pluviales;

XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de ¡3 población en materia de ios servicios públicos a su cargo;

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

XV H - Flahorar y m alvar  programas tendientes a promover entre !a población la correcta utilización v conservación de los servicios públicos a su carpo;

X V III-  Vigilar que los concesionarios de ios servicios públicos municipales de su competencia cumplan con tas obligad ones contraidas con el Ayuntamiento, en 
ios casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares.

X IX.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que ios servicios públicos coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico del Municipio; y

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

A/ticulc 110.- A la Dirección de Desarropo Urbano, como dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones:

1- Proponer a! Ayuntamiento las políticas en matena de asentamientos humanos;

II - Formular y someter a ia consideración del Acotamiento, para su aprobación, la zonificación. usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, así como 
administrar, evaiuar y vigila; su cumplimiento;
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Ili.- Informar y difundir permanentemente sobre ta aplicación de los Programas de Desarrollo ürbano; ia Ley de Desarrollo Urbano dei Estado, su Reglamento y 
sobre disposiciones legales en matena de ecología;

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

V .- Promover y regular el crecimiento urbano de ¡as localidades dei Municipio, medianía una adecuada planificación y zonificaaon de ias mismas;

V!.- Espedir constancias de zonifscacion, licencias de construcción y autorización de fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y («notificación de predios 
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación per obra pública;

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

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

IX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de ias disposiciones jurídicas en materia de construcción y asentamientos humanos;

X - Prever tas necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano, asi como implementar, en coordinación con ias dependencias y
organismos correspondientes de ios Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades;

XI - Promover ei mejoramiento de ias viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio;

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

X ili.' EiaDorar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación materia! y las 
necesidades colectivas;

XIV.' Elaborar y mantener actualizado e* inventario de los bienes inmuebles dei Municipio,

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

XVI.- Promover el desairolio de ios programas de regulanzación de la tenencia de la tierra y los de la propiedad raíz, entre otros,

X V ii.' Controla! el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respectivas;

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

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de ias vías públicas, jardines y plazas y ia numeración de los predios del Municipio;

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

XXi.- Dictar ias medidas necesanas para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las vías públicas;

XXI!.- Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección aí Ambiente par» ei Estado de Sonora le establece al 
Ayuntamiento;

XX!!!. Ejccutsr cí prGyrsrris ííe  üu<¿

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

XXV - Conservar y dar mantenimiento a ias vialidades dei Municipio;

X X V I-  Establecer un programa permanente de mantenimiento de calle?, banquetas, obra púbiica y demás lugares públicos dei Municipio;

XXV’ü - Responsabilizarse de ta coordinacion de las instituciones que ejecuten obras públicas en  la jurisdicción dei Municipio,

XXVII! - Asesorar a ios Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, a ios Comisarios y Delegados Municipales en la realización 
de las obras que se efectúen en su jurisdicción;

X XIX .' Vigilar qi*e la presupuesteción de las obras vaya acorde cor. ei avance de ias mismas;

XXX.- Intervenir en la ejecución de la obra pública con cesio nada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse (os concursos y autorizar los contratos 
respectivos;

X X X i.' Lievar a caDo y supervisar técnicamente ios proyectos y ia realización de obras públicas municipales;

XXXII.- Ejercer la intervención que !a Ley Agraria le señala a! Ayuntamiento en ia localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de ias 
tierras ejidaies destinadas al asentamiento humano, así como proponer al propio Ayuntamiento ia adquisición de jas tierras que exsedan de ia pequeña 
propiedad individual;

XXXIII.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y para la conservación de edificios históricos, así 
como para ia construcción y conservación, de edificios públicos de! Municipio;

XXX fV - Proponer ai Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y equipamiento;

XXXV.- Determinar las infracciones y calificar las sanciones v medidas de seguridad de su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales; y

XXXVI.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, esle Reglamento Interior u otra? disposiciones legales aplicables.. así comc 
ias que te encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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CAPÍTULO I»
DE LAS UNIDADES DE APO YO  DIRECTAMENTE  

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ar>íc.uiü 1*1.- La Presidencia M u n ic ^ i í«mkSi¿ aiieciarneme adscritas ia Secretaria Panicuíar, ia unioad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comumeación
Social.

Articulo 112.- A ja Secretaria Particular le corresponderán Ja$ siguiente? atribuciones:

I - Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal:

U - Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente Municipal y vigilar ei seguimiento de ios compromisos derivados de 
las mismas;

I I I '  Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas expresamente por el Presidente Municipal,

IV.- Turnar a ias dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le señale el Presidente Municipal;

V - Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden ios asuntos turnados a ias dependencias municipales por su conducto; y 

VI - Las demas que le señale el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables

Articulo 113.- A ia Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderán ias siguienies atribuciones;

I - Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento; asi como proporcionar asesoría jurídica y 
apoyo técnico a ia Presidencia Municipal y a ias dependencias de la Administración Municipal;

h.- Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y las dependencias municipales;

MI.- Intervenir en auniio del Síndico en los juicio« en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean parle, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores;

IV - Formular, en cu caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente;

V  - Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, sobre ios proyectos de reglamentos, acuerdos y convenios que formulen las dependencias de la 
Administración Pública Municipal;

V!. intervenir en !cs contratos y convenios que psrefcren e! Ayuntamiento o ¡ús aulofruades municipal«», cuando se k» soiicrien;

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

vír!.- Las demás que oíros ordenamientos o ei Presidente Municipal ie confieran

Articulo 114 - A ia Unidad de Comunicación Social le corresponderán las siguientes atribuciones'

i - Establecer ias lineas oe acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía;

II - Informar a la ciudadanía de las diversas actiwdades que realizan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los titulares de ias dependencias de la
Administración Publica Municipal;

iii.- Organizar y sistematizar ia información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en que participan las autoridades municipales; 

íV - Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acócnes de1, gobierno municipal;

V  - Monitores* la veracidad de Ja información que se trarisnihcs en diferentes medios de comunicación sobre las actividades dei Ayuntamiento, con el fin de 
realizar las aclaraciones conducentes;

V I.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar al mejoramiento del nivel sociocultura! de la comunidad;

V¡¡.- Esíáiiíecei ¡os ¡Miñximento^ qutf t©gu»«íi ia& condiciones de publicación y promoción ce tas oDras ©dríadas por el Ayuntamiento;

V III - Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que realice el Ayuntamiento; y

IX - Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran.

CAPÍTULO rv 
DE LOS ÓRGANOS DE APO YO

Articulo 115 - Eí Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertacton de acciones, con los siguientes órganos de Apoyo:

I.- Comité de Planeación Municipal;

li.- Consejo Municipal de Seguridad Pública;

!■!.• Unidad Municipal de Protectiiori Ciyií.

¡V - Consejo Municipal de Ecología;

V.- Consejo Municipal de Concertación para 1a Obra Pública;

Vi - Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal;

Vil.- Consejos Municipales

E! funcionamiento de ¡os mencionados Órganos de Apoyo sera regulado s través de cada ordenamiento jurídico que los ere«.
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CAPÍTULO V
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APO YO  DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Artículo 116 - Durante las ausencias temporales de ios titulares de tas Dependencias directas y de ias Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el 
despacho y resolución de los asuntos Que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe,

Articulo 117.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, el despacho y la resolución de ios asuntos de su competencia 
serán atendidos por el funcionario público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda.

CAPÍTULO VI
DE LOS COM ISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES

Articulo 118.- El Comisario Municipal será Is autoridad de la Comisaria de Sasabe, y tendrá su residencia oficial y particular en Sasabe, cuya localidad se 
encuentra en la demarcación territorial de dicha Comisaria

Articulo 11S- El Comisario Municipal como autoridad administrativa en esa demarcación temtorial del Municipio, será designado cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos de! articulo 98 de !a Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá s su cargo las facultades y obl'gac-icvnes establecidas en 
los artículos 103 y 102 de la citada Ley.

Articulo 120 -  Los Delegados Municipales serán las autoridades de las Delegaciones de Cerro Prieto, y tendrán su residencia oficial en dichas congregaciones y 
rancherías correspondientes al Municipio

Artículo 121.- Los Delegados Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas demarcaciones, serán designados cada tres años por el 
Ayuntamiento en los términos del articulo 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo ias facultades y obligaciones establecidas 
en ei articulo 105 de la citada Ley

Articulo 122.- Las ausencias temporales o faltas absoiuias del ComcftrioG Municipal y de los Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados 
por ei Ayuntamiento, en tos términos de los articulas 98 y 103. respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

CAPÍTULO VI 
î jTO ADî&îN'STRATTVC ANTE LAS DEPENDENCIAS  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Articulo 123.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por ias disposiciones establecías en ei Titulo Guano, denominado Oe¡ 
Procedimiento Admjrisstfatiwj, de la Ley de Gobíerrso y Admtfitsírac»ór. Mufiieips!

Las dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Pública, Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Hacienda 
Municipal, Fiscal y de Participación Municipal estarán a to que dispongan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
soore bienes de dominio pübiico oei Municipio o concesiones para ia prestación de servicios públicos, se estara a (o dispuesto en el i iluio séptimo, capitulo 
Quinto y Titulo Octavo, Capitulo Segundo, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 124 .-L a  Administración Municipal en su actuación administrativa ante ei procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden a toóos sus 
actos administrativos, además de apegarse a ios principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, oeierkiad, eficacia y buena fe, en sus

prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus integrantes; 3ter»der k>r- recursos de inconformidad que interpongan los 
afectados por los actos y resoluciones de tas autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, 
as í como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece ¿ ia Administración Pública Municipal para regular ¿lí¿ actos 
administrativos

T R A N S I T O R I O S

Artículo Único.- El presente Reglamento Interior entraré on vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficia! del Gobierno del Fstado de Sonora
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H- AYUNTAMIENTO DE ÎA .R IC , SQ nO fiA  
BANDO DE POUClA  Y GOBIERNO

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I 
FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTÍCULO 1.* Son fundamente de (as normas de! presente Bando: Ei articulo 115, fracción )! párrafo segundo de ia Constitución Política de ios Estados Unidos 
Mexicanos, el articulo 135, fracción !V de !a Constitución Política dei Estado dé Sonora y ios artículos 343 ai 349 de ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y ios artículos 1S2 al 199 y ei Titulo Segundo de la Ley de Segundad Pública para el Estado de Sonora.

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

A RTÍCULO  3.- El presente Bando de Policía y Gobierno, ios demás Reglamentas y Acuerdos que expida al Ayuntamiento serón obligatorios para ias 
aytfifidaóes muntespaies. ios vecino?., ios habitante?,, ios visitantes y transeúntes del Municipio de Sar.o y sus infracciones serán sancionadas conforme a ¡o que 
establezcan las propias disposiciones municipales.

APsTÍCULO 4.- El Municipio de Sane parte integrante.- de ¡a división iétritariai y de ia organización política y administrativa de1. Estado de Sonora; este 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen inferior; está gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, no existiendo autoridad intermedia entre éste y «i Gobierno dei Estado.

A RTÍCULO  5 .' Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el lerrttorio dei Municipio de Saric y su población, así como en su organización 
política, administrativa y sobre la prestación de ios servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por ia Constitución Federal, ia Estatal y 
las Leyes Federales y Estatales relativas.

A RTÍCULO  6 - 1« corrftspondp ai Ayuntamiento !s aplicación de! preseras 5 2 r.de de Policía y Gobierno, por conducto específicamente de i»u¡» Juzyatios 
Calificadores y de la Policía Preventiva Municipal.

CAPITULO I!
FINES DEL AYUNTAMIENTO

A RTÍCULO ? ~ Es fin esencia! dej Ayuntamiento lograr el bienestar g<v»e,?¡ de los habitantes dei Municipio, por lo tanto ias autoridades municipales sujetarán 
sus acciones a ias siguientes disposiciones:

< - Preservar la dignidad de ia persona humana y, en consecuencia, ias garantías individuales establecidas en el Titulo Primero de la Constitución Política de ios 
Estados Unidos Mexicanos;

-I.- Salvaauardar y garantizar la integndad territorial del Munir.ínin

III - Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige ai Municipio, de conformidad con la jerarquía del orden jurídico meacano, 
dentro dei ámbito oe su competencia;

IV.- Revisar y actualizar ia reglamentación municipal de acuerdo con ¡as necesidades de ia realidad social, económica y política dej Municipio;

V.- Satisfacer ias necesidades (»lectivas de sus habitantes mediante ia adecuada prestación de los sarvÁcios públicos mun¿cipotes;

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

Vi!.- Promover e! adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros ue población dei Municipio;

VIH - Conducir y regular ia planeación del desarrollo del Municipio recogiendo la voluntad d» ios habitante para l» «iaboración de los planes respectivos;

IX - Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

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

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

XU - Coadyuvar a la preservación de 13 ecología y a la protección y mfijnrsrriirtnin d<=¡ n-u*H¡n smhíonio Municipio, a través ds seclcnsc prapicc, dc!cgsdst- c 
concertadas;

X ííl - Garantizar ia salubridad e higiene púbiica;

XIV.- Proveer la inscripción de ios habitantes dei Municipio al padrón Municipal;

XV. Preservar y fomentar ios valores cívicos, culturales y artísticos de! Municipio, para acrecentar la identidad municipal;

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

XVii - interesar a ía ciudadanía en. la supervisión y autogestión de ias tareas públicas municipales;

XVIII.- Propiciar ia inslitucáonaíízacíón dei servicio administrativo de carrera municipal; y 

XIX - Las demás que se desprendan de las mismas
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A RTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y unciones, el Ayuntamiento y demás autoridades administrativas muruapates '.eraren ias atribuciones 
establecidas por ia Constitución de la República, ia Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, ia Ley 
de Secundad Púbiica para et Estado, el presente Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales

TÍTULO SEGUNDO  
TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNICO  
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO S.- Ei territorio de! Municipio de Sarie, cuenta con la superficie total de *6 7 6 2 3  kilómetros

AJ Norte, con Arizona EE.UU
Ai Este, con Nogales, Sonora
Ai Sur, con Magdalena de Kina. Sonora
Ai Oeste, con Tubutama, Sonora

¡dos y tiene íes coiindancias siguientes

ARTÍCULO 10.- E! Municipio de Sartc. para su organización lemtnriaí y administrativa, está integiadu por una Cabecera Municipal qus es , ias
Comisarías y las Delegaciones Municipales de:

SASABE 
CERRO PRIETO

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

TÍTULO TERCERO  
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I 
VECINOS

A R T ÍC U L 0 12.- Son vecinos del Municipio:

i -Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del mfsmo;

II.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, acreditando ¡a existericia de su domicilio, profesion c trabajo dantro de! misíTKi y 
que se encuentren inscntos en e¡ padrón dei Municipio; y

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

ARTÍCULO 13.« La vecindad se pierde por renuncia expresa ante ia Secretaria del Ayuntamiento o por al cambio de domicilio fuera del territorio munkápa!, si 
dos años s£¡vc¡ c¡ CS3C de que ociipc comisión oficia!, eflíer*T»*d5»d. f*?íiiniri r> ruialquier otra causa justificada a juicio tíe !s autoridad municipal.

A RTÍCULO 14.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen ios siguientes derechos y obligaciones:

U  Derechos:

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

b) Votar y ser vmsoo para ios cargos de eiecctú'i pupm'wr,

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

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

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

it - Obligaciones:

a) Inscribirse en tos padrones municipales, en el Catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo tenga, ia industria, profesión o trabajo 
de! cua! subsista, así como también inscribirse en ia Clave Única de Registro Poblacional, en los términos que determinen las leyes aplicables a la materia;

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

c) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes;

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

a) Contribuir para los gastos públicos de! Municipio de la manera proporciona! y equitativa que dispongan las leyes;

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

g) Observar en todos sus actos respecto a ia dignidad y a ias buenas costumbres;

h) Colaborar con ias autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud púbiica y deí medio ambiente;
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i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo,

j) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado y vacunación de los anim ales dom éstico« que posean; y

k) Las demás que detemwien y resulten de otros ordenamientos jurídico;».

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente articulo, se considerará como (afta y será sancionada por ios Juzgados 
Calificadores, deniro del ámbüo de su competencia ierrüoriai.

CAPÍTULO li 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 16.* Son habitantes del Municipio de Saric. todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, aunque 
no reúnan los requisitos establecidos para su vecindad.

ARTÍCULO 16.* Son visitanies o ifanseúnies todas aquellas personas que se encuentren dé paso en e¡ lefriiorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con 
fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito

A R T ÍC U L 0 17.- Son derechos y obligaciones de los habitantes:

i.' Derechos:

a) Gozar de ía protección de las leyes y del respeto de tas autoridades municipales:

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

c) Usar con sujeción a las leyes, 2 este Bando y a los reglamentos, las instalaciones y servicios públicos municipales, 

ii - Obligaciones:

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

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO i 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

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

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten ios asuntos de la administrec&r pública municipal, está integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y 5 Regidores según el principio de mayoría relativa y 0  Regidores según e¡ principio de representación proporcional; con 
ias facultades y obligaciones que ias leyes íes otorgan

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

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

»yadu de I«* piocuración. deíwisa y promoción de los intereses municipaies, y representa leyaímente al Ayuntamiento cARTÍCULO 22.- El Síndico es el e 
los casos en que éste hiere parte.

ARTÍCULO 2 3 .' Los Regidores son ios encargados de ia inspección y vigilancia en los ramos de la administración que se ies encomiende en comisiones, asi 
como de los programas respectifs , proponiendo las medidas que estimen pertinentes.

CAPÍTULO II 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 24.* Para el ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de Saric se auxiliará de la administración pública municipal dilecta y paramunicipal.

ARTÍCULO 26.« Para el estudio, pianeación y despacho de ios diversos ramos de ia administración pública municipal, el Ayuntamiento de Saric contará con ias
siguientes dependencias directas:

I.- Secretaría del Ayuntamiento;

II.- Tesorería Municipal;

¡II.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal;

IV.- órgano de Contrul y Evaluación Gubernamental;

V.- Oficialía Mayor;

VI.- Dirección de Senecios Públicos Municipales;

VII.- Dirección de Desarrollo Urbano

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

La creación, organización y funcionamiento de ias dependencias directas se definirán en el Reglamento Interior dei Ayuntamiento.
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ARTÍCULO 27.- La administración pública parsmuntapai estará integrada por las entidades que señala el artículo 106 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las cuales sote podrán ser creadas por e! Ayuntamiento apegándose a k> que estebieee para el electo dicho ordenamiento y estarán 
suiet8s a las disposiciones que determine el mismo, así como a tas normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al Acuerdo de creación respective 
dei Ayuntamiento.

Se contemplan como entidades paramunícipales de ia administración municipal, ias siguientes; 

i - Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Saric 

II - Sistema para el Desarrollo integral de la Familia, DIF Municipal.

A RTÍCULO 26.* Las atribuciones de tos funcionarios municipales serán ¿as que determinen Ja Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento 
Intenor del Ayuntamiento, el presente Bando y ios Reglamentos Municipales.

A RTÍCULO 29.- Et Presidente Municipal por conducto de ias autoridades municipales ¿epaímente autorizadas, Agitará el cumpkroento a ias disposiciones de 
este Bando.

CAPÍTULO III 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

ARTÍCULO 30.- E¡ Ayuntamiento dispondrá de Is creación de! cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán la justicia de Barandilis conforme a ias 
bases previstas er. ia Ley de Seguridad Public» para el Estado, en este Bando y demás disposiciones de observareis genera! que expida el Ayuntamiento en 
materia de seguridad pública.

ARTÍCULO 3 1 La designación de los Jueces Calificadores se hará en ios términos previstos en el artículo 205 de la Ley de Seguridad Pública para et Estado, 
quien deberá cubrir tos requisitos establecidos en e í artícufo 204 de la misma Ley

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

A RTÍCULO 32.* Los Jueces Calificadores para ei conocimiento de las faltas al Bando de Poiicia y Gobierne y para ia apicaocn de las saocáonés í*±Ts¡r¿$jrsfi?*is 
respectivas, tendrán, cada uno de elos, la competencia territorial siguiente:

i-- El Ayuntamiento designara ¿redámente, a propuesta del Presidente Muntc^a. ai Secretario óe* Ayuniamieriu de Juez CaSfcadcr, quien ejercerá las siribucscftcs ssgradas 
fágatneme ai Juez Caiícador. en ausencia oe este.

ARTÍCULO 33.- Corresponde al Secretario dei Ayuntamiento, a ios Comisarios o a ios Delegados Municipales, esios últimos en ei ámbito territorial de su 
competencia, en su caso, en los términos de ia Ley de Gobieínw y Administración Municipal, sjerser ¡se funciones que b  Ley de Seguridad Pública para e¡ 
Estado y el presente Bando le confieren a los Jueces Calificadores, en los siguientes casos:

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

11.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se eneuenire ei Juez Calificador, y por ía naturaleza de! caso sos necesaria su intervención

CAPÍTULO IV  
JEFATURA DE LA P O U C ÍA  PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento procurara ia fundón de seguridad pública a través de Ss dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, 
en los términos de la Ley de Seguridad Pública para ei Estado, en ei presente Bando de Policía y Gobierno, ias circulares y demás disposiciones relativas a la 
seguridad publica, que sean de observancia general en su jurisdicción.

ARTÍCULO 36.- Aj frente de la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá, además de ias facultades establecidas en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, las siguientes:

1- Prevenir la comisión de infracciones ai Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones de caracter Municipal;

12. Procurar la seguridad y ei orden público y la tranquilidad de Jas personas en el Municipio de ;

iii.- Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación ae ia Policía Preventiva Munwp«i¡, «ote ei Juez Calificador a los ir.frscícres a! 5ar.Sc y
demás disposiciones de Índole municipal;

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

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

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

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

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

i.' Mantener ia tranquilidad, l¿ seguridad y orden públicos dentro dei Municipio;

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

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

!V - Aprehender a los oresuntos delincuentes en los fiesos de delito flagrante, poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público; y 

V - Las demás relativas a is seguridad pública que ¡as disposiciones de observancia general establezcan



54 B Q T  ETIN JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

OFICIAL Na 2g SECĈ ,

ARTÍCULO 37 .- Los apante de la Pofcta Preventiva Muniapei deberán cumpir y hacer cunpir la Ley de Seguridad Pútoica para el Eatedo, «1 pr— ante Bando da Pote« y 
Gobierno, ¡as cfaám m  y demás dápeascaoftas rebinas s la segundad pútiiea Que sean de cbeerancia general an su juradenón que a*áds t í  Ayunteraartc.

ARTÍCULO 38 .* Habrá agentes de te Pokaa Prevwntrve Muniapat adscritos a ios Juzgados CaÉfcadoras, queras estarán a tfaposicéán del Juez CdHoodor racpectvc. 

TÍTULO QUINTO  
DE LAS FALTAS  

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS

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

L- Lugares públicos de uso común, acceso púbiscc c de übre transite, como ios fcculsvsr&s, avenidas, caites, callejones, parques, piazas, jardines, paseos, 
mercados y centrales da abasto, panteones, estacionamientos;

II.- inmuebles de acceso general, como ceñiros comerciales, de culto religioso, así como de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, 
diversiones, ceremonias públicas, campos deportaos, de recreo, de comercio de servicios;

i i i -  Vehículos destinados ai servicio público dé transporte, independientemente del régimen jurídico ai oue se encuentran sujetos; y

(V . En general, a iodos aqueiios que terripoiai u iráiisiloriafíieriie sean céfiros de reunión pública, o cualquief otro lugar en ef que se realicen actos qué 
perturben, pongan en peiigio o atieren ¡a paz, ia tranquiiisad social y íamii¡af.

ARTICULO 40.- Son faltas a! Sardo de Pcücsa y Gobierno las acciones u omisiones, que sin ser constitutivas de delito, atieren el orden y !a tranquilidad 
públicas, realizadas en ios íugares públicos, o que tengan «í«cio¿ en dichos lugares, con lo cual amentará la presentación inmediata de los presuntos 
infractores ante el Juez Calificador, en caso de fragancia, las siguientes:

A. Las que afectan al patrimonio público o privado

I.- Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de ios servicios públicos Municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos;

ii - impedir u obstruir 3 ía autoridad a ia comunidad er¡ ias acsiwdaow iemiw>iit» a ia iuresiacion y f*#ioftrsi«oiori uó áreas vénies. parques, dísags y iarriines;

iii.- Arrancar o maltratar íes áfuoíes, plantas o e¡ césped, de íes ¡srdinun, catzadas, pavees u otfo-j sitios públicos, o femó verter sin permiso de la autoridad;

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

V  - Pegar, colocar, rayar o pintar per sí mismo o por interpósita persona leyendas o dibujos que inciten o promuevan la comisión de! delito, la drogadiedón o 
asenten contra la mora! pública:

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

v il - Borrar, Rayar, dañar, aiierar, destruir, desprende!, remover u ocuüai Rjs w iíéios que túeMÍiíkjijeu a los irnTiuebies, las víaüusues o caminos, o bien, íes 
números, letras o leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales;

VIH.- Hacer uso indebido de ¡as casetas teletómcas, bancas o asientos púbücos, buzones, conten aderes de basura y damas instalaciones destinadas a is 
nrec^ncarJAn ri#» <«>rwir:¡rr¡¿ niiblitViS;

IX.* Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayai, (aspar o inalíraiar intencionaímente vehículos o artefactos ajenos;

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

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demas accesorios, de huertos o predios ajenos, sin ía autorización dei propietario poseedor;

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

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

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

6 . Las que atentar, contra ia salubridad general del ambiente'

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

II.- Arrojar en ia via pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o biológico- infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo
peligróse;

¡H.- Arrotar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia ta via pública, ríos, arrojos, playas o depósitos de agua;

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

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

Vi.- uueda pfoniDiüo en generai que ponga en peligro ia saíud pública, que cause íiioiesú<R> u ¡r)uur¡>uuidáu«& a ¡as persona» por di polvo, gases, humos o
cualquier malaria.
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Vil - Quien a sabiendas c5s que padece una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas c alimentes los prepare c d¡s!nbuya pera consumo de otros;

VIH - Quien e subiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y
distribuya para al consutr.ü de oíros,

IX - Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material que expida mal oioi, sin permiso correspondiente o incumpliendo las 
normas sanitanas y de segundad,

X.- Transportar caoaveres, organos o restos humanos sin permiso de ¡a autondad correspondiente;

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

Xli.- Emitir o permitir el propietario o aorninísírador de cualquier otro giro comercia! o industria! que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a ia atmósfera 
de manera ostensible;

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

XTv'.- Las demás de indoie similar ¡as enumeradas anteriormente 

w. Lb5 Cjue asocian la p^z y ¡a «í&frqu»>dad pública.

< - Impedir e! paso de desfiles c cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medio;

II - Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en ¡as calles o avenidas sin causa justificada;

ni,- Transitar con vehículos o bestias portas aceras de iascaiies, parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demas sitios similares;

FV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad municipal o fuera de lugares y horarios permitidos;

V  - Transportar, iTiartejar o utilizar en jugares publico» o privados, com bustibles o sustancias pefegrosas, sin w  uüfnplirnienío d e  w s  riúíiyias comp*«rri«ntaria$> o 

V í - C au s ar m otaM iar- ó las personas. Sor lugares públicos por grupos o pandillas:

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

VIÜ Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objete utilizando como armas, siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos;

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

X - Usar mecanismos como rifles de muñidor., rescrter3s o cualquier otro medie para arrojar proyectiles de cualquier tipo qus puedan causar daño en las

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

Xii.- Elevar c encender aeróstatas caseros, que pongan en riesgo ia seguridad de ias personas y sus bienes;

Xiií.- Permitir e¡ acceso o ¡a permanencia de menores de edad, en ios lugares reservados exclusivamente para personas adunas;

XIV.* Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de emergencia o asistencia!, sean públicos o privados,^u 
obstaculizar el funcionamiento de las lineas telefónicas destinadas a tos mismos;

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

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

XVII - Treparse a (as bardas o cercos para espiar a ios interiores de ¡os d&mksiSos, o faílar el respeto s sus moradores; o espiar en interiores de vehículo» en
actitud sospechosa,

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

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

X X .- P ro voca ' IncHsr o partícioar er: riña? o cor-tiendas en  !a ^ 5  púbüca, o  er: c ja k ’ ü 'er iuaar público  o privado;

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

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

XXüi.- Permitir, inyüar, obligar a proporcionar de cualquier manera a ios menores de edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su 
consuma;

X X IV - Realizar en fugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a ia práctica de cualquier vicio o favorezcan ia prostitución;

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

XXVI.- Ingerir bebidas ¿¡conoucas o susisr¿í¡2 s to¡oess en ¡5 vía publica, oficros desocupados o interiores de vehículos sstacionsdos o en circulación,

X X V it- LHüiZai ¡o<es baídios o consliuooones en desuso, fomentando un ambiente de inseguridad, causando molestias o daños .
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XXV'üi - Al propietario o procesionario de ¡os bienes rnir¡ueb¡es, qu«e por condiciones de abandono, propicien su utilización causando molestia*, daños o 
(□manten un ambiente da waeguridad.

XXÍX - Ofrecer o proporcionar ia vente de fcowíoe de espectáculos púfc-iicos, a precio superiores s ios cífseidos por ei organizador,

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

XXX!. Faltar ai respeto o consídérBCión a ¡as mujeres, hombres, ancianos, discapacriados o menores;

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

XXXI!! - Utilizar a menores de odad, ancianos o discapacitados, para mendigar en á'eas públicas, sofícftarcdo dádivas de cualquier ecpac;e;

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

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

XXXVL- Acocear o realizar reuniones en totes baldíos o con constru corones en desuso, las personas que no iengan derecho alguno sobre ios mismos;

XXXVü - Impedir u obstaculizar ia rssózsomn de una obra de servicio soess! o beneficio colectivo, sin causa justificada, o utilizaría antes de que ia «mondad 
correspondiente la ponga en operacion;

XXXV!!!.- Causar dañc3 o escándalos en e! interior de los panteones internarse en eiioR en pian de diversión g  hacer use indebido de sus instalaciones;

XXXiX:- Realizar fogatas en areas o vías públicas, ¡otes baldíos o en construcciones en desuso, predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, 
excepto jss que tengan por objeto la preparación dé alimentos para consumo familiar;

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

X L I- Utilizar las caMes, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra via pública, con e¡ propósito de efectuar ¡abures propias de un comercio, servicio o
industria, sin contar con el permr?o de autoridad municipal;

XLII - No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, la autorización, licencia c permiso espedido por e¡ Municipio;

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

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

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

X IV  i - Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien ¡a alteración de» orden público o atenten contra ia seguridad de las personas;

XLVII - Azuzar un perro contra otro, contra alguna persona o mant«m*rin<; «i.MHn« fuer? de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir s tas péf¿ún¿¿ u 
causar daños a sur hienas, y

X IV III.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas.

D. Las cue falten ai respete, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o desobedezcan un mandato:

I - Faliai al (espeto y consideración o agredir física o «realmente a cualquier servidor público en al desempeño de sus labores o con motivo de ¡as mismas;

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

hl - Obstaculizar o entorpecer el desempeñe de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, de tai forma que se impida la realización de algún 
acto de autoridad;

Pv.~ Usa; silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de ios utilizados por ¡a policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin 
tener derecho a esto;

V  - Destruir, o maltratar inlencionaimente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos, circulares o cuaiesquier oiro objeto que se encuentre ai alcance de 
(as personas en oficinas e instituciones públicas; y

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

E. Las que atenían contra la moral pública:

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

)!.- Realizar actos sexuales en ia via pública, en iugares de accedo ai público, o en el interior de los vehículos estacionados c  er. circulación;

III - Exhibirse desnudo inlencionaimente en la vía pública, en lugares oúblicos o privados, o en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera 
ostensible a ia vía publica o en ios adyacentes; y

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

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

I.- Proferir palabras obscenas o ejecutar oualouier acto inmoral en ceremonias otacas o protoccianas;

II.-Destruir. ultrajar o usar indebidamente ios símbolos patrios, o escudos de Sonora y del Municipio;
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I!i - Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias per la ley en materia electoral, y 

IV - Las demás d*> íodoíe 5imila> e ias snieriormeníe descrita?.

ARTÍCULO 4 1 .' Son faltas, que serán notificadas mediante boleta que levantarán los agentes al momento de su comisión, ias siguientes:

A Las que afectan al patrimonio público o privado:

! - Desperdiciar o permitir el desperdicio déi agua poiabie en su domicilio o tener fugas de cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y 

t!.- Las demas de índole similar a la señalada anteriormente.

B L»s que «tenían contra ía salubridad gsners! y de! ambiente:

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

II.- Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en ia via pública, siempre que esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades.

MI.- Tenet o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de anímeles dentro de la zona urbana;

ÍV -  Omitir la impiaza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga ia propiedad o posesión;

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

VI.- No comprobar ios dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se lo requiera ia autoridad o negarse a que sea.'? 
vacunados;

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

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

IX ~ Vender o proporcionar a d *  ©rtad. sustancias o solventes cuya inhalación genere una alteración s ¡a salud

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

XI,- Las demás de Indole similar a las enumeradas anteriormente.

C. Las que afecten la paz y tranquilidad pública:

¡ - Celebrar reumoí>es, desfiles o marchas en la via pública, sin contar con el permiso previo de la autoridad Municipal; 

li - cíeciuaf juegos o prácticas de deportes en ia via pública, st se causa molestia al vecindario o si se interrumpe ei tránsito;

III.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido n por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias 3 
ia ciudadanía;

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

V - Dificultar el libre tránsito sabré Jas vialidades o bsnq::siss mediante excavaciones, íopss, escombiO, materiales u objetos, sin el permiso de iá autoridad
municipal;

VI.- Omitir propietario o poseedor de un perco de cuaiquiei raza o «Énea ia u».ífeac4ón de ios implementos necesarios para ia seguridad de ias personas, al 
encontrarse éste en ia via pública o lugares de uso común;

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

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

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

X - Colocar en tas aceras de tos domicilias estructuras o tableros para ia práctica de algún deporte o juego;

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

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

X iii.' Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares públicos o privados sin autorización; y

XIV.- Las demas que sean similares a ias anSerionTiente descritas.

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

I.- No conducir con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades civicas, en especial cuando se encuentren ante ia bandera y escudo nacional,

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

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

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

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

C APÍTULO í
DE LAS SANCIONES

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

!.- Amonestación, que será e! apercibimiento, en forma pública o privada, que el Jue? Calificador haoa al infractor;

II.- Multa, que será ia cantidad dei dinero que ei infractor deberá pagar ai Ayuntamiento, ia cual se fijará en relación al salario mínimo vigente ai momento de ia 
comisión de ia infracción, conforme a io siguiente:

a) A ias infracciones previstas en ios artículos 40, apartados A, 5, D y F de! presente Bando, íes será aplicable una multa de cinco e cuarenta salarios mínimos;

b) A las infracciones previstas en ios artículos 40, apartado C dei presente Bando, le será aplicable de siete a cuarenta saiarios mínimos, excepto ias señaladas 
en la fracción XLV te será aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos;

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

d' A  las infracciones previstas en el articulo 41, apartados A B C  y 0  del presente Bando, les será aplicable de cinco a cuarenta saiarios mínimos.

!¡!. Arresto, qu-e será la privación temporal ri* I?, libertad que &e impondrá al infractor, si no entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le
hubiere siso impuesta, asi eomc ios demás casos previsto?; en este Sando.

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

El anesio deberá cumplirse en lo» lugares reservados para tal fin, siendo éstos diversos a tos destinados a les indiciados, procesados o sentenciados dei orden 
común

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN 0 €  SANCIONFS

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

En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones pre>stas en el articulo 40, apartados A, B, C, y D del presente Bando, los agentes estarán facultados
para ievanlai en e! «teto, boleta de infracción correspondiente.

En estos caso« se concederá al infractor, un plazo de quince dias naturales para cubrir el impuesto de ia sanción.

En el supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar de manera fehaciente su identidad y su domicilio, a! ser requerido par3
esto por los agentes, independientemente del tino de infracción que hubiere cometido, será presentado inmediatamente ante el Juez Calificador.

A RTICULO 44.- -Se entiende que e! presunto infractor «  sorprendido en flagrancia ruando ei agente presencie ia comisión de los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción oque, inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su detención.

A RTÍCULO  4 5 .' Los menores de edsd que resulten -responsables de ia comisión de infracciones a! presente Bando, s^rán puestos inmediatamente a 
disposición de* Consejo Tutelar para Ménor«s

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

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

ARTÍC U LO  4?.- Las personas que padezcan alguna enfermedad menta», previo dictamen de salud expedido por el departamento de servicios módicos 
municipales, no serán responsables de ias sanciones aJ presente Bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin embargo, quien iengan a su cargo su 
custodia, serán objeto de apercibimiento por parte del Juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, ki 
anterior, sin perjuicio de ia obligación de los responsables del enfermo, de reparar los daños que hubiere causado.

A RTÍCULO  4 8 Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán sancionados por las infracciones que Regaren a cometer, siempre y 
cuando su insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en ia comisión de los hechos.

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

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, e! Juez acumuferá las sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resuhe 
del cálculo exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para ios casos donde alguna de las conductas sea la prevista en el apartado C, fracción XLV del 
articulo 40, donde ia multa máxima aplicable será ei ¡imite establecido para dicha infracción.

A RTÍCULO  66.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de aiguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación 
que hubiere tenido cada uno de los hechos, pero si por participación de los mismos, el Juez Calificador aplicará a cada unos de los infractores, la sanción que 
corresponde a la infracción de que se trate.

A RTÍCULO  6 1 .-Tratándose de infractores reíncidentes, la sanción a aplicar será ia máxima prevista para el tipo de infracción cometida.

Se entiende por reincidante, leda acuella persona que fisura en los registros 4 *  mff»ctnr«* a cargn del Ju.?gado: por violaciones a las disposiciones del Bando y 
demas reglamentos de carácter municipal
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ARTÍCULO 6 2 .- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, ia murta máxime 3 aplicar, por parte del Juez Calificador, sera el equivalente 0 
un dia de su jemal, salano c ingreso diario y. tratándose de personas desempleadas c s¡n ingreses, ia multa méwma será ei equivalente a un di« de salario 
mínimo

En estos casos, ei Juez habrá de cerciorarse de (a condición económica del infractor, magiAnrinto pan* lal pfecto la presentación de to< docurren?os median*? 
los cuates justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el expediente.

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

ARTiCULC 64.- Para el caso de incumplimiento de ¡as multas impuestas por conducto de los agenles, por infracciones ai presente Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante ei procedimiento económico coactivo previste por ia Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora.

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDÍ M IENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR

CAPÍTULO?
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN D £ LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES

ARTÍCULO 56.* En todos los casos en que ios agentes de ia policía preventiva municipal tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en el 
presente Bando, detengan el presunto infractor y lo presenten ante el Juez Calificador, deberán formular un informe en el que describa, en forma 
pormenorizada, ios hechos que ie consten y demás circunstancias que hubieren motivado ia detención.

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

i.- una raiaaón suunbi de ia t ita  corrió6uá, arKÉancfc} orcunsiarúa dé tempo, o*x¡q y >u9ar

II.- La d&emvnaciór. de ias narras que deSnen ia infracción;

ft/.- Una isla de los objetos recogidos que tuúeren retacón con la fefts de pofeaa y gobierno; y

V.- Todos aquetas ovos dates que puedan interesar para las fines del pracedmento.

A RTICULO So.* Todo habitante de! Municipio tiene el derecho de deriuficíar ante las autoridades municipales, ¿os hechos de los cuales tuvieren conocimiento ) 
que fueren presuntamente de,infracciones ai presente Bando.

Cn acinr casos, j ! Juez Csüficsdof temará en cuenta tes cjfscisristicss personajes de! denunciante y ios rrjedios probstorios que hubiere ofrecido psrs 
demostrar los hechos y, si lo estima fundado y hay certeza de que et denunciado pueda ser focalizado, girará citatorio de presentación a este último, 
apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en ia fecha y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que resuiten comisionados para esto,
además con sancionar con multa que resulta por desobediencia a ia autoridad.

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

A RTÍCULO 57.- El citatorio al que hace referencia el segundo párrafo del artículo anterior, deberá elaborarse en papel membretado del Juzgado, y contendré 
los siguientes elementos;

i.- Escudo del Municipio;

ti - Nombre y domicilio de! presunto infractor:

III.- Nombre del Denunciante;

IV.- Una relación sucinta de les hechos presuntamente constitutivos de infracción, que ie sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de 
tiempo, modo y lugar, asi como ia expresión de tos preceptos jurídicos violados;

V.- indicación def lugar, fecha y hora en que habrá de tener fugar ia celebración de la audiencia;

VI - Nombre, firma y datos def documento con el que hubiere identificado ia persona que recibe el citatorio;

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

Vl!i.-Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asisia a ia cria.

ARTÍCULO 68.* Si el Juez determina que el denunciante no es persona digna de fe, que no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la 
infracción o, de! análisis en conjunto de ia audiencia, determina que la infracción no existe, resolverá sobre su improcedencia, expresando las razones que 
hubiere tenkio para emitir dicha resolución, haciendo las anotaciones en ei libro respectivo.

ARTÍCULO 69.- En caso de que el denunciado no compareciere a la citación, sin justa causa, ef Juez Calificador hará efectivo el apercibimiento señalado en el 
citalorio, sin perjuicio de imponerle la multa a ia que hubiere hecho merecedor por desobediencia.

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

ARTÍCULO 6 1 -  De toda ta presentación que se practique deberá levantarse constancia, ia que deberá contener nombre y firma dei Juez o Secretario que 
reciba al presunto infractor
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CAPÍTULO i;
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 6Z.~ El procedimiento s»'.,.e ai Juagado Calificador será »umanstmo, *tn mas urmaudadoe que las establecidas en la Ley de Segundad Pública para 
el Estado y en el presente Bando

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

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

ARTICULO 65 .- De la omisión deí informe por parle de ios agentes, se dará vista al Jefe de la Policía Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al 
omiso el correctivo disciplinario que corresponda ei cuai ee aplicara conforme a ¡o previsto en ¡a Ley de Seguridad Pública para eí Estado.

ARTÍCULO 6 6 .' El presunto infractor, ante eí Juez Calificador tendrá los siguientes derechos:

I - El que se hagan saber el o ios cargos que se imputan, los hechos en tos que se basan, así como ios nombres de las peleonas o agentes que se ios 
atribuyan;

![.- El de permitirle defenderse por si mismo de sss imputaciones que se le nacen, o de ser asistido por persona de su confianza para que lo defienda;

íii - El de psrTmtirae'e comunicarle per teléfono «on algún familiar o persona que io pueda asrsiir; y

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

ARTÍCULO 67 .- Durante sus actuaciones, ei Juez Calificador procurará que se te otoiaue buen trpto a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él.

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

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

ARTÍCULO 70.~ .No oc permáiia c! acceso de personas que *«; encuentren armadas ai iocai dei Juzgado, para la celebración de audiencias o diligencias, si eí 
presunto infractor o cualquier otra persona presente en el Juzgado, porta alguna arma o instrumente peligroso, será requerida por eí Societario para que la 
entregue; una vez entregado tos objetos requeridos, serán depositados en ei lugar dei Juzgado destinado para ia custodia de las pertenencias personales, 
quedando a disposición del Juez en tanto se determina la situación jurídica rkd presunto infractor, e bien, en ísníc termina ia audiencia, si Se traía de peisuna 
diversa, en caso de que dichas personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá ei Juez hacer uso de cualquiera de las medidas correctivas para 
obligarlo.

ARTÍCULO 71.- en caso de que el presunto infractor, por su estado fisíco o mc,;!a!, denote peligrosidad o firme intención de evadirse del área dei Juzgado, se 
le retendrá en el área de seguridad del mismo, hasta el momento en que deba de iniciarse is audiencia.

ARTÍCULO 72." Previo inicio de ia audiencia, el Juez si lo considera pertinente, solicitaré la intervención deí médico adscrito ai departamento de ios servicios
médicos municipales a efecto de que determine sobre ef estado físico y mental del presentado.

ARTICULO 72.- Si deí esarr.cr. que ss ie practicare ¿í premunió mítacíoi, lesunare que éste se encuentra en estado de ebriedad, c bajo el influjo de algún 
estupefaciente o sustancia psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en los separas del Juzgado, o en ei lugar que 
considere apropiado para su recuperación, previo el depósito que haga de sus pertenencias en el lugar que el Juzgado destine para tai fin.

Desaparecido ei espado inconveniente del presumo infractor, el Juez procederá *  te «»niiHacíó!» de ía audiencia.

ARTÍCULO 74.- Cuando e! presunto infracta.- fuere un etfranjero, una w&2 que sea presentado ante el Juzgado, se dará aviso a la oficina de asuntos de 
migración que corresponda, a efecto de que determine io conducen?*. Lo anterior, sin perjuicio de que se le impongan las sanciones por Jas infracciones que, en 
su caso, hubiere cometido.

ARTÍCULO 76.- Si del conocimiento de los hechos, ei Juez considera que estos son presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá 
ei asunto ai Agente dei Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, asi como también los objetos que ee le hubieren encontrado en su 
poder al momento de su detención, lo anterior en« independencia de imperarte ¡c sanción administrativa por las. ¡nfraccioiwti «n ias que hubiere incurrido.

ARTÍCULO 76.- Una vez hechos dei conocimiento del infractor sus derechos, se continuará la audiencia con la lectura del informe levantado y ia declaración del 
agente que hubiere fievado a cabo <8 detención y presentación.

Sí dei informe presentado por el agente y de &u declaración, no se desprende que ia persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata 
libertad, levantándose ia constancia correspondiente,

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos deí conocimiento dei infractor sus derechos, la audiencia continuará con la lectura de ia constancia 
levantada con motivo de ia denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá ei derecho de ampliarla.

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

ARTÍCULO 79.- S i ei presunto infractor aceptare responsabilidad en ia comisión de ia infraoción que se le imputa, tal y como se le atribuye, ei Juez emitirá su 
resolución lomando en cuenta asta confesión como circunstancia atenuarte, y dará por concluida la audiencia.

ARTÍCULO 80.- Para comprobar la comisión de 'a infracción y ia responsabilidad dei presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, ai 
presunto infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo.

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

Si k> estimare necesario, el Juez formulará las preguntas que considere pertinentes para llegar a la verdad de los hechos.
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ARTÍCULO 81.- El fuoo en matana de talas ai Banoo de Policta y Gobierno se substanciara en una sota ausencia, mema que sólo podrá posponer» por una sola vez, a ín  
be permitir *i presunto infractor la presentación de pruebas de descargo El Juez diferirá ia audiencia, ijando día y hora para su .continuación, observando siempre !a 
naturaleza sumarisma del procedimiento. En ta audiencia, ei Juez ascusftará pnmefartiente a ta parta afectada o ai gueto represart e y, poslehormanlé, ai presunto intador 
o a qüícN'r fc> üdfcafujrf.

El Juez tomará fas medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia del presunto infractor a ia nueva citación, ya sea permitiéndole que se 
retire del local de! Juzgada, previo ei pago de le multa hecho bajo protesta en tanto se emite ia resolución correspondiente, o bien, dejándolo #?n libertad twjo 
palabra, apercibiéndole que para el caso de no acudir a Sa citación, sesanoonsrá conmuta de dez a qujnsentos dias de satanc. Sin partiese bs fe rasokrjór. que se cfcSe 
en ei asunto, según lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado

ARTÍCULO 82.- El Juez, con v»sta en el análisis de los hechos, de las pruebas ofrecidas y desahogadas, as« como de los argumentos vertidos por e! agente, en 
su caso, ei de los testigos y por e! presunto infractor, resolverá respecto a !a responsabilidad o no responsabilidad de este último.

En las resoluciones de ios Jueces habrá de determinarse:

I S i  la persona es o no responsable d e  la comisión de la infracción;

II - Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto sometido a su consideración, amonestando o advtrtiendo a quien 
resuite;

¡ü - Las muitas impuestas, is& cusías serían fáí¿ac¡b coniorme a tos ¡sí_<j;aüores érsisD'ecidos;

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

V - La consignación de ios hechos a la autoridad competente, para que conozca y resuelva sobre estos:

V!.- Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, tcwcómanos o alcohólicos; y 

Vil • Las demás que prevea el presente Bando

ARTÍCULO 83 -  Para dictar sus resoluciones los Jueces gozarán de libre arbitrio sin más límite que lo establecido en el pre^enie gando

ARTÍCULO 84.- De la resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará una breve síntesis en é! libro correspondiente, la cual deberá estar 
debidamente fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en ios ordenamientos municipales que al Jue7 le corresponda conocer y aplicar

fcn ese mtsmo momento, ef juez apercibirá ai infractor para que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.

ARTÍCULO 86.- Ei Juez determinará la sanción aplicable a! caso concreto, tomando en cuenta ia naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las 
condiciones en las que se hubiere comeado asi como las circunstancias personales del infractor como son, su nivel cultural, socioeconómico y, en su caso, sus 
antecedentes.

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

ARTÍCULO 87.- Si ia comisión de ¡a infracción, resultaren daños a terceros, ef Juez exhortará a la partes a fin de que (leguen a un arreglo pacífico para efectos 
de la reparación de los mismos.

Sí las partes insisten en su postura, v se itata de daños de escasa consideración, si Juez, si está a su alcance, resolverá lo conducente, procurando se asegure 
su* inmediata reparación, o bien, dejará a salvo ios derechos de los afectados para que los hagan valeren ia vía y forma en que resulten procedentes.

El Ju62 esté obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los miradores y Sos afectados celebren anie su prnK«nraa, en relación nnn la 
reparación de los daños.

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

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

ARTÍCULO 69.- Una vez dictada ia resolución por el Juez, éste la notificará personal e  inmediatamente al interesado para su observancia.

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

ARTÍCULO 91 .-Cuando ia resolución del Juez consista en ia imposición de una muíta. ai pagar ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad.

ARTÍCULO 92.- En casa de que ef infractor no estuviere en posibilidad de cubnr el roporte de la multa impuesta, el Juez le permutará ésta por arresto.

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

ARTÍCULO 93.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de ia muíta, el Juez le recibirá este pago parcial, permutándole ia 
diferencia con un arresto, ©I cual será fyatíc an proporción a la parta no cubierta.

ARTÍCULO 54.• Para los casos en que ¡reponga el arresto como sanción, éste será computado desde el momento en que el infractor haya sido detenido por ios 
agentes.

ARTÍCULO S5.- En todos ios casos en que la sanción impuesta fuese una muíta, ésta deberá ser pagada en (as cajas de la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 96.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el Juez Calificador, prescribirá en seis meses, contados a partir de que se 
declare firme ¡2 resolución y únicamente se  interrumpirá oor la primera diüaencia que se realice para castigar la taita En ningún caso el tiempo de prescripnór. 
excederá de un año
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CAPÍTULO itl 
DE LA SUSPENSIÓN CO NDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN

AR TÍC U LO  97.- Si ai momento de dictar su resolución, el Juez Calificador encuentra que el sujeto es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata 
de un infractor primario, que ha confesado !a infracción o ha demostrado su buena conducta, podré suspender Is sanción impuesta.

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

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

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

ARTÍCULO 89. En los esses en que sean cometidas las «altas ai Sandc o demás ordenamientos de carácter municipal, y la persona utüice algún vehículo de 
transporte de resultar responsable de la infracción que se le Imputa, el Juez ordenará el depósito de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor 
cabra e ‘- importe ds> la multa

CAPÍTU Lu IV  
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 100.- Contra la resolución del Juez Cafícadot, procede ei recurso de heonurmidad, ei cuai se hará valer por la parte interesada o su asesor, expresando por 
escrito los motivos de inconformidad y los preceptos legatos que. a jile »  del recurrente, fueron conculcados

A R T ÍC U L 0 101.- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra los actos o acuerdos que éste dicte con motivo del procedimiento. Dicho recurso de 
inconformidad tendía por objeto que id »uiorídad correspondiente confirme, modifique, revoque o anule ei acto o resolución recurrida.

A R T ÍC U L 0 102.- Ei término para interponer el recurso de inconformidad, conforme a la Ley de Segundad Pública para el Estado, ante e! Juez Calificador, por 
escrito, no podrá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a paíardeia notificación personal de ia resolución que se pretende combatir.

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

ARTÍCULO 103.- Recibido que sea ei escrito dei recurso, ei Juez deberá resolver respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de 
tres días hábiies, que empezarán a cortarse a partir dei cía siguiente a aque! en que se tenga por presentado ei recurso.

A R TIC U L0104.- La interposición dei recurso de inconformidad suspende la ejecución de la sanción «picada.

A R T ÍC U L 0 106.- Si del análisis del escrito mediante ef cual se interpone el recurso, el Juez Calificador determinara que no reúne las requisitos exigidos para «u 
tramitación, o no presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por una vez para que en el término de cinco días hábiles siguientes a 
la notificación personal subsane la irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus términos la prevención, ei recurso se tendrá por no 
interpuesto.

S iei esoüo de inierposiaún dei recurso no aparece Sonado por ei interesado, o por quien oebe hacerlo, se tendrá por no interpuesto.

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

A R TIC U L0106.>  La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, será hecha por el Juez en forma verbal, asentándose un 
breve extracto de la misma en el übro respectivo y notificando personal e  inmediatamente al recurrente.

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

Eí Juez Calificador, en beneficio dei recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su coryunto 
los agrawos. así como Í06 demás razonamientos del recurrente, a fin de resoívar la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar ios hechos expuestos en el 
recurso.

Si ia resolución ordena realizar un determinado acto o inkáar la reposición del procedimiento, deberá cumpfese en un plazo de diez dias hábiles contados a partir de que 
se haya dictado dicha resolución.

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

A RTÍCULO  109.- Contra la resolución que recaiga ú  recurso de inconformidad procede el juicio comasponcfiente arte el Tribunal de ío Contencioso Administrativo, pera que 
confirme, modifique o nulifique la resolución dictada por ei Juez en el recurso de inconformidad.

ARTÍCULO 110.- El juicio correspondiente ante el Tribuna! de te Contencioso administrativo deberá interponerse por escrito, dentro de los quince dias 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada ia resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito el recurrente deberá expresar la 
parte de resolución que combate, los preceptos que considere Motados, los conceptos de violación y, en su caso, las pruebas que ofrezca.

A R T ÍC U L 0 1 1 1 .-La resolución que emita el Tribunal de (o Contencioso Administrativo, sera notificada en forma personal al interesado ya! Juzgado Calificador 
de la resolución combatida para su observancia.
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TRANSfTORIOS

ARTÍCULO t f in i r  f in  El aente Bando de Pofecsa y GG^ttfno e rra rá  en vigor t í  0*3 sjguwrte efe su pubfcaciór, en d  Bc*e$n Oficis! del Gobierno de! 
Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO - En tanto, el Ayuntamiento expida t í  Bando de Policía y Gobierno o tes circulares y tas demós disposiciones de observancia general en 
mstena de seguridad púMica, nascíverá lo que corresponda s tas disposiciones Segaies ag entes

Dado en ta sala de sesiones del Honorable Cánido dei Ayuntamiento de Sane, Sonora, a  ios ocfto días del mss de Abril del a to  dos mtí cinco.

Publiques© en el Boletín Ofióal del Gobierno del Estado de Sonora p a n  su observancia general en ta jurisdicción de este Municipio

\  PRÉSiDEKTE M U Ñ ig ^A L CONSTITUCSONÁl
M « c ,s e > K m

PRQFPv' 8ALBANEDO GOCOBACH! MORO YOQUI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

\

\



CONVENIO BE COORDINACIÓN EN M ATERIA DE REGLAM ENTACION 

M UNICIPAL QUE CELEBRAN PO R  UNA PARTE, E L  GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA EN LO  SUCESIVO “EL G OBIERNO D EL ESTADO”, REPRESENTADO POR 

LO S CC. GOBERNADOR DEL ESTADO ING. EDUARDO BOURS GASTELO, 

SECRETARIO D E GOBIERNO, ING. ROBERTO  RUIBAL ASTI AZARAN. 

SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. G U ILLERM O  HOPKINS GÁM EZ. SECRETARIO 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC . ARNOLDO SOTO SOTO Y PO R  E L  VOCAL 

EJECU TIV O  DEL CEN TRO  ESTATAL DE DESARROLLO M UNICIPAL, PROF. JO SÉ 

PAULINO CUAMEA NAVARRO; Y PO R  LA  OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO DE LA  CUEVA, SONORA, REPRESENTADO PO R  LOS CC. 

PRESIDENTE M UNICIPAL, C. JO SÉ PED RO  SILVAS M ORENO, Y PO R  EL 

SECRETARIO  DEL AYUNTAM IENTO, PR O FR . IGNACIO RAM OS VALENZUELA,

EN LO  SUCESIVO “EL  AYUNTAM IENTO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
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C O N S I D E R A C I O N E S

>  Que los Municipios son parte integrante de la división territorial de la organización 

política y administrativa de! estado, y cuyo fin esencial de ambos es lograr e! bienestar de 

sus habitantes.

í" Que una forma de lograr el señalado bienestar es mediante la actualización y vigencia dei 

marco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que dem anda'la 

comunidad.

S ^Q u e  el Plan Estatal de Desarrollo 2004 — 2009, establece como objetivo en su eje rector 

“Nada ni nadie por encima de la Ley”, promover una cultura de legalidad a  través del 

fortalecimiento de sus instituciones.

í X
3?'iQÍie en el marco del desarrollo municipal se hace necesario-para cumplir con estos 

propósitos contar con la participación de organismos profesionales de capacitación en 

administración pública e  instituciones de carácter jurídico, con el fin de canalizar 

conocimientos, enseñanzas y prácticas sobre Reglamentación Municipal para su 

aprovechamiento.

D E C L A R A C I O N E S
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i .-  Declara “EL GOBIERNO D EL ESTADO”, por conducto de sus representantes

I.i.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente 

convenio en términos de ¡o dispuesto por los artículos 68, 79 fracciones II, XV Y XVI, y 82 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 2, 6, 9, 24 Apartados A, fracciones I y X, C, 

fracción V y 26, Apartado A, fracción V de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora.

1.2.- Que el Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal participa en el 

otorgamiento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII del decreto 

No 27 que crea CEDEMUN, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con 

- 'echa 30 de enero de 1992.

- Que para efectos de este convenio señala como domicilio ¡as oficinas del Centro Estatal 

de Desarrollo Municipal, ubicadas en el edificio Sonora, segundo nivel aja norte, dei Centro 

de Gobierno, de ia ciudad de Hermosiilo, Sonora.I
>J I I . FV 1 A m  ‘ f P I  A V T T W T A M T I ? V T n M n r t f  r i o  m r  « m r i w o n t n n t A C *ju > v v ia iu  ju ju  m  v / ü  *  v  j  j / v i  w n « u v w  u w  * v p i  v j v u u m h v j .

i x

'  II. 1.- Que el Presidente Municipal esta facultado para suscribir ei presente convenio, con

'  fundamento en ios artículos 115 fracción íl, de 1a Constitución Política de los Estados Unidos

-¿Mexicanos; 128, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de 1a Constitución Política del Estado 

de Sonora; 1, 2, 3, 61, fracción I, inciso B), 64, 65 fracciones II y V, y 89, fracción VII de ia 

Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Ü .2 .- Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir el presente convenio según 

consta en copia certificada dei acta No. 37 de fecha 25 de Abrii de 2005. de conformidad con 

el artículo 61, fracción II, inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

III.3 .- Que para efectos de este convenio señala como domicilio conocido, Palacio 

Municipal de San Pedro de la Cueva, Sonora.
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í l l .-  AMBAS PARTES DECLARAN

N

III. 1 Que para promover la modernización y ei desarrollo institucional “EL GOBIERNO 

DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO” pueden coordinarse para e! análisis,

investigación y asesoría en la elaboración o, en su caso, modificación y/o actualización del 

Reglamento interior y del Bando de Poiicía y Gobierno del Ayuntamiento.

H I.2 .- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 

'Comunicación y cooperación, razón por la cual se impulsa el presente instrumento legal, 

donde se hace patente la voluntad de colaboración que les motiva,- a su vez manifiestan su 

interés por establecer una relación franca y respetuosa, con la absoluta convicción de que en 

colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 

^encientes y cercanas a las necesidades de los ciudadanos.

C L Á U S U L A S

i^ R IM E R A : OBJETO.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL AYUNTAMIENTO”, 

Ijerdan en impulsar de manera coordinada y con pleno respeto a 1a soberanía estatal y la 

¡¿nótala municipal, las diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, 

administrativo y de modernización jurídica municipal de los Ayuntamientos del Estado, los 

cuales tendrán como finalidad fortalecer a ios Municipios en su capacidad in s titu c io n a l, 

administrativa y jurídica para dar respuesta a la demanda de servicios de la comunidad.

SEGUNDA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, proporcionará asesoría para la elaboración 

o, en su caso, modificación y/o actualización del Reglamento interior y el Bando de Policía y 

Gobierno del Ayuntamiento, así como su respectiva publicación por una sola ocasión en el 

Boletín Oficial deí Gobierno de¡ Estado.

TERCERA: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará e¡ 70% del costo de la publicación 

del Reglamento y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento o, en su caso, 

modificaciones v/o actualizaciones a los mismos, en el Boletín Oficial de! Gobierno del 

Estado y “EL AYUNTAMIENTO” el 30% restante.
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CUARTA: “EL AYUNTAMIENTO”, autoriza en forma irrevocable a “EL GOBIERNO 

DEL ESTADO” para que de ias participaciones que en ingresos federales le correspondan 

afecte ia cantidad resultante dei 30% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 

en ¡0 amortizaciones mensuales, a partir dei mes siguiente a la entrada en vigor dei 

^Reglamento Interior y del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento, o en su caso, 

modificaciones y/o actualizaciones a los mismos.

QUINTA: la coordinación y enlace entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL 

AYUNTAMIENTO” estaré a cargo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno 

leí Estado (CEDEMUN).

; EXJA: Ambas partes convienen que las dudas que se generen en cuanto a la aplicación del 

nresente instrumento se resolverán de común acuerdo.

('S  ÍKJTMA: El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 

■-csfe^convenio, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se 

convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos 

laborales relacionados con su propio persona!.

OCTAVA: Ei presente convenio se publicara en e! Boletín Oficial de! Gobierno de! Estado 

de Sonora de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Pianeación del 

Estado de Sonora.

NOVENA: La vigencia del presente instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá 

con la primera publicación de! Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno de! 

Ayuntamiento, o en su caso, con las modificaciones v/o actualizaciones de los mismos.

Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en Materia de Reglamentación 

y enterados de su valor y alcance legal, lo firman por triplicado, de conformidad en la ciudad 

de Hermosiilo, Sonora, el día 20 de Junio de! año dos mi! cinco.
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POR “EL GOBIERNO DEL EST AIK)” POR “EL AYUNTAMIENTO”
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REGLAMENTO INTERIOR DEL K. AYUNTAMIENTO OE SAN PEDRO DE LA CUEVA. SONORA.

TITULO PRIMERO  
DE LA RESIDENCIA E  INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 Ei presente Reglamento interior tiene por objeto regular ía organización y funcionamiento eei Ayuntamiento óei Municipio de San Pedro de ¡a Cueva, 
Sonora, así como ia organización y funcionamiento de sus dependencias directas de ia Administración Púbüca Municipal
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a designarse en los términos de! articulo 141 de 
la Constitución Política del Estado

Articulo 2 * El Municipio de San Pedro de is Cueva es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y 
autonomía para su administración; es, además, la célula política que se integra con ia población que reside habitual y transitoriamente dentro de ia demarcación 
territorial que ia ley determine, para satisfacer sus intereses comunes

Artículo 3 - El Ayuntamiento de San Pedro de la cueva es el órgano máximo de gobierno y administración del Municipio, a través del cual el pueblo realiza su
voluntad políbca y la gestión de los intereses de ia comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intermedia entre éste y ei
Gobierno del Estado.

Artículo A.- A¡ Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio y sus autoridades ejercerán la competencia plena de ias 
atribuciones que Se se ñala  la Constitución Poética de ios Estados U nidos M exicanos, la Constitución Política de¡ E-stado Libre y S oberano  de Sonora, ia Ley de 
Gobierno y Administración MunidpíjJ. ias leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes

Articulo 5 - £i Ayuntamiento es ei órgano máximo de gobierno y administración municipal, deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un 
Presidente, un Síndico, Regidores mediante el principio de mayoría relativa y Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme lo establece 
el Articulo 115 de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así ccmc ei Código Electoral del Estado de 
Sonora. La asignación dei Regidor Étnico se hará de acuerdo con le que se establezca en la ley de ia matena

Cuando algún integrante dei Ayuntamiento deiare de desempeñar su cargo, será sustituido por su su píente o se procederá según Jo disponga la ley.

Artículo 6 * E! Ayuntamiento tiene su propio sacudo cuya descripción es como sigue;

Articuk> 7 - El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas 
y documentos oficiales, as i com o en ios bienes Que integran el patrim onio M u n ic ip a l Cualqu ier uso que quiera dársele, deberá s e r autonzado previamente per 
el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial.

Artículo 8 - El Ayuntamiento además deberá usar en  su papelería oficial el Escudo Nacional, conforme lo establece el artículo 7® de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

Artículo 9 - Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por ei Ayuntamiento por mayoría simple de ios votos de sus 
miembros

CAPÍTULG It 
DE LA RESIDENCIA

Articulo 10  - E¡ Ayuntamiento dei Municipio de San Pedro de ¡a Cueva tiene su fesióer>c¡* oficial en Luis Donaldo Gofosio esquina con Obregón S/N.

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá somatar a! Congrego del Estado autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia

La solicitud deberá en todo caso acompasarse de un escrito en e! que se manifiesten ios motivos que !a originan; el tiempo que deba permanecer el cambio de 
residencia, asi como el lugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera la solicitud

Articulo 1 2  - El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la sala de cabildo dei Palacio Municipal. Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el 
acceso a! mismo a la fuerza pública, salvo ei caso que io solicite ei Presidente Municipal

El Presidente Muñía pal podrá solicitar e ' auxilio de la fuerza pútfica si asi io estima pertinente con objeto de salvaguardar ia inviolabilidad dei recinto ofictai dei 
Ayuntamiento

CAPÍTULO llt 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 13.* ES Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la cueva se instalará en ceremonia pública y solemne el día dieciséis de septiembre dei año en que 
se verifique ia elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen ios miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar ios cargos de Presidente. Síndico y Regidores, a fin de rendirla protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones

ra ía  ius e íeU ú i ¿ei pa¿ra?ír arúerrcr. ¡os Ciudscisnos cicc ics ásterárs acreditarse fehacientemente a «v?* tardAr tr*»R riías antes de la Sesión Solemne de 
Instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con una anticipación de quince días 
naturales o. en su caso, inmediatamente después de que sea notificada ia resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones respectivas.

Articulo 14 - La Sesión Solemne de instalación se desarroiiará conforme a las bases que señala la Ley de Gobi3 .no y Administración Municipal y que son las 
siguientes;

i - Se iniciaiá la Sesión en e! lugar y hora que se señale de e s e  día, con ia asistencia de ios m iem bros salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quónirr. 
legal, se dará lectura al acta de ia sesión anterior a ia cual se adjuntará una memoria que describa pormenorízadamente el estado de los asuntos públicos 
municipales con manifestación expresa de la aplicación de los planes y programas y de los problemas aún no resueltos, así como las medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución

(I - A continuación se declarará en receso ia sesión, designándose ias Comisiones protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto a 
los integrantes dei Ayuntamiento entrante, asi como al Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o. a falta de éste, ante ei Representante del Congreso del 
Estado;

¡¡i - R ein iciada la sesión, los C iudadanos electos ocuparán  lugares e s p ec ia les  y, ante e¡ A yuntam iento  saliente y an te  e i E jecutivo dei E stado o, a falta de este 
último an te  un R epresen tan te  d e! Congreso del Estado rendirán ía pro testa  d e  Ley. en Jos siguientes términos;
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''Protesto cumplir y «vacar u-m pir u¡ Consbtuaon Poiitícs de ios bstaaos Unidos Mexicanos ¡a asi Estibo de Sonora y ias leyes qye de ellas emanen y, 
desempeñar leal y patrióticamente et cargo da Presiden» Myn<r>j5a‘, mirando en todo por e! bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio"

IV.- Une vez rendida 'a protesta, e! Prendante Municipal haré la declaratoria formal oe que ha quedado toga! y legítimamente instalado ei nuevo Ayuntamiento 
poi el periodo correspondiente.

Zz co r.«d ó ri e¡ «so rf* ¡« «i «*i ío soiicfian, ai ejecutivo del Estado cuando asista o, en su caso, al Representante del Congreso del Estado; y

V - Se clausurará ia sesión nombrándose tas Comisiones protocolarias oue se requieran para que acompañen a su salida del Recinto al Representante de' 
Poder Constitucional dei Estado que asistiere

Articulo 15 - Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y e! número de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente el 
Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado para que formule la petición o, en su caso, emrta la opinión para que ei Congreso 
del Estado declare la desaparición o decrete la suspensión del Ayuntamiento

Articulo 1 *  - Si ai acto oe instalación nc asistiere si Presídante Municipal entrante, se comunicará de inmediato tai Situación ai Congreso del Estado para que 
designe de inmediato de entre ios restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo período.

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

Artículo 1S. Al termino oe <a ceremonia üe instalación. «í Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por 
conducto oe los Presidentes Municipales, saliente y entrante, ds todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio asi con>o tods acuella 
aouume'itacran que debidamente ordenaos, clasificada y cerificada haya sido generada en ia administración municipal, conforme ai proceso de entrega- 
recepción previsto en el Capítulo Tercero del Titulo Segundo de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 1S.- En el supussto de que eí Ayuntamiento sánente no cumpla con k> estipulado er> ei articulo anterior, e! Presidente Municipal entrante ordenará que 
se lavante el seta respectiva y hasta que se haya cumplido con «i proceso de entregs-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente.

Articjlü 20 - instaiado el Ayuntamiento, e¡ Presidente Muñicipai comunicará oficialmente la forma como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso oei 
Estado, a! Gobernador de) Estado, a! Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputaoos y a ia Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, a la Secretaria de Gobemacon dependiente del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TITULO SEGUNDO  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

Y DE SUS MIEMBROS

CAPÍTULO I 
DEL AYUNTAMiENTO

Articule 2 '.  E¡ Ayuntamiento ds! Mtirncp¡c de S in  reoro ce id Cueva tendrá ¿as atribuciones y oblaciones que le señalen ia Constitución Polaca de los 
Estados Unidos Mexicanos la Constitución Política de.‘ Estado, la Le/ de Gobierno y Administración Municipal, tas ¡eyes y demás reglamentos municipales 
Para ei ejercicio de las atribuciones y ei cumplimiento de las coligaciones de! Ayuntamiento, éste podrá contar con ios recursos humanos, financierO£ y técnicos 
necesarios, m»smos que te serán proveídos por el Presidente Municipai. a través del Secretario del Ayuntamiento.

CAPÍTULO II 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

.Articulo 2 2 -  El Presidente Municipal tendrá la representación de! Gobierno Municipal, será el ejecutor de les determinaciones del Ayuntamiento y como tai. 
responderá aet capsi cumplimiento de las mismas.

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

I • Promover el progreso economice1, soda!, político y cultural en el Municipio y, en general, el bienestar de la población en todos ios órdenes, procurando que 
sea compartido y equilibrado entre sus localidades, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de desarrollo:

II - Vigilar que los actos de ias autoridades municipales, observen los requisitos d? legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

!)'.* Proponer al Ayuntamiento la expropiado:', de bienes por esusa de utilidad pública ante tos Gobiernos Estatal o Federa'., según corresponda:

IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, o bien la concertadón de acciones para ¡a
prestadórv de los mismos; *

V..- Vüi'-á;' ias toio^as y sectores de la Cabecera Munidpa:, ias Comisarías, las Delegaciones y, en general, ios poblados dei Municipio, cuando lo estime 
wunv-eiü-uiw, Hiuvcyanüu iü neuestiiiu en ei urden acrr.misoauvo para ia sa.üción ae ios proDiemas que ooservare y oando cuenta oe ello al Ayuntamiento; y

VI - Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables.

Articulo 2 4 -  Para el desarrolle de su¡> atribuciones, el Presioente Municipal podrá auxiliarse de tas dependendas directas que señala la Ley de Gobierno y 
Administración Municipai y de las gemas unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrades y entidades pararr.unic*pale& que estime 
necesarias para ei eficaz desarrollo de ta función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos.

Artículo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en forma programada mediante el establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades de! mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecudón de ios objetivos propuestos. Para tal efecto,
deberá hacer dei conocimiento del Ayuntamiento los planes y programas ds desarrollo de! Municipio.

Artículo 26.- Dentro de las sesiones oel Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con ias siguientes funciones:

<i - iniciar ias Sesiones s ia ftor3 señalada j¿sr,dc ¡a frase "Comienza ia Sesión1
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111 - U*rigir las Sesiones, cuidando que se desarropen conforme a ¡a Orden de! Día,

¡V - Conceder el uso de ¡a paiawa a ios miembros dei Ayuntamiento, en e! orden que lo soleten;

V  - Hacer uso de la palacra en tas Sesiones para emitir so entena sobre et asunto de que se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere 
la forma de votación;

Vi.- Observar y hacer que tos demás miembros del Ayuntamiento guarden ei orden durante ei óesarrotk) de las Sesíofres,

VII - Exhortar ai rmembro que no observe el orden y respeto a ios integrantes del Cabildo y al recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión, 

VIH - Procurar la amplia discusión de cada asunto,

IX - Dar curso a los oficios y documentos que estén dingtdos al Ayuntamiento y sean competencia dei mismo;

X  - C itar a  Sesión Extraordinaria  o S o lem ne d e  a c u erd o  con >o e s tab le ad o  e n  e i p resen te  R eglam ento;

XI - Citar a ios functonanos dei Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran e !a Sesión a informar de aigún asunto que se le requiera.

XII.- Ordenar que los acuerdos aprocados en Cabiido, se comuniquen « quien corresponda; y

Xili.- Cerrar ia Sesión cuando esie agotado ¡a Orden dei Día o cuando prsceds conforme al presente Regiamente, usando ia frase ‘Termina ¡a Sesión"

CAPÍTULO <H 
DE LOS REGÍDORES

Articulo 27 - Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar ios ramos 
de la administración y los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes

Articulo 28 - Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de r^rtiopar en ias comisiones auc les asigne e! Ayuntamiento Excepción hecha en el caso cte
que un Regidor tenga interés persona: en aigún ssuniú que se '■* encorrwer.de s su ciclamor, o resolución.

Á riic ü io  2 9 .-  Los R egiccf& s podrán  p reponer s> A y u n l& n & n ic  m  piar? anual de trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de ia medidas que estimen 
pertinentes para ei mejor desempeño de sus funciones igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para el 
cabal ejercicio de sus responsabilidades

Articulo 3 C - Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que desatroten sus respectivas comisiones

A¡ticu»e 31 - Los Regidores tendrán las sinbudones y obligaciones que les señalan la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables

Articulo - Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes funciones

I. Asistir el día y hora que sean senaiaoos para Sesión dei Ayunü¿m«riiú, participando con voz y vote;

M Solicitar a! Presidente Municipal el uso de ia palabra, esperando el tumo que les corresponda para su intervención;

!!! Guardar e! orcen y respete 2 ios fie¡ Ayuntamiento y aí recinto oticsaí conde se cejeóren ¡as Sesiones,

IV Cumplir con las obligaciones o comisiones que íes hayan sido encomendadas; y

V. Proporcionar ai Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre las comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 33.- El Sindico del Ayuntamiento es ei encargado de procurar, defender y promover los intereses del Munsapo y de la conservación de su patrimonio,
así como de llevar la representación legal del Ayuntamiento ante ias autoridades cuando así fuere necesario.

Articulo 34 - El Sindico del Ayuntamiento deberá compareoer por sí mismo ante cualquier tribunal, en los juictos en que el Municipio sea parte

Articulo 35 - El Sindico dei Ayuntamiento tendrá ias atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Polftica del Estado, la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, las Seyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables

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

Artículo 37 - Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Sindico tendrá ias siguientes funciones;

I Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a participaren ellas con vo¿ y voto; 

l!. Guardar el orden y respeto a tos miembros dei Ayuntamiento y ai reanto oficial donde se celebren las Sesiones;

IU. Solio!ar a! Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto al asunto que considere pertinente esperando el tumo que
le corresponda; y

IV Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento.
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CAPÍTULO I 
DÉ LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 3 6  - Ei Á yum afn¡em o com o r¡o tíe iib€¡an í£  de¡>efá reso lver ios asuntos d e su com petencia coiegiadarrierite, y a! efecto, ce lebrara  sesiones 
cananas, extraordinarias y s o le a e s , q .«  serán púbiv-^s salvo qu* por alguna carcunstanaa el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras 
partes ds sus integrantes que ics asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.

Habrá por lo mer.es or.a sesión ordinaria cada mes y ¡as sesiones extraordinarias Que sean nece&arias s juicio de! Presidente Municipal o a petición de ias dos 
terceras Darles de los integrantes ce! Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, ei Secretario dei Ayuntamiento deberé erectuar la criador por 
escrito, de carácter personal, a todos los integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y odio horas al día en que vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar el jugar día y hora en que habrá de celebrarse, asi como el orden deí dia, anexando, en todos ios casos, té 
información y documentación necesaria para su desarropo.

Las sesiones de! Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por ¡o menos con ia mitad ;nás uno de sus integrantes, debiendo presidirías el 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, e! encargado de presididas será el miembro del Ayuntamiento que éste determine

Articulo 39 - Las sesiones oel Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para ia! efecto, a menos que, por acuerdo de! propio Ayuntamiento, se 
declare de manera temporal otro local como recinto oficia i.

Ei Ayuntamiento, poi acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna s-ssión en forma abierta, s fin de conmemorar algún acontecimiento oficial c cuando a su 
juioc, sea trascendente su realización

Articulo 4 0 -  c i Ayuntam iento  poers decretar ¡s ce lebración oe sesiones solemnes» Cuándo éxist¿ un evento que le am ante  -Serán sesiones solem nes íss. 
siguientes

¡ • La que se dedique a recibir el informe anual sobre ei estado que guarda la Administración Municipal, que deberá rendir el P resiente Municapa;. Esta sesión 
sera pública,

ll - A Ja que se refieren ios artículos 13 y U  del presente Reglamento;

lü - A la que asiste ei C. Gobernador def Estado o el C Presidente de la República;

¡V.- Las oue se ce^esren par3 deciarar fiuésoedes honorarios a quienes ei AyurúanMenío hay* decidido honrar con esta distinción; y

V - Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos de! Municipio a quienes el Ayuntamiento haya decidido horrar con esta distinción

Artículo A-1 - A  las sesiones p»jb!íc*s concurrirán quienes deseen hacerlo pero en iodc- caso deberán guardar compostura y abstenerse de hacei
manifestaciones ruidosas u ofensivas En todo caso, ei Presidente Municipal deberé hacer guardar e! orden, podiendo ordenar que se desaloje la sala de
sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes por su comportar-ijento, im p lan  ¡a buena marcha oe ta sesión.

Aftícsiio 42.- S; e! Presidente Municipal lo estirr? r-ecese.no, ood.a ordenar que se suspenda temporalmente la sesión en tanto se procede a desalojar la sais 
en caso ü t conMuar & .v?s;6n. ésta podrá ser oec!3rada secreta

Artículo 4 3  - Las sesiones secretas se celebraran a petición del Presidente Municipal o de las dos terceras partes de ios integrantes dei Ayuntamiento, cuanoo 
existan elementos suñuentes pare eíio, y so c h iq u e ra  de los s¡yu>c"i‘eá cssos.

Cuando se traten asuntos relativos a ia responsabilidad óe ios integrantes del Ayuniarntériicp o íos funcíor.arios, empicados y servidores púdicos de !s 
Administración Munscpet, en todo momento ei acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se te imputen y establecer la 
defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie at derecho de comparecer; y

■ i rn in H n  r&tiriircA infnrmoQ sn rngtpnx iW ‘ltií'n;'JfKí<

A las sesiones secretas solo asisüran tos integrantes deí Ayuntamiento y ei Secrecaiio, «i acta que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de 
dispensa a que se refiere el artículo £0 de este Ordenamiento.

Artículo 44 • E! prop'o Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión cuando a juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan 
la prolongación indefinida dei mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de e m e rg e ría  que lo amerite

Artículo 45  - A ¡as sesKjnes ó él Ayuntan-,ierüo sólo pedrár, recurrir ccr, c! carácter de autoridades ei Presidente de !a República y e* Gobernador d<?' 
atención a sus investiduras

Articulo 45 - A las sesiones des Ayuntamiento deberá asistir siempre ei Secretan© del mismo, quien únicamente tendrá voz ir.focmatjva.

Articulo 47 - El Tesorero Municipal y tes demás funcionarios que se estime conveniente podrán, previo acuerdo dei Presidente Muñid pal. concurrir a ¡as 
sesiones para informar de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que 
sobre ¡os mismos recaigan

Artículo 45.- Los acuerdos deí Ayuntamiento s-s tomarán por mayoría simple, salvo ei caso en que por disposición de ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o por disposición regiaiiierúana, s« cx»j¿ r¡¿Cc¿¿r¡3 Ll Pr£s¿d£nts ?*>jr¡;c;p£í o, £"  esse Se sjocr:c;s, s&c dss^ncidc como s^esresdo
de presidir las sesiones, tendrá voto de caiicad. Cuando no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará s una nueva sesión y 
ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada.

Artícuio 49 - De c¿da sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones e r  un acta que será consignada en un Libro que se llevaré por 
duplicado, de los cuales uno deberá conservar ei Secretano del Ayuntamiento y e¡ otro lo deberá de enviar anualmente ai Congreso del Estado pare formar 
parte dei Archivo Generai deí Congreso de! Estado.

En cada sesión ei Secretano de! Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o los asuntos tomados en ia sesión anterior. Después de la lectura 
se procederá a suscribirse e! acia por todos ios integrantes del Ayuntamiento que intervinieron en la misma y por ei Secretario deí Ayuntamiento

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

Las actas onginaies se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntánaose en cada voiumen un índice dé acufeióoi

ARTICULO 50 - Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecte a los integrantes dei Ayuntamiento cuando menos con vemticusno 
ho-as de sr.t'cipscjón a la sesión en que deba dársele iectura
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Articulo 38 - t i  Ayunumienio como órgano deliberante deberá resolver ios asuntos de su competencia colegiadamente, y «l efecto, celebrara sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes que los asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.

Habrá por te menos una sesión crdmsna cade mes y les sesiones extraordinarias que sean necesarias e mide de! Presidente Municipal o a petición de las dos 
terceras partes de tos integrantes del Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario de! Ayuntamiento deberá efectuar ia citación por 
escrito, de carácter personal, a iodos ios integrantes dei Ayuntamiento con una anticipación de por io menos cuaienta y ocho horas aí oía en qué vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar al lugar, día y hora en a.-e habrá de celebrarse, así como e! orden del día. anexando, en todos tos casos, ia 
información y documentación necesaria para su desarrollo

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presidirlas el 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de pre^dirlas será el miembro del Ayuntamiento que ¿ste determine.

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

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

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

i.- La que se dedique a recibir ei Informe anua! sobre ei estado que guarda ia Administración Municipal, que deberá rendir eí Presidente Municipal. Esta sesión 
ssrá publica

If - A ia que se refieren ios articulos 13 y 14 del presente Reglamento;

ii¡ - A ja que asiste e! C Gobernador dei Estado o  el C. Presidente de la República.

IV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta G¡sünc*cn, y

V - Las que se celebren para deciarar nuéspedes distinguidos oel Municipio a quienes eí Ayuntamiento haya decidido honrar con esta disnncicn.

Articulo 41.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán guardar compostura y abstenerse de hacer
manifestaciones ruidosas u ofensiva? fn  foao caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar oue se desaloje ia sala de
sesiones, e incluso nace? arrestar a quien o quienes Do? su comportamiento. !'~Diusn ¡a buena marcha de ta sesión

Articulo 42 - Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podra ordenar que se suspenda temporalmente la sesión, en tanto se procede a desalojar ia sala; 
en caso de continuar ia sesión, ésta podrá ser dedarada secreta.

Articulo 43.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición de) Presidente Municipal o de las dos terceras partes de tos integrantes del Ayuntamiento, cuando 
existan elementos suficientes para ello, y en cualquiera de los siguientes casos

I.- Cuando se traten asuntos relativos a ia responsabilidad de ios integrantes dei Ayuntamiento o ios funcionados, empleados y servidores públicos de ia 
Administración Municipal: en toco momento el acusado tiene ei derecho de asistir a ¡a sesión ¡especíivá. escuchar ios cargos que se !s impute?: y establecer u 
defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie a¡ derecho de comparecer; y

II.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa.

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretano; el acta que de las mismas se levante seguirá ei procedimiento de 
dispensa a que se refiere e! adíenlo de este Ordenamiento

Artículo 44.- El propio Ayuntamiento podra declarar como permanente una sesión, cuando a juícm de sus miembros eí asunto o asuntos de que se ocupe, exijan

Artículo 45 - A las sesiones del Ayuntamiento solo podran recurnr con ei carácter de autoridades el Presidente de la República y ei Gobernador deí Estado, en 
atención e sus investiduras

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

Articulo 47 .- Ei Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, previo acuerdo det Presidente Municipal, concurrir a ias 
sasronas par® iriícrrr.ar de slgúr: esunte que íes requiera e! propio Ay,j n.*9rrii* ''*r'. n^núr' raso podrán participar en ias discusiones o votaciones oue
sobre los mismos recaigan

Articulo 48 - Los acuerdos de! Ayuntamiento sa tomarán per mayoría simpíe, salvo el ceso en que por disposición de ia Ley de Gobierno y Adm'nistrsciór. 
Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria El Presidente Municipal c, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir ias sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no as>$fs ei número ds miembro* necesarios para celebrar Ja sesión, se c*t3rá a una nueva sesión y 
ésta sa llevará a cabo con k  presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, salvo tos asuntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere una votación calificada.

Artículo 49 - De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un acta que será consignada en un Libro que se llevará por 
dupñciác, ds :0£ cua’S i uno --.n p .v a r *! R*«fc{ario riel Ayuntamiento v e! otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso de! Estado para formar
parte det Archivo General del Congreso del Estado.

En cada sesión el Secretario oe< Ayuntamiento deberá dar lectura dei acta que contenga e! o los asuntos tomados en la sesión anterior. Después de ta lectura 
se procederá a suscribirse e! acta por todos los integrantes del Ayuntamiento que intervinieron en !a misma y por el Secretario del Ayuntamiento.

Las observaciones que se formuien al acta serán asentadas por ei Secretario del Ayuntamiento, previamente a su transcripción al Libro de Acias

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

ARTÍCULO 50 - Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretano remite el proyecto a los integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a ia sesión en que deba dársete lectura

En la sesión correspondiente, el Secretano del Ayuntamiento informará de ia remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a 
su suscrioción en los términos del articulo anterior.

Afticu'o S1 - Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial oe ios acuerdos dei Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedidor, se 
deberá acreditar el legitimo interés dei solicitante
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c a p ít u l o  í¡
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS

Articulo 52 - E! Presidente Municipal cebera presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la discusión de ias mismas, informando al Ayuntamiento lo oue se
estime pertir»érüe

A.nrcuic S3 - ia  presentación. discuarán y votación de lo» acuerdos dei Ayuntamiento se deberán sujetar ai orden del día presentad? por el Presidente 
Municipal y en 4a apertura de ta cesión «  aprobará por t? Ayuntamiento. ei orden en que serán trsiauOó ios asuntes.

Articulo 54.- En la discusión de ios asuntos que $ * planteen, par»*« paran ¡os miembros -le! Ayuntemiants.' que deseen hacerte. E! Presidente Municipal, en caso 
de ausenda, quien sea ei encargado de presidirías, concederá eí'uso de ia pata&ra, pero en todo caso, observará e! orden de solicitud de Is misma.

Las participaciones referidas se ajustarán en todc caso al orden del día previamente aprobado y deberán realizarse er. términos atentos y respetuosos hacia la 
asamblea

Articulo 55 - ?n ia presentación y discusión de ios asuntos dei orden dei día. cualquier integrante de! Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar 
equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea.

Articulo 56 -  El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente durante ia misma.

Articulo S í  - Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarte la palabra en contra, no se toman? inmediatamente <a votaron, sino que !?
comisión déi ramo o el aulof i>s la proposición expondrá en breves términos las razones en que se funda ia propuesta.

Articulo 56 - Eí q»e tome ia palabra. ya sea pnia informar o par^diseutir. será absolutamente iibíe para expresar sus iaeas. sin que pueda ser reconvenido por 
elio. pero ae abstendrá de dirigir ofensa á'guns.

Articulo 59 - El Presidente Municipal o quien sea el encargado de presidí.' la sesión en caso de ausencia de aquel, dirigiré los desates haciendo volver a La
cuestión a cualquier integrante de! Ayuntamiento que se extravie y podrá ilamar ai orden a cuien quebrante este Regiamente.

Articulo Sü.- Ei Presídeme Municipal, o quien *o sustituya, si dingir ios debates, podrá tomar parte er. la discusión y dar ¡os informes que se le pidieren o que él 
creyere necesarios para er eeaareamfento de ios hechos

Articulo 61 - ín  el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo
general y en seguida en lo particular, a fin de facilitar la misma.

pondrá a discusión ia nueva propuesta. Sí ninguno de los integrantes quisiera hacer nueva propuesta volverá el dictamen s ia comisión para que lo presente 
reformado. ?

Articulo 63.* No podrá suspenderle la discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa se levante la sesión, o que. qu:en lo haya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento, en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar techa para la nueva discusión.

Articulo 64.- O Presidente Municipal. al estimarle procedente, podrá preguntar a la asamUea si conspira suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso,
declarara cenada la discusión y procederá a levanté* la votación de ¡a misma.

Artículo 6 5 - No poorá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con canse justificada la comisión oe! ramo respectn/c y. 
asimismo, se seguiré esta regia si nc estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que la persona o personas aludidas hubieren dado oor 
escrito su consentimiento para que el asunto se discutiera en su ausencia En el caso de las comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos. 
bastará que esté presente uno de eiíos.

Articulo 66 - Cuando aigún comisiorado disintiera del dictamen aprobado por la mayoría de ios integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su vote 
particular v

!.- Votaoón «conómica. que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No hacerto. significa votación en sentido contrario;

I!.- Votación nomina!, que consistirá sn preguntar s cada miembro de! Ayuntamiento, comenzando por e! íade derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá decir sí o no; y

Ili.- Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que asi lo estime conveniente el propio Ayuntamiento 

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

Articulo 65 - La adopción o revocación de los acuerdos dei Ayuntamiento será tomada por mayoría simpie, a excepción hecha, de tos siguientes casos en los 
cuales se requerirá la aprobación oe dos terceras partes de los miembros presentes:

¡. - Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones b particulares, para la prestación de un servicio público;

¡! - Cuando se proceda a enajenar bienes de! dominio público de! Muntdpio;

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

V - Cuando ss vaya a decidir sobre la modifica ció“ da la categoria política de ¡os centros de población o se altere la división dentro del Municipio.

Articulo 70.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, ei que tuviere interés personal en ei asunto y ei que fuera apoderado de ia persona inieresada o pariente 
de la misma, dentro del tercer grado ce consanguinidad o segunde de afinidad.

Articulo 71.- Si el Presidente Municipal estuviere en ei caso del articulo antenor. no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para 
discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al pnmer Regidor, y en su falta, al que le siguiere 
en !a nominación.

Articuío 72 - El m»embrc dei Ayuntamiento que desee abstenerse de vetar, tendrá que manifestarte expresamente.

Articulo 73 - Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revo^rse si no es en una sesión a la que concurran más de (as dos terceras partes de ios miembros
que integran A yúntam ele
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Articulo 74 - No podrá res«Iverse la propuesta o dictamen en que se consulta»« la revocación de un acuerno en ¡a misma sesión en cu» se "retentó sino "ue 
se reservaba para la sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en la cédula cjístona eí acuerdo que se tratare de revocar

Articulo 75 - ¡.os integrantes de! Ayuntamiento qije can justa causa no pudieren asistir a is sesión sn que debe tratarse le revocación del acuerdo. podrán remlfer 
por asento su voto, firmado y en sobre cerrado, que abrira el Secretario dei Ayuntamiento en el momento da la votación contándose el voto entre tos que se 
emitieron. En todo caso, el quorum deberá darse con ia presencia efectiva de ios miembros del Ayuntamiento.

Articulo 76 - Las cuestiones relativas e la discusión y votación de tos acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente Regiamente, serán resueltas por

CAPÍTULO III 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 77 - £! Ayuntamiento en ía sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, procederá a aprobar ¡as comisiones s que se refiere 
le Ley de Gobierno y Administración Muruapal y las que. a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias para ef desempeño de sus 
funciones.

Articulo 78 - Las comisiones del Ayurrtamientü^tarvjrén por objeto el estudio dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la 
Administración Munícipaí. Las comisiones creedas podrán ser modificadas en su número y composición, «n cualquier momento, por el acuerdo de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento

Articulo 79 - Ei Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva/para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contara con 
¡as siguientes comisiones: ,,:

!.- Gobernación y Reglamentación Municipal;

II -  Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pübiica;

III.- Seguridad Publica y Tránsito,

IV.- Desarrollo Urbanc Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica;

V - Educación. Cultura. Recreación y Deporte.

VI.- Salud Publica y Asistencia Socia;;

Vil - industria y Asuntos Agropecuanos.

VIII - Comercio; 

iX - Turismo; y

X. - Espectáculos y Diversiones

Artículo 80 - Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión se aprueben, asi como las que le señalen la Ley oe Gobierno y 
Administración Municipal y este Regiamente interior.

Articulo 8 1 -  El Presidente Municipal asumirá en todo caso ia Presidencia de ia Comisión ub Gobernación y Reglamentación Municipal.

Articulo 82 -  Ai Sindico deí Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Arvc‘j 'o  8 '  - i_»'; deí Ayuntamiento podrán estar inteqrsdas hasta por tres Regidores en cada un2 de eiias. Sirt embargo, por decisión del propio
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secretario de ia misma.

Artículo 84 - Las comisiones de! Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaíuaaón les naya 
sido encomendada, en un olazo no mavor de auince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, estaran obligadas 
a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las 
medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar ef funcionamiento de ios ramos fi su cargo.

Eí plazo párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión respectiva.

Articulo 85 - Las comisiones como responsables de (a vigilancia de las ramas o áreas relacionadas con tas materias de su competencia, podrán solicitar, a 
través de! Secretario Sel Ayuntamiento, informes a las dependencias de la Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos y 
financieros que estimen necesarios para e! cabal ejercicio de sus responsabilidades.

Artículo 8 6 -  Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación dei Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para 
estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación conjunta de algunas de «¡las

Artículo 87 - La intepracion v presidencia de las comisiones riel Ayuntamiento, permanecerán durante todo ei período iegal del Ayuntamiento, a menos que po¡
acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de fas mismas, o podra dispensarse o removerse oei csiyu u
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en ia discusión deberán participar los miembros de tas comisiones que resulten 
afectadas.

Articulo 88.- Ei Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del 
Municipio D¡cha solicitud deberá en todo caso nacerla por escrito, ei cual ¡es será otorgado a través de¡ Secretario del Ayuntamiento.

Articulo 89 - Ei Ayuntamiento podra designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para e! estudio de determinado asunto.

CAPÍTULO IV
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo SC - El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de la circunscnpción territorial del Municipio hasta por treinta 
dias para el arreglo de ios asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de tal. observándose pera ese efecto las disposiciones 
previstas en el articulo 165 oe la Ley de Gobierno y Administración Municipsi.
Cuando si Presidente Municipal debiera ausentarte por un tiempo mayor de treinta dias y siempre qup sea por causa jusuficada, deberá atenaerse ic 
estableado en el articulo 165 deil * te y  de Gobierno y Administración Municipal
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A/tiüulo 91 - Quien supia «; Presidente Municipal deberá rendir un intorme dotaüaoo cuando aquel retome sus 'jne>ü:i~¿ «i ‘rente d« ie pr»side.™as Munido«1

Articulo S2 - Les Regidores y Síndico de: Ayuntamiento podrá?-» ausentarse de la circunscripción terntonar eei Mum apc hasta por treinta dias para ?; arreglo de 
ios asunto« relacionados con sus funciones sin perder ai carácter como tales, en cuyo ceec no se designará quien deba suplirlos. En ei caso del Sinoico, deberá 
observarse tas disposiciones previstas en ef artículo 168 de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal

Articulo 53 - Las iicencias que soiidten el Presioeníe Municipal, Regidores, Síndico. Secretario del Ayuntamiento. Teso^ro Municipal, CnmiMno. D e ja d o s  
Municipales y demás servidores públicos dei Municipio, debelé conocerlas el Ayuntamiento en los términos <?s¡ Titulo Quinto de ia Ley de Gobierno y
Administración wuíiicipa!.

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES

Articulo 94 -  El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus cbiigacones de 
asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con ia comisión que ae le asignó, cuando nc medie une justificación para süc. pero er, todo cusc, 
deberá observarse ro dispuesto en ia Ley de Gobierno y Administración Municipal

Artículo 95.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y murta privativa de la dieta correspondiente hasts en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el 
Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al miembro del Ayuntamiento contra 
quien vayan dirigidas.

4 TITULO TERCERO  
DE LA áDMÍNÍSTRACÍÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPMULO i
DE LA ADMINISTRACIÓN P Ú B l i C á  MUNICIPAL

Articulo 96.- E! Ayuntamiento, para e! ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de Is Administración Pública Municipal que seiá Directa y Paramunicipai.

Articulo 97.- Las relaciones de! Ayuntamiento con las dependencias de la Administración Pública Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través dei 
Presidente Muniapai, quien es el superior jerárcuico de ios empicados municipales y como tal. responsable directo de la función ejecutiva del Municipio.

Artículo 98 • El Ayuntamiento aprobará ia creación. organización y funcionamiento de las dependencias directas mediante ia expedición de' presente 
Reglamento Interior.

Contro! y Evaluación Gubernamental y a los demás titulares de ias dependencias directas dei Ayuntamiento mediante propuestas de! Presiente Municipal y 
cor arreglo a ias disposiciones oe la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Las propuestas de nombramientos para Sec'etano tic; Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir los requisitos que establece el articulo 135 de la 
Constitución Política oe! Estado, para ocupar dichos earpoa.

Las propuestas de nombramientos para ias demás titularidades de las dependencias directas del Ayuntamiento deber ¿r. reunir los si^i-iís'.Tes reejisi«os-

i Se/ ciudadano en pieno ejercicio d<* sus derechos,

ii Tener por lo menos dos »ños oe residencia en el Municipio;

lli. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado ¿>or delito Que amerite pena corporal: y

IV. Conía¡ con ¡fe preparación adecuada para ei desempeñe dei cargo ai que sea propuesto.

Artculo 99.- El Ayuntamiento, para ei cumplimiento de los programas aprobados y para Ia más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
ccmpctsncis, pedrs ücvsr z es te  ¡a desccnccñírsciór. sdrr.ir.iatí'Svva que >e requera P i¡a  t¿ ureacaúri dé ¿'yene* aúniinisirauvos ciesconceniraocs en e< 
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artícelo 100 -  E’ Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizaré la constitución de empresas de participación municipal mayontarías y úc 
fideicomisos públicos, para la prestación de les servicios públicos municipales, is obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia sociaí. ia 
realización de actividades priontanas o para cuando su desarrollo económico y socia! lo ftags necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

Dichas cr¿!/u3d£5 d2  ¡s Admiriisírsicri Pública Parámuriícíoal estiran áu;cUi» a l¿» uispüsiijiúnéá hui8 tteteifnin» ía Lt¡y de Gobierno y Administración Municipal y 
a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al acuerdo de! Ayuntamiento que los cree.

CAPÍTULO íl 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 101.“  Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, e¡ cumplimiento de ia Leyes

Articuio 102 - Corresponde ai Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito de competencia que tengan ios servidores de la
Administración Pública Municipal

Articulo 103.- Para ei estudio, planeación y despacho de ios diversos ramos de la Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con ias siguientes 
dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, jefatura de Policía Preventiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
Oficialía Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Desarollc Urbano Municipal.

Articulo 104.- A la Secretaria del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las obligaciones establecidas en el artículo 89 de la Ley oe Gobierno y 
Administración Municipal, ias siguientes atribuciones:

! - Coordinar y atender, e r su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o poi el Presidente Municipal;

II.- Coof diñar de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de las Comisarias y Delegaciones dei Municipio, 

íil - Auxilie: ai Presidente Municipal »n el ejercicio de ifiü atribuciones que z éste le séñaia !□ Ley de Asociaciones Religiosas y Cuttc Público
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IV  *  Prestar e¡ auxilio q u e  ei Ayuntam iento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en ias funciones que » ésta correspondan, en  e l Registro de Pobiacjón e 
ídenfríicsaón Personal v en tes dem ás m aíenas reguíadas por ia Ley General d e  Población y su Regiam ente.
V  - Coordinar ei func ionarm e"®  de la Junta M unicipal de R eculam iento:

VI.» Coordinar y vigilar !as actividades de tos jueces Calmea oors» conforme a !s Ley te. Seguridpd Pública dei Estada; y

VIL- Las demás que te señalen la ley  de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Intenor u otras disposiciones legales aplicables, asi como las 
que le encomienden ei Ayuntamisnto o si Presidente Muniapal.

Articulo "¡05.• A ia Tesorería Municipal ei corresponderé ejercer, además de ias íscufiades y osiigaeior.es establecidas en íes ariicuics SO, 91 y 92 ce -3 Ley as 
Gobierno y Administración Municipal. ias siguientes atribuciones:

I - Formular, durante ta primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales correspondientes, tos anteproyectos de Ley de ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente:

¡1- formular el Prosrsma Operativo Anuai y proyectar y caicussr os egresos de la Administración. Municipal, haciéndolos compatibles con ia disponibilidad de 
recursos que marquen la Ley de ingresos y Presupuesto de ingresos, en atención a las necesidades y políticas det desarrollo municipal, así como formular el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio;

!!!.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de ios recursos asignados s ios programas a cargo de ias dependencias directas y de ias entidades 
incorporadas al Presupuesto de Egresos ael Municipio:

IV - Celebrar y actualizar convenios de regulanzacion fiscal con contriDuyentes municipales:

V * integrar y mantener acwahzaáo si Padrón Muwapai de Contrióuyenws:

VI - Custodiar ios fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos,

Vií.- Coordinar las actividades del Comité de Planearon Municipal;

VIII.- Establecer y operar ei sistema de información económica y sociai dei Municipio:

IX - Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de la Administración Municipal, con ios objetivos y pnondades del Plan 
Municipal de Desarrollo, asi como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesanas para corregir las desviaciones que pudieran

X - integrar ios estados financieros trimestre ¡es con sus respectivos avances ce programes, as; tumo ia míormauÚM correspondiente ¿ is Hacienda oe ia cuenta 
pública municipal, q je  e í Ayuntamiento debe enviar a! Congreso de! Estado para (os efectos legales correspondientes;

X! - Integrar !a información para ia elaboración del informe anual oue. sobre ei estado que guarde la Adm inistración Municipal, d eb e rendir el
A yuntam iento a  ia población, por conducto del Presidente Municipal: y

X íi - Las dem ás que fe señalen  ta Ley d£ Gobierno y A dm inistrador V um opa i, este Reglam ento interior u o irás  disposiciones legales *p¿cabli*s. as i com o ias 
~ue := encom ienden e! Ayuntam iento o el Presidente Municipal.

Articulo 106 -  A ia Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le-conesponderá ejercer ;as facultades que le establece e¡ articulo 93  de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las lacuitaaes y obligaciones que ie señale a ia Policia Preventiva ia Ley cíe Seguridad Pública para el Estsdo de Sonora y las 
atribuciones que is seña'.e a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito cjel Estado, así como otros ordenamientos legales aoticabies.

Articulo 10?.* A! Organo de Control y Evaluación Gubernamental te corresponden, ademé? d * |a?- facultades essiablecidas en el articulo 96 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, ias siguientes atribuciones.

¡,- Formular ias normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos d e  control de la Administración Pública Muntópai y, en su caso, 
requerir tíiscredonaimente, de las dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio oe facultades que aseguren el 
control;

II - Establecer ias bases generales que normen la realización de auditorias en ias dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

111- Participar, conforme a la normatividaü apncabte, en ias actividades de comroi y «valuación que se lleven e cabo en el Comité de Planeador Municipal;

IV,- Píanear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco las medidas técnicas 
y administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor organizador y funcionamiento de la Administración Pública Municipal;

V.* Formular, con la participadón de las dependencias y entidades de la Administración Pública Muniapal, el Programa Munidpal de Mejoramiento 
Administrativo; mismo que establecerá ias directrices que orienten a los titulares de tas dependencias y a los órganos de gobierno de l8s entidades, en la 
determinación y ejecución de ias acciones a comprometer, en el ámbito de sus respectivas competencias;

Vi.* Definir ias políticas y lincamientos para ia elaboración de regla me rites y manuales de organización, de procedimientos y de servíaos al público de ias 
dependencias y. en su caso, asesorarlas y apoyarlas para ta* efecto;

VII * Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hadenda del Congreso dei Estado, cuando así lo requiera ésta en el ejerddo de sus atribuciones en materia de 
control';
VII!.- Informar permanentemente al Presidente Municipal de! resudado de las auditorias y evaluaciones pracuoaoas a ias dependencias y «¡uúadss. ü= 
Administrador Municipal;

¡X - Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren éstos con 1a Administración Púbiica 
Municipal, de acuerdo a  ias normas que emita,

X.- Vigilar e! cumplimiento de tos estándares de calidad de las obras públicas y las especificaciones técnicas de ios materiales utilizados, asi como intervenir en 
ia entrega-recepción de ias obras púbiícas municipales; y

XI - Las demás que te señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento interior u otras disposiciones tegaies aplicables, asi como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Muniapal

Articulo 108 - A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atnbuciones:

• ■ Colaborar sn !s formulación de! anteproyecto de D^supuesTO d* riel Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva

ü - Form ular y estudiar tos anteproyectos dé manuales que específicam ente se relacionan con Is adm m isírsdón y desarrollo dei persoriai: d«i patrirnomo y íos 
servicios generales;
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¡ti.- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto a! gasto comente conforme a! pteaupueato de egresos aprobado del 
Ayuntamiento;

IV - Proponer, coordinar y controlar ias medidas técnicas y administrabas que permitan el buen función emienio de la Administración Pública Municipal;

V.* Detestar, planear y evaluar las necesidades que en matera de recursos humanos requiera la Administración en todos «>is técnico« y
mediante la integración y operación de te bolsa Oe trabajo municipal.

Vt.* Proveer a las dependencias de le Administración Municipal cte! persona! necesario para el desarropo de sus funciones, por íe que tendrá a su cargc la 
selección, ccntfiiación y capacitación dei mismo,

Vil - Expedir, par acuerdo del Ayuntamiento, y írarrvtar ios nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de ios servidores públicos 
municipales;

vil; - £stablene.r ¡as normas, políticas y Imeamiento« de edministraciór! remuneración. capacitación. desarrollo de persona!, así como determinar ios días 
festrvos y períodos vacacíonales:

ÍX ~ Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar ai comente el archivo de ios expedientes personales de ios servidores públicos;

X.- Establecer y aplicar, coordinadamente con ias unidades administrativas de ias dependencias, ios procedimientos de evaluación y corrtro1 de ios recursos 
numanes;

XI.- Clasificar y controlar ias remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social relacionadas con el pago y beneficios a ios trabajadores.

XI: - Organizar y atender todo <o concerniente a servíaos médicos, asístenosles y vacscionaies de ios servidores públicos e  intervenir proporcionando los 
recursos correspondientes er. los eventos deportivos, culturales y educativos;

Xlli - Vigilar ei cumplimiento de ¡as disposiciones iegaies y estatutarias que rigen ias relaciones laborales entre el Ayuntamiento y ios servidores públicos 
municipales,

XIV - Proponer y aplicar las políticas básicas de Is administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales:

XV.- Adquirir y suministrar oportunamente tos bienes materiales y servidos que requieran las distintas dependencias de la Administración Municipal,

XV; - Efeetuái adqursíüoiiiss- ** ius> p'ovdédofés óv bienes, servicios y m&ieiiáies» oe acuerdo a ias iey»s, reglamentos, políticas y procedimientos que reguian su 
cperacion;

XVii.- Elabora; y mantener actualizado e! padrór- de proveedores de la Administración Pública Municipal; as San P-sdro de Is Cueva

XVIII.- Controlar y vigilar ¡os almacenes mediante ia implantación de sistemas y procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarde, registro y 
dsspacr.o de meicarcia. bienes muebles y materiales en general;

XIX - Eiatcrar controlar y mantener actualizado e> inventario general de ¡os bienes mueDles, propiedad del Ayuntamiento,

XX - Efectuar la contratación de los seguros neceónos para ia protección de los edificios, maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Administración
Pública Municipal.

XXi - Dar el mantenimiento adecuado a ios automotores propiedad de! Ayuntamiento;

XXíi.- Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio,

XXM - Organizar y proporcionar a ¡as dependencias directas de tas se'vicio?. de intendencia, transporte y dotación de mobiliarios y «quipos, «sí como el que se 
requiera para su mantenimiento,

XXIV - Formular y divulgar el calendario oficia!; y

x x v -  Las semas que ¡e señalen ta Ley oe Gooremo y Administración Mun¡cip3¡, este Reglamento interior u otras disposiciones legales spiícaoies, as> como ¡as
que le encomienden ei Ayunta rftieftiy o ei Presidente Municipal.

Articulo 108.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar ia adecuada, oportuna 
y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes atribuciones:

I.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condicione! de operación, ios servicios públicos de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición de las agua« residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos 
de las leyes correspondientes;

!!.- Formular, cuando lo indique ei Ayuntamiento, ios anteproyectos de reglamentos, las circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general 
que resulten necesarios en materia de los servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento;

!!' - Formular ¡os p'ogramas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servicios públicos municipales, así como coordinarse con las demás 
dependencias“}' entidades que participen en dichos programas;

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

V - Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme s la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas;

Vt - Proponer al Ayuntamiento ias medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos a su cargo y para ta ampliación de la cobertura a una 
mayor población del Municipio;

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

VIII.' Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos deportivos, monumentos y demas lugares púb!>cos del 
Municipio y evitar la existencia oe basureros clandestinos;

IX.- Administrar y conservar ios mercados públicos, así como vigilar su adecuado funcionamiento;

X.- Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del Municipio.

XI.- Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado ios parques, jardines, camellones del Municipio y relojes públicos;
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Xíl - Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen 
cc&ftuo sí servicio lo requiera;

Xllí - Vigilar el buen funcionamiento del rastro público.

XIV.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales;

XV.- Recabar, evaiusr y atender, en su casa, ias quejas de ía población en matena de ios servicios públicos s su1 cargc;

XV:.- Fomentar i£ organización y participación de !a pobiadón par? ía satisfacción de sus necesidades ds servicios públicos municipales. sn si ámbito de su 
eoir.peíaric;a;

XVII - Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo,

XVIII * Vigilar que los concesionarios de ios servicios públicos municipales de su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en 
ios casos de que algún o algunos ae estos servidos sean operados por particulares,

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

XX - Las demás que !e señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como !as
que le encomienden el Ayuntamiento o eí Presidente Mumc/ps!. .

Articulo 110- A ¡a Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda y ecología dentro de ¡a jurisdicción ienitonai ue¡ MuurC’iJiú. ¡é conesporidén ¡as siguientes airibuc-ioftes.

i -  Proponer ai Ayuntamiento las políticas en matena de asentamientos humanes.

!!.- Formular y someter a !a constoeraaon de! Ayuntamiento, para su aprobación, la zoni'icación. uses de sue>o y ios programas ae desarropo urbano, as: como 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento,

lii - informar y difundir permanentemente soDfe ía aplicación de ios programas de Desabollo Urbano. ia Ley de Desarrollo Urbano dei Estado, su Reglamento y 
sobre disposiciones legales en materia de ecología;

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

V!.- Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización de fraccionamientos, comercios, subdivisión fusión y renotrficación de predios
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación por obra pública,

Vil - Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo;

VIII - Emit>r dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones 
legales aolicables;

)X - Vigilar e! cumplimiento y aplicación de tes disposiciones jurídicas materia <i» construcción y asentamientos humanos,

X - Prever las necesidades de reservas ten-itoriaies para viviend^ y para el desarrollo urbano, asi como impiementar, en coordinación con las dependencias y 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades

Xi - Promover eí mejoramiento de ¡as viviendas y de ía imagen urbana de poblados y ciudades sel Municipio;

XII.- Convenir con ios fraccionadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a ios Programas de Desabollo 

Xllí.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento Qe pooiados y ctudades en atención a una mejor adaptación material y ias 

X!V. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles de1 Munic*p>o:

XV - Elaborar y mantener actualizado el registro de ios predios ubicados en la jurisdicción dei Municipio, con e! fin de tener un control de los mismos y vigilar e¡

XVI - Promover el desarrollo de los programas de regulanzadón de la tenencia de ia tierra y los de la propiedad raíz, entre otros;

XVil.- Controlar ei catastro municipal en base a io señalado en las disposiciones jurídicas respectivas;

XVIH.- Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de
la Federación y del Estado y con la participación de tos sectores público y privado;

XIX - Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, ¡ardines y plazas y ia numeración de los predios del Municipio;

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

XX!.- Dictar las medidas necesarias p3ra evitar la obstacuüzaciÓTfoe! tránsito peatonal en la* vías públicas;

XXI! - Ejecutar ias acciones, programas y politices que ía Ley de Equüibric Ecológico y la Protección ai Ambiente para ei hstaac ae Sonora te establece a;
Ayuntamiento;

XXIII.- Ejecutar el programa ae obra pública municipal:

XX!V.- Supervisar las obras por contrato y por administración que sutonce el Ayuntamiento;

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

XXVí.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de caites, banquetas, obra pública y demás lugares puoiicos aei Muntapio 

XXVH - Responsabilizarse de ia coordinación de l&s instituciones que ejecuten obras publicas s" ¡s jurisdicción flel Municipio;
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XXVII!.- Asesorar a ias Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, & tos Comisarios y Delegados Municipales en >a realización 
tía las obras que se efectúen en su jurisdícdórv

XXIX - Vigilar que la presupuestaron de ¡as obras vaya acorde con ei avance oe las mismas:

XXX* i**^ry®nir »n i? ejec-iidón de !« í*brfi n.jpiica ^on^^cir.rvaHa, estableciendo íss bases 2  C -*  habrán de sujetarse tes concuncs v autc'izer los contratos 
respectivos; *

XXXI.- Llevar á cabo y supervisar técnicamente los proyectos y is nKsilssdón de obras públicas munidpaie»;

XXXII.- £jercsr !a intervención que la Ley Agrana le señala al Ayuntamiento en la localizador deslinde y fraccionamiento de ia roña de urbanización de las 
tierras ejídales destinadas al asentamiento humano, asi como proponer a! propio Ayuntamiento ia adquisición de ias tierras que excedan de la pequeña 
propiedad individual,

XXXIII.- Proponer a! Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para e! mejoramiento as :s ¡msgen urbana y para la conservador? de edificios fisióneos as! 
como para ¡a construcción y conservadon de edificios públicos dei Munidpio,

XXXIV.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprebadón, proyectos de credmiento y mejoramiento urbano, infraestructura, servidos y equipamiento;

XXXV - Determinar ias infracciones y calificar ias sanciones y medidas de segundad de su competencia, de acuerdo 8 ias disposidones legales; y

XXXVi - Las demás que le señalen ia Ley de Gobierno y Administración Munidoal, este Reglamento Interior u otras disposidones legaíes aplicables, asi como 
las que le encomienden el Ayuntamiento c el Presidente Muniapsí

tiaborar y organizar ia agenda ae actividades oe! Kressoente Munjcioai,

M - Planear y coordina«- la organizador- de giras de 'r*fcajo y audiencia pública de! Presidente Munídpal y vigilar el seguimiento de los compromisos derivados de
¿;:3 m¡3mas;

!ll.- Atender todas aqi:el‘es audiencias que (e sean encomendadas expresnmen :s por el Presiden;'' Municipal;

¡V.- Turr>ar a las dspcncencfss mup'dpales los asuntos q je , para su B^eRccm, le se.ñaie el Presidente híunicipa!

Mantener informado a< Presidente Vunidoaf soáre t \ astado que guarden los asuntos turnados a (a* dependencias municipales por su conducto; y 

Vi - Las demás que ie señsie ei Presídeme jv-unidpai u otras disposidones iegaies aplicables 

Articuic 113 - A !a Unidad de Asuntas Jurídica.* le conesoondftrán las sin.nentes atribuciones'

i - Definir ios criterios de interpretación y aoíicación de ias disposídones jurídicas que norman ei funcionamiento; asi como proporcionar asesoría jurídica y 
apoyo técnico a is Presidencia Municipal y a ¡es dependencias de ia Administración Munídpal,

¡i.- Emitir dictámenes u opiniones respecto ¿s ¡as consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y !as dependencias munidpales: 

iii - intervenir en auxilio oei Sindico en ios juicios en que ei Ayuntamiento o sus autoridades sean parre y apoyarías en ei desarrollo de sus Sabores;

ÍV - Formuiar, en cu c¿so, ias denuncias y querellas que procedan legaimente;

V -  Conocer y car opinión ai presidente Munidpa*, sobre los proyectos oe reglamentos acueroos y convenios que formuten ias depenoendas ce ia
Administrador Pública Municipal,

t
Vi.- intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o ¡as autoridades municipales, cuando se lo soliciten;

VII.- Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del Munidpio; y 

V¡¡!.- Las demás que otros ordenamientos o e! Presidente Munídpal ie confieran.

Articulo 114.- A la Unidad de Comunicación Sodal le corresponderán las siguientes atribuciones

I - Establecer ias lineas de acdón paró organizar y supervisar un sistema cié comunicación entre el Ayuntamiento y >a dudadanía;

ii.- ínionnar s ¡a Ciüáaoariia oe ias ¿¡veisas acúviúades que ietf¡¡¿aí. ei A.yufiui<ii¡B¡Hu, ci riegúenle y ¡¡jó uluia.ee» uc isa úc -̂Biiuc¡¡¿>ai> úc w
Administración Pública Munídpal,

líl.- Organizar y sistematiza) ia información relativa a ¡os actos, &sremor.iss y conferencias en que participan las autoridades rr.unidpaies;

IV.- P'eparsr y ejecutar campañas ds difusión de las acciones del gobierno municipal.

v.- Monrtorear ia veraddsd de la información que se transmita en diferentes medios de comunicadón sobre ias actividades de? .Ayuntamiento, con ei fin de 
realizar las aclaradones conducentes,

V!.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben sei editados para apoyar al mejoramiento del nivel sociocuttural de s? comunidad 

Vil - Establecer los lincamientos que regulen las condiciones de publicación y promoción de ¡as obras editadas por el Ayuntamiento;

iX - Las demás que oíros ordenamientos c ei Fsesidsnte Munídpal !e ceníieran

CAPÍTULO llf 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sedal

Articuio 112 - A la Secretaria Particular le corresponderán las siguientes atribuciones
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CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Articulo 1 i 5.- E¡ Ayuntamiento contará, ccmo mecanismos Se cooroinsción y ds concertacíón ós acciones. con ios siguientes C-rganos a© Apoyo:

I.- Comité de Planeacsón Municipal; f

!!.- Consejo Municipal de Seguridad Pública;

Itl - ünidaa Municipal ae Protección Civil;

IV - Consejo Municipal de Ecología;

V.- Consejo Municipal de Concertado« para la Obra Pública;

VI - Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal:

Vil - Consejos Municipales.

El funcionamiento de ios mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través tíe cada oroenamiento jurídico que ios cree.

CAPÍTULO
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 116- Dorante ias ausencias temporales de ios titulares de ‘as Depenaenoss directas y ae las unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, e! 
despacho y resolución de los asuntos que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal designe.

Artículo 117.- Durante l&s ausencias temporales de los titulares de ias unidades administrativas, el despacho y ia resolución de los asuntos de su competencia 
serán atendidos por el funcionano público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda.

CAPITULO V1!
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES

Articulo 118 - El Comisario Municipal será la autoridad de ia Comisaría de San josé de Batuc. y tendrá su residencia oficial y particular en domicilio conocido, 
en San José de Batuc cuya localidad se encuentra en la demarcación territorial de dicha Comisaría.

Articulo 119.- E> Comisario Municipal como autoridad administrativa en ess flemarcación territorial del Municipio será designado cada tres años ocr ei 
Ayuntamiento en los términos del articulo 98 de la Ley de Gobierne y Administración Municipal y tendrá a su cargo tas facultades y obligaciones establecidas en 
los artículos 103 y 102 de la citada Ley.

Articulo i  20 - Lo? Delegados Municipales serán ias autoridades de las Delegaciones d* Hueoari. Nuevo Tepuoa. La Ranchería, y Nuevo Suaoui y tendrán su 
reftirienr.i» nfirial en dichas eonpreoaciones y rancherías correspondientes al Municipio.

Articulo 121- Los Delegados Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas demarcaciones, serán designados cada tres años por el 
Ayuntamiento en ios términos del articulo 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo íss facultades y obligaciones establecidas 
en e! articulo 105 Se Sa citada Ley.

Articulo 122 -  Las ausencias temporales o taitas absolutas oei Comísanos Municipal y de ios Deieqados Municipales serán cubiertas por suplentes designados 
por ei Ayuntamiento en ios términos» de ios artículos 3o y 103. respectivamente, de la Ley cíe Gobierno y Administración Municipal.

CAPÍTULO Vi!
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Articulo 123 - Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regalados por las disposiciones establecidas en e! Título Cuarto, denominado Del 
Procedimiento Administrativo, de ta Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Pública, Tránsito, de Rtsponsabilidades de los Servidores Públicos. Hacienda 
Municipal. Fiscal y de Participación Municipal estarán 8 ¡o que dispongan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio público del Municipio o concesiones para la prestación de servicios públicos, se estará a lo dispuesto en el Titulo Séptimo, Capitulo 
Quinto y Titulo Octavo, Capítulo Segundo, respectivamente, de la le y  de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 124.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante e! procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden s todos sus 
actos aomtnistraavos, además de speycüi>e a iu:» yuiiu^iu» vio «yuéíuáu, ;cgs:;cs", ;“ pc“ s:icr.c, c c -"ccs , cfccr.:;: y t", zr. t - t
relaciones con los particulares deberá cumpiir tas obligaciones; llevar a cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las medidas de seguridad para 
prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan los 
afectados por los actos y resoluciones de ias autoridades administrativas, a f¡n de que se confirme, modifique, revoque c anute e! acto administrativo recurrido, 
asi como entre otras disposiciones que ia Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a ¡a Administración Pública Municipal para regular sus actos 
administrativos.

T R A N S I T O R I O S

Articulo Pnmero.-Dadc en la sais de cabildo de! H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Son. a ios veinticinco días de/ mes de Abrí' de< año dos mii cinco 

Articulo Segundo - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
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T R A N S I T O R I O S

Articulo Primero -DaQo en Ja sala de cabildo del h. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Son, s ios ve¡n!icina> días dei mes de Abril de' año dos mu ctnco. 

Articulo Segundo.- E; presente Reglamento Intenor entrara e r vigor a¡ día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora

/  í  s v t7  
(  U M U L J - —

JOSE PEDF*¿ SILVAS MORENO  
PRES íD E N ÍE  MUNICIPAL

n. Ayuntamiento 
Sen Pedro de la 0 u # v í p Son.

/

/ j L * n s 7 s i t ? , _________________ .

/  / ¡ r i ^ r f o p  t i r r n ^ y i m  it í i  i m n rrn  

/
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BANDO D£ POUCiA  Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.

TÍTULO  PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I 
FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTICULO 1 Son fundamento de las normas del presente Bando: El articuto 115. fracción II párrafo segundo de (a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 136. fracción IV be la Constitución Política del Estado de Sonora y los artículos 343 al 349 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y los artículos 182 al 199 y el Titulo Segundo de la Ley de Seguridad Pública para et Estado de Sonora

ARTÍCULO 2.- Ei presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro de ia Cueva, es de interés público y tiene por objeto establecer las faltas al 
bando de policía y gobierno, así como las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, a fin de contar con ias normas generales básicas 
para orientar el régimen de gobierno municipal y con tas demás disposiciones en matena de seguridad publica municipal dentro de su jurisdicción. Sus 
disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal.

ARTÍCULO 3.- E! presente Bando de Policía y Gobierno, ios demás Reglamentos y Acuerdos que expida el Ayuntamiento serán obiigatonos para las 
autoridades municipales, ios vecinos, ios nabítaníes, *os visitantes y Transeúntes dei Municipio de San Pedro de ia Cueva y sus infracciones serán sancionadas 
conforme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales.

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

ARTÍCULO 5 .' Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre ei territorio del Municipio de San Pedro de ia Cueva v su población. así como en 
su organización pofitíca. administrativa y sobre la prestación de ios servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por ta Constitución 
Federal, la Estatal y las Leyes Federales y Estatales relativas

ARTÍCULO 6.* Le corresponde al Ayuntamiento ¡a aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados 
Calificadores y de la Policía Preventiva Municipal

CAPITULO »
FINES DEL AYUNTAMIENTO

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

¡ - Preservar ia dignidad oe la persona humana y, en consecuencia, las garantías individuales establecidas en el Titule Primero de !a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,

íí - üaivaguaraar y garantizar iaintegrioad territorial dei Municipio,

III - Garantizar la seguridad jurídica con ia observancia del marco normativo que nge al Municipio, de comormioad con ia jerarquía dei orden jurídico mexicano, 
dentro dei ámbito de su competencia;

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

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

VI - Promover y orgaruia' !s partiapadón ciudadana para curr,pl;f ccr¡ tas písnss y programas Munidpales 

Vil.- Promover e! adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de poblador; de! Municipio,

Vlil - Conducir y regular la planeaaón del desarrollo del Munidpio. recogiendo la voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;

IX - Administrar justicia en ei ámbito de su competencia,

X - Salvaguardar y garantizar dentro de su temtorio la segundad y ei orden público;

XI - Promover e! desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comensales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de 
Gobierno y Administración Munidpat o que acuerde el Ayuntamiento, con partidpadón de los sectores social y privado, en coordinación con dependencias y 
organismos estatales y federales:

X lí-  Coadyuvar a ¡a preservación de la ecología y a ía protección y mejoramiento de! medio ambiente de! Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 
concenaoas;

XHI - Garantizar ia salubridad e higiene pública:

XIV * Proveer la inscripdón de los habitantes del Munidpio ai padrón Munidpal;

XV - Preservar y fomentar tos valores cívicos, culturales y artísticos del Munidpio, para acrecentar la identidad municipal;

XVI - Promover y garantizar la consulte popular, de tal manera que permita a ios habitantes ser escuchados;

XVH - Interesar a ta ciudadanía en la supervisión y autogestión de ias tareas púbitcas municipales:

XVIII • Propiciar la institudonalización del servido administrativo de carrera municipal; y

XIX - Las demás que se desprendan de ias mismas
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ARTÍCULO 6 • Pa>'ü e¡ cumpirmi^nto de sus fines y füne!:jri=$, *• Ayuntamiento y demás duiondOQei"' ad.'iünisi'á^vas rnuniapales tendrán ¡as atribuciones 
estableadas por ia Consbtuaón de ia República, la Constitución Loca:, las Leyes Federales y Estatales, ta Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley 
de Segundad Pública cara e! Estado, e! presente Bando de Poitcis y Gobierno y tes reglamentos municipales

T íiü L O  SEGUNDO  
TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNiCO  
IN TEGRACIÓN Y  DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÌTICA DEL MUNICÌPIO  

ARTÍCULO 9 -  Eí territorio de! Municipio de San Pedro de la Cueva, cuenta con !a superficie tota! de 1956.36 kilómetros cuadrados y tiene !ds coiindandas 
siguientes:

A! Norte, con 'os Municipios de Moctezuma y Tepache 
A! Esíe, con los Municipios de Sahuanpa y Bacanora 
Al Sur, con el Municipio de Bacanora 
Ai Ceste, con ei Municipio de Villa Pesqueira

ARTÍCULO 10.° El Municipio de San Pedro de la Cueva, para su organización territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es San 
Pedro de i a Cueva, tas Comisarías y ias Delegaciones Municipales de: 5án José de Batuc, Huepari, Nuevo Tepupa. La Ranchería, y Nuevo Suaqui

ARTÍCULO 11 - El Ayuntamiento mediante la aprobación de las dos terceras partes ae sus integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o 
denominaciones de las diversas localidades del Municipio, así como las cue por solicitud ae los habitantes se formulen de acuerdo a las razones históricas o 
políticas ete la denominación existente, de conformidad con So establecido en eí Cspííu;e Segunde del Titulo Primero de ta Ley de Gobierne y Administración 
Municipal

TÍTULO TERCERO  
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPITULO J 
VECINOS

ARTÍCULO 12.- Son vednos del Municipio de San Pedro de la Cueva

I -Todos los nacidos en el Municipio y Q je se encuentran radicados en ei territorio dsi mismo:

¡I - Los habitantes que tengan más de dos sñes de residencia er¡ su territorio, acreditando ís existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro dei mismo y 
que se encuentren irísenlos en el £*aà-’Cri de¡ Municipio, y

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

ARTICULO 13.- La vecindad se pteroe por renuncia expresa ante ia Secretarte del Ayuntamiento o por e¡ cambic de domicilio fuara del {emione- municipal, si 
excede de tíos, años, salvo d  caso de que ocupe comisión oficial, eníwnedao. o o cualquier etra causa justificada a juicio de ¡a autoridad mLíriapai.

ARTÍCULO 14 - Los vednos mayores de edad oel Municipio tienen los siguientes derechos y obligaciones

; - Oerecñcs

a; Son preferidos en iguatoad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y comisiones oei Munídpio;

b) Votar y ser votado para ios cargos de elección pooufsr;

d) Promover ante e¡ Ayuntamiento ei bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia genera« en el 
Municipio; ?

e) Imponer recursos de inconformidad aquellos interesados afectados por !cs actos y resoludones de las autoridades administrativas.

II -  Obligaciones:

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

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

c) Desempeñar ios cargos declarados obligatorios por ias leyes;

d) Atender ¡os llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la autoridad municipal,

t;/ OOfiiüüUlí pS!S ÍU5 pÚUílWJi UKÍ JViiiiüvijJlU üc .«£ iilo'lfc'íci yl\Jyví\Á\J¡lái y C^UlUÍUvá C|UC wiápG¡V¿¿¡": ¡¿i ¡cycS:

f) Procurar la conservaaón y mejoramiento de ios servicios públicos:

g) Observar en iodos sus actos respecto a la dignidad y a ias buenas costumbres

h) Colaborar con ias autondades en ia preservación y mejoramiento de la salud pública y del medio ambiente:

i) Participar en la realización de obras ce beneficio colectivo:

j) Vigilar se dé el óefrdo cumplimiento a ias disposiciones regiamentanas en el cuidado y vacunación de los animales domésticos que posean; y 

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

c i incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estableadas, en e¡ presente artículo. se consioerará como faiia y será sancionada po¡ ¡os Ju¿y«íuOi 
Calificadores, dentro de! ámbito de su competenza territorial.

OFICIAL
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CAPITULO ti 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 15.- Son habitantes do! Municipio de San Pedro de la Cueva, todas aquellas personas que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio 
municipal, aunque no reúnan tes requisitos establecidos para su vecindad

ARTÍCULO 16.- Son visitante* o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de paso en el territorio municipal, sin teoer residencia fija, ya sea con
Finas turísticos. !SífQra)ss, evitaraiss o dé tránsito.

ARTÍCULO 1?.- Son derechos y obligaciones de los habitantes.

Derechos: %

s) Gozar de ia protección de las leyes y dei respeto de jas autendades municipales;

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

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

ti.- Obligaciones.

a) Respetar ias disposiciones iegales de este Bando, ios reglamentos y todas aquellas disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento

TÍTULO CUARTO  
DEL GO B ER N O  MUNICIPAL

CAPÍTULO i 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Muni&pai estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual tendrá competencia plena y exclusiva en el 
territorio dei Municipio, en su población y en su organización administrativa, durante e> periodo por el cual fue electo

ARTÍCULO “3.- E' Ayuntamiento es ei grb¡?'PO municipal -3 cuya ripr.-siñn se someten k>s asuntos* de la adTiinistxacián pública municipal, está integrado sor un 
Presidente Municipal, un Sindico y 3 Regidores según el principio de mayoria relativa y 2 Regidores según e! principio de representación proporcional, con las 
facultades v obligaciones que las leyes les otorgan

ARTÍCULO 20.* Corresponde al Presidente Municipal la ejecución oe ios acuerdos oet Ayuntamiento, asi como asumir ia representación jurídica dei mismo en 
ia celebración de todos los actcs y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales; por lo tanto será el jefe de !a administración pública ínunscipal y contará todas aquellas facultades que le concede la legislación aplicable

ARTÍCULO 21.- t i  Ayuntamiento podra de ofiao, anular, modificar o suspender ias resoluciones aooptadas por e¡ Presidente Municipal o demás órganos 
municipales, cuando ésias sean contrarias a ¡s Ley, Reglamentos o disposiciones dei Ayuntamiento, s:n sujetarse a procedimientos o norma alguna, cuando 
sea a petición de parte, se estaré a !o establecido en el procedimiento contencioso de carácter municipal.

ARTÍCULO 22.- El Sindico es'el encargado de la procuración, defensa y promocion de los intereses municipales, y representa legalmente ai Ayuntamiento en 
los casos en que éste fuere parte.

ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de ¡e inspección y vigilancia en ios ramos de ia administración que se les encomiende en comisiones, asi 
como de ios programas respectivos, proponiendo ias medidas que estimen pertinentes.

CAPÍTULO  í?
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 24.- Para e! ejercicio de sus atribuciones e! Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva se auxiliará de ia administración pública municipal directa y 
paramunicipa!.

ARTÍCULO 25.* Para el estudio, píaneación y despacho de los diversos ramos de ía administración publica municipal, el Ayuntamiento de San Pedro de la

I.- Secretaria del Ayuntamiento;

II - Tesorería Municipal:

III - Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal;

!V.- Dirección de Servicios Públicos Municipales;

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

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

ARTÍCULO 27.- Ls administración pública paramun;apai estará integrada por las entidades que señala el articulo 106 de la Ley de Gobierno y Administración 
Mumcipa,1, las cuates soto podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que estsbiece para el efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a ias 
disposiciones que determine el mismo, así como a ias normas que rijan su estructura y fi/rrdonamiento conforme a; Acuerdo de creación respectivo del 
Ayuntamiento

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

I.- Oroan'smo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de San Pedro de la Cueva

i¡ Sistema oa?a el Desarropo Integra! de la Famii:a. DIF Mumcsoal.
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ARTÍCULO 28.- Las atribuciones de ios funcionarios muniapaies serán las que determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal & Reglamento
¡n*«nof de* Ayuntamiento. ei pásente Bando y ios ftagia^enros Myn’Cipüíss

ARTÍCULO 2$.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales legalmente autorizadas, vigilará ei cumplimiento a las disposiciones üe 
e S w  o s ñ d O

CAPÍTULO ¡ii 
DE LOS JUZGADOS CALirlCADORES

ARTÍCULO 30.- E! Ayuntamiento dispondrá de la creación dei cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforma a las 
pases previstas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en este Bando y demás disposiciones de observancia genera! que expide el Ayuntamiento en 
materia de seguridad pública.

v
ARTÍCULO 31 .• La designación de ios Jueces Calificadores se hará en los términos previstos en el articulo 205 de (a Ley de Seguridad Pública para el Estado,
quien deberá cubrir los requisitos establecidos en el articulo 204 de la misma Ley.

El Ayuntamiento designará directamente, a propuesta dei Presidente Municipal, al Secretario dei Juez Calificado!, quien ejercerá las atribuciones asionadas
legalmente ai Juez Calificador, en ausencia de éste.

ARTÍCULO 32-- Los jueces Calificadores para el conoomemo de las faltas aJ Bando de Poitcia y Gobierno y para ¡s aplicación de las sanciones administrativas 
respectivas, tendrán, cada uno oe eüos la comoerenda terrítoria* siguiente

l.- Un Juez Calificador aesignaoo en: San Pedro de la Cueva

ii - un Juez Catfcador designado en: San José de Batuc.

ARTÍCULO 33 - Corresponde a! Secretario de! Ayuntamiento, a los Comisarios o s los Delegados Municipales, estos últimos en si ámbito ternturíai de su 
competencia, en s<i « s o , en los términos de la Ley de G¿b*.ems y Administrador. Municipal, ejercer tas funciones que '.a Ley de Seguridad Publica para ei 
Estado y el presente Bando le confieren a 'os Jueces Calificadores, en los siguientes casos:

En los lugares en los que no existan Jueces Calificadores; y

II - En aquellos supuestos, que existiendo juagado no se encuentre ei Juez Calificador, y por la naturaleza del caso sea necesaria su intervención

JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTÍCULO 34.’  c, Ayuntamiento procurila í¿ función de seguridad pubiiea a iraves de la dependencia denominada Jefatura oe is Poiicia Preventiva Municipal, 
en ios términos cié is Ley de Sagu/idad Púb'ics para el Estado, e! presente Bando de Policía y Gobierne-, ías circulares y demás disposiciones relativas a ¡a 
seguridad pública, que sean de observancia general en su jurisdicción.

ARTICULO 35.- Al frente de ía Jefatura a *  ¡¿ Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá. Además oe las facultades establecidas en la Ley de

I - Prevenir la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno y eemés disposiciones de carácter Municipal; 

ij.- Procura» ¡a segunaa?: y el orden publico y ¡a tranquiiidsd ds ías personas sr. eí Municipio ae San Pedro oe •« Cueva.

III - Oetener y presentar, con el auxilio de los agentes de ia corporación de ia Policía Preventiva Municipal, ante el Juez Calificador a los infractores si Bando y 
demás disposiciones de índole municipal;

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

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

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

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

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

I -  Mantener la tranquilidad, ia seguridad y orden públicos dentro dei Municipio:

ii - Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus prooiedades y derechos;

III - Auxiliar al Ministerio Publico, & las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea expresamente requerido para ello,

;v - Apioheniiei e los pifcsyniQs delincuentes en los cd$3$ de debió fiagrame. poniéndolos sin demora a disposición oei Ministerio Público; y 

V - Las demás relativas a la seguridad pública que »as disposiciones de observancia genera' establezcan.

ARTÍCULO 3?.- Los agentes oe la Policía Pre/entjva Murvdpsl deberán cumplir y hacer cumplir ia Ley de Seguridad Pùbica pere t í  Estado, el presente Bando ús Pcécía y 
Gotoer-to. las circulares y demás deposoones relativas a la segundad pùbica que sean de observancia generai en su jurisdicción que expida el Ayuntamiento

ARTÍCULO 38.- Habrá agentes de la Potcia Preverráva Munidpai adsortos a los Juzgados Caltficadores, quienes estarán a dsoosoon del Juez Caiñcador respectivo
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TÍTULO QUiNTO  
DE LAS FALTAS

CAPÍTULO I 
DE LAS FALTAS

ARTÍCULO 59 - La» infracciones daj presente Bando serán sancionadas cuando te  manifieste en.

í -  Lugares púdicos de uso común acceso púbiicc o oe “ore tránsito, como los hoiiiavares, svenide?. caites, cajíe/ones. peroues, Píalas, jardines. paseos, 
mercados y centrales de abasto, panteones, estacionamientos;

!!.- inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, así como de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, 
diversiones, ceremonias públicas, campos deportivos, de re c re ó le  comercio de servicios;

¡i¡ -  Vehículos destinados si servio« púbiiro ó * transporte, independientemente dei régimen jurídico ai que se encuentran sujetos, y

IV.- En general, a todos aquettos que témpora? o trans/toramente sean centros de reunión púWtó». c cualquier otro Jugar en el Que se realicen actos que 
perturben, pongan en peligro o alteren la paz, la tranquilidad social y familiar

ARTÍCULO 40.* Son faltas al Banco de Policía y Gobtemo las ancones y omisiones, que sin ser constitutivas de delito, alteren eí ofder- y 'a tranquilidad 
públicas, realizadas en los lugares públicos, o que tengan efecto? en dichos lugares, con to cus! ameritará la presentación ir,medíais ds ios presuntos 
infractotes ante ei Juez Calificador, en caso de fragancia, las siguientes

A Las que afectan al patrimonio público o privado

! -  Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de ios Servíaos públicos Municipales, e instalaciones desuñadas s !a prestación de los mismos:

•i.- Impedir y obstruir a la autoridad a ía comunidad en las actividades tendientes a ia forestación y reforestaeiór» de áreas verdes, parques, paseos y jardines;

!¡l- Arrancar c maltratar los árboles, plantas o e! césped, de los jardines, calzadas, paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la sutoñdad;

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

V - Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpóaita persona leyendas o dibujos que ¡noten o promuevan la comisión del delito, la drogadiceión u 
sienten contra la mora! pública;

autoridad Municipal; v

Vil.- Borrar. Rayat, uañar. alterar, destruir, desprender, remover u ocuíier los letreros que identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los 
números, letras o leyendas de ¡a nomenclatura de la ciudad y demás señalaciones oficiales;

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

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

Xi.- Cortar, maltratar o remover frutos, pianías, ornamentos y demás accesorios, de huertos o predios ajenos, sin la autorización dei propietario poseedor,

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

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

XÍV - Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que te justifique, y

X V - Las demás de índole similar a tas enumeradas anteriormente.

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

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

II.* Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tónicos, venenosos o biológico- infecciosos, nocivos pera la salud o cualquier otro tipo de residuo 
peligroso;

¡'¡I - Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad haba ia vía pública, ríos, arroyos, playas o depósitos de agua;

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

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

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

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

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

normas sanitarias y de seguridad:

X - Transponar cadáveres, órganos o restos numanos sin permiso de ia autoridad correspondiente;
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X ! - ‘ncurnpi;- ios requisitos cíe salubridad para <?: fune»ofia*ri*$nto de Atetes, hospederías, baños públicos. peiuquena*. o sigun otro estabiea.-nie<ito
similar;

X" - Emitir o permitir e! propietario o administrador de cualquier c-irc g¡ro comercial o mdusmai aue se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a te atmósfera 
de manera ostensible:

X'ii -  C uantío  !a persona se dedique a trsba'o? o actividades medente ?a£ oi3!es se pueasr. propaga' alguna de las enfermedades por transmisión séXuAi a que 
se refieren las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen !a autoridad -saratana 
correspondiente y

XIV - Las demás ae índole similar tas enumeradas anteriormente 

£. Las que afectan la paz y ¡a tranquilidad pública'

L- impedir ei paso Os desfiles c cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medie,

II.- Obstruir o impedir e> tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas sin causa justificada;

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

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificíales sin ei permiso cié ia autoridad municipal o fuera de lugares y horarios permitidos;

V  - Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados. comoustiDies c sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias c 
■as precauciones y atención de£-i'-*as.'

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

Vil.- Produar ruidos ai conducir vehículos o motocicletas con e! escape abierto o aparatos especiases, siempre y cuando esto cause molestias a ¡as personas;

Vill - Porta: o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizando como armas, siempre y cuando ponga en nesgo la seguridad de los individuos,

IX. * Ei empéeo de todo tipo de nfles o pistólas üe municiones, postas de plome, diablos, dardos peligrosos o cualquier otra arma q je  vaya en contra Oe te 
segundad del ¡ndiviauo

X - U sar com o n íles de munición, »esortefás o cualquier otro m eció  para ¿rro/ar proyectiles d e cualqu ier tipo que puedan causar ¿año er. ¡as 
prc¡p«e<i5065  pouiícas o pnvadds;

XI - Alterar orden, arrojar líquidos u objetos, prender íuege, o provocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo púó¡;ce o pnvaao que 
pueda generar pánico o molestas a ios asistentes;

X'l - Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la segundad de las personas y sus bienes,

X tíi - Parráfcr el acceso o la perm anencia d e m enores d e ea ad , en ios lugares reservados exclusivamente para personas adultas,

X IV - Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de emergencia o asistencia!, sean públicos o privados, u
obstaculizar el funcionamiento de tas lineas telefónicas destinadas a los mismos;

XVI - Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en genera! por medio de palabra, actos o signos obscenos:

XV:i. Treparse a ¡ar. bardas c cercos p3rs espiar a ios interiores de ios aomictitcs, o faltar el respeto a sus moradores, o esp«ar en interiores de vehículos en 
actitud sospechosa:

XVÜI.- introducirse en residencias, tocases, o jardines en que se celebre algún evenic sin tener derecho a eiio.

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

XX • Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía publica, o en cualquier lugar público o privado;

XX!.- Propjn»r en lugar público o pnvade, golpes 2 una parscr.3, siempre y cuando nc se esusen !c¿;cnss de cor.s;déradór¡. en ios casús cu«nüu ¡a péiscme
agredida sea familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún víncuio afectivo, se presentarán sin prejuicio de las otras acciones legales a que hubiese lugar;

XXtl-- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados, sin ia autorización correspondiente;

XXili - Permitir, invitar, obiioar a proporcionar de cualquier manera 3 los menores de edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para si/ 
consumo,

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

XXv - Deambular en ia vía pública en estado de ebneaao o bajo e! influjo de sustancias tóxicas,

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

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

XXVül - Al propietano o procesionario ce los btenes tnmue&les, que por condiciones de abanoono, propicien su utilización causando molestas, daños c 
fomenten un ambiente de inseguridad;

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

XXX - Tratar en forma violenta, física c verbal, en la vía pública, a los menores ancianos personas discapacitadas, o cualquier adulto con ios que se guarde un 
vinculo familiai, por consanguinidao, afinidad o afectivo,

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

XXXJI - Introducir o ¡ngerir bebdas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra sustancia tóxica en centros escolares, cines, or-cinas o recintos públicos, 
centros de recreación y esparcimiento o cualquier otro lugar publico similar,

BOLETIN
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XXXIII.- Utilizar 0 menores de edaci, anciano* o discapscitados, para mendigar en «reas públicas. aolKsiando dádivas de cualquier e*p#&e.

XXXIV.- Mendigar en área» púbitcas. aoücitanck) dádivas de cualquier espeoe;

XXXV.- Abusar c tprovaehar de le ingenuidad. buena f» o ignorancia de las p^ronas, Kicrando medente predicciones, adivinaciones o i'jegos de a?»r,
vafiéndose para elle de cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte;

XXXV!.* Accesar o realizar reuniones er. lotes baldíos o con construcciones en desuso, Jas personas que nc tengan derecho alguno sobra tos mismos;

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

XXX'»'1)1- Causar daños o escándalos en si interior de tos panteones, internarse en ellos en pian de diversión o hacer uso indebido ce sus instalaciones;

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

X L - Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares públicos c privados;

XLi - Utilizar ias cailes. avenidas, plazas, jardines, banquetes u otra vía pública, con ei propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicuo o
industria, sin contar con el permiso de autoridad municipal:

XLI! - No exhibir públicamente o nejarse s presentar a ia autoridad ~ur.:c.-ps! que ís requiera. !a autorización, Sícencss c permiso espedido per e! Municipio,

XLIH - Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol,

XLIV.- Negarse sm justificación alguna, a efectuar el pago oe cualquier servicio o consumo Iisito recibido;

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

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

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

XLVIi:.- Las demás que sean similares 3 las anteriores descritas.

D. Las que falten 3) respeto, obstaculicen el d **» mp*ño de los servidores públicos o desobedezcan un mandato

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

n - Preferir palabras o ejecutar actos ¡»respetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de la administración pública;

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

!V.- Usar s«beto?. i.!n¡fnrm#si róHinns o cualquier otro medio de los utilizados por la policía. bombeas o por cualouier otro servicio oe emerqencia, sin

V - Destruir, o maltratar mtencionaimente. documentos oñeiaies, libros, ieyes, reglamentos, circulares o cuatesqutóf otro objeto que se encuentre ai alcance de 
las personas er. oficinas e instituciones públicas; y *

Vi - Desobedecer un mándate legitimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que expidan las autondafles administrativas, sin causa justificada

E. Las que atentan contra la moral pública:

I - Orinar o defecar en la via pública o en lugar visible ai púbiieo,

II.- Realizar actos sexuales en la vis pública, en lugares de acceso al público, o en e< interior de los vehículos estacionados o en circulación'

ÜL- Exhibirse desnudo intencionalmente en ¡a via pública, en lugares públicos o privados, o en m interior de su domicilio, siempre que se manifieste oe manera 
ostensible a la vía publica o en ios adyacentes, y

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

F. Las que atenten contra el impulso y preservación def civismo

i.- Proferí) palabras obscenas o ejecutar cualquier acto ¡nmota! en ceremonias civ:c¿s c protocolarias; 

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

I I I » Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por la ley en materia electoral; y

IV.- Las demás de índole similar a las ente.nor mente desertas.

ARTÍCULO 41.- Son faltas, que serán notificadas mediante bolet» que levantarán ios agentes ai momento de su comisión las siguientes

A. Las que afectan al patrimonio público o privado

I.* Desperdigar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier tipo que se manifiesten haca ei exterior de su inmueoie; y 

I!.- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente.

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

* * Omitir la iimp'p?? penóoica de banquetas y calles frente a ios inmuebles que posean ios particulares,
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i>.- Asear vehículos, ropa, animate* o cualquier otro objete en !a vía pública, siempre que este implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades.

I l i Tener c poseer estables, cahaisenzas. c a s s a ^  o corrales de animales centro de ia zona urbana;

'V.- Qrr<'$r '& isíT-piSis ia  aaíst-íov Jist-aísnsas c cerrares. de tos que ten^a ¡& propiedad o pose»tór,,

V - Omitir al propietario o poseedor la Empieza de tas heces fecales de su animal que hayan sido entradas en lugares de uso común o vía pública;

Vi - No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se !c requera la autoridad o negarse a que sean

V'!l - Fumar en cualquier lugar público o privado donde esl<* expresamente prohibido,

VIII -  Vender comestibles n bebidas que se encuentren etterados o er> mai estad?.

IX - Vender c proporcionar s menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación genere una alteración a ia salud;

X - Arrojar basura o cualquier residuo sólido en ia vis pública; y 

X! - Las demás de índole similar a las enumeradas anienofmentè.

C. Las, que afecten la pa2 y tranquilidad publica. «

i - Ceietrar reuniones, aesfues o marchas en (a vís nubNcs, s»n cantar con e! permiso crevio de !a autoridad Municipal;

II - Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia ai vecindanoo si se interrumpe el tránsito;

!!! - Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esié prohibido o por tas aceras o ambulatorias de las pialas, incurriendo en molestias a 
ia uudadania

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

J - Dificultar el libre transite sobre ‘as vialidades o banquetas mediante, excavaciones, topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de )a autoridad 
municipal. '

Vi - C~.rár ü¡ pfcp« ísüz  ù pssesdv' ce ¿r, perro Ge CwS¡e¡M¡er ~me í ú ¡inaa ¡a üii¡¡racirifi Cfe ios ímp^'T^ñios M*rCè&è'tu& pá<á iá «egurtCSd de ias oersunas, a; 
encontrarse éstr en la vía púb'ica o lugares de uso común;

Vil - Llevar a caco i? limpieza o reparación de vehículos o de cualauier artefacto voluminoso en lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el
tránsito vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren ia imagen del iugsr:

VIH - Pernoctar en la vía pública, parques, plazas áreas verdes y vemás sitos públicos

IX - Molestar a! vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora intensidad;

X - Cs!ocar en las aceras de ios doiniciiios estructuras o tableros para ia practica de algún deporte o juego.

X! - Orqcnizar ba<¡es. fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tino sin e! permiso de la autoridad municipal:

X!t.- Permitir los padres de familia c las persona» que ejerzar. & patria potestad c la tutela sobre los menores de edad, que éstos incurran en acciones que 
causen molestias s ias personas o a sus propiedades;

XII!.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en fugares públicos o privados sin autorización; y 

XIV - la s  demás que ¿can similares & ias anteriormente descritas.

D. Las que atenían contra ei impulso y preservación del civismo:

i - No conducir con respeto y consideración debida «n ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se encuentren ante ia bandera y escudo nat-or»ai.

II * No observar una conducta de respeto y consideración ante el escudo del Estado de Sonora y del Municipio: 

ll¡ - Negarse en las ceremonias cívicas, a rendir con respete Honores a la Bandera,

iv.- Negarse en ceremonias cívicas, a entonar cor. respeto el Himno Nacional; y 

V - Las demás de ¡ndo‘e similar a las anteriormente descritas.

TÍTULO SEXTO  
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 42.- L«s sanciones que se aplicaran sófo cuando ia» taitas al Bande de Policía y Gobierno &e hubieren consumado po< los infractores, serán.
«

i - Amonesiacío*, que sena el apercibimiento, en forma pública o privada, que t i  Juez Calificador haga al infractor;

ll - Multa, que sera ia cantidad del dinero que et infractor deber» pagar al Ayuntamiento, la cual se fijará en relación al salario mínimo vigente agnomento de la 
comisión de la infracción, conforme a lo siguiente:

a) A las infracciones previstas en ios artículo» 40, apañados A. 8. D y F de! presente Bando, les será aplicable una multa de c*nco e cuarenta saianos mínimos:

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

c) A ias infracciones previstas e r  ?os artícuioe «o apartado E, será aplícaD'e una multa os aneo t¡ sesenta saianos mínimos;
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d) A ia6  •nfracoones previstas en e! articulo 41. apartados A, 8, C y Ddel presente Bando, tes será aplicable de cinco a cuarenta »alanos mimmos.

Hl.- Arresto, que aera la pnvaoón temporal de la libertad que se impondrá ai infractor, si no entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que te
f*.ub;ars s¡uO ¡mpuSatH, s&> como ios déír-áí c¿»gs previstos en este Bando.

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

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

CAPÍTULO li 
DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA APLICACIÓN DE SANCIONES

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

En e! caso de flagrancia en la comtsion Se infracciones previstas “ n c! articulo 40, apartados A, B. C, y D de! piesenie Bando, ios agentes estarán facultados
para levantar en el acto, ia boleta de infracción correspondiente. *

En estos casos se concederé ai infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir el impuesto de la sanción.

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

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

ARTÍCULO 45.- Los menores de edad que resulten responsables de ia comisión de infreccaones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores.

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

ARTICULO 4£. Trstanscsc de menores ¡"tracícrss s ¡as disposiciones de! Bando y u6¡t.¿s orucndmiéniuá ué ¿arácier municipal, ei Juez C&iiñcador tendrá ia 
potestad da imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa del Consejo Tutelar para Menores, ia obligación de asistir a las sesiones a las sesiones 
para padres de familia, que dentro de los programas de orientación a la comunidad, impíamente la autoridad municipal por si misma, o en coordinación con 
autoridades y organismos con experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio oe la obligación de los padrea o tutores, de responder de ia repsración de 
los daños ocasionados do? el menor.

ARTÍCULO 47.* Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de salud expedido por el departamento de servicios médicos 
municipales, no serán responsables de las sanciones ai presente Bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargo su 
custodia, serán objeto de apercibimiento poi parte dei Juez, a efecto de que iomen ¡as medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, K> 
anterior, s;n perjuicio ds ¡a cfc¡;ssci0ñ ds ¿os responsables de! erifeímú, de íepoiai úai'iu* que hubieie causado.

ARTÍCULO 48.- l o s  ciegos, sordomudos y personas con aiguna,,discapacKlad física, serán sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y 
cuando su insuficiencia no hubiere influido de manera determinarte en la comisión de los hechos.

ARTÍCULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere variss infracciones, el Juez Calificador norffá ar-umuiAr la« « n n n n «  sin
exceder los limites máximos previstos por este Bando para las sanciones de que se trate

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

ARTICULO 50.• Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la oomisión de alguna infracción, y nc fuere posible determinar con certeza la actuación 
que hubiere tenido cada uno de los hechos pero si por participación de los mismos, el Juez Calificador aplicará a cada unos de los infractor*»? i? «andón nij» 
corresponde a ia infracción de qué se traie

ARTÍCULO SI.* Tratándose de infracto*** reincidentes, la sanc«»n *  «pitear s*r? ia máxima prevista para e! tipo de infracción cometida.

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

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

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

ARTÍCULO 53.- El Juez Calificador determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta La naturaleza y las consecuencias individuales 
y sociales de i« íallb, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, ias circunstancias personales del infractor y ios antecedentes se este, pudiendc 
suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indígenas 
que. por su cuitura, ne sean capaces de responder ai Bando de Policía y Gobierno.

ARTÍCULO 54.- Para ei caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los agentes, por infracciones al presente Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal, estas podrán hacerse efectivas mediante ei procedimiento económico coactivo previsto por 1a Ley oe Hacienda Municipal 
dei Estado de Sonora
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t it u l o  s é p t im o
DEL PROCEDIMIENTO ¿«T E  EL JUEZ CAUFICADOR

CAPÍTULO t 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE. LOE 

PRESUNTOS INFRACTORES
í

ARTÍCULO 65 - En iodos ios casos en yue los agentes de la policía preventiva municipal tengan conocimiento ae a  comisión ce iirrasaor.es previstas en ei 
presante Bando, detengan e! presunto infractor y te presenten »«te el Juez Calificador, deberán formular un informe en el que describa en forma 
pormenor-¿acifa. ¡oí necnos qué le constan y tie<n¿á c¿r¿4¿nsiánc«s$ que hubieren rnotvodw ia detención.

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

í = Una nsécsón susrrts de ia faite comeada, anotando árcunsfencú d* farooo. modo y *»Qar 

II - La determinación de las normas que definen !a infrscáón;

¡i!.- Los nombres y domc*os de bs testigos y dei ofendido'

IV - Una ista de <a& objetos recogidos que aweren reiació.- con ia lafsa cío pcáda y sotierro: y

V -1 odos aquetos otros datos que puedan interesar para ios fines dei prcosdífr.ftrrfc.

AR l íCüuO 56.- Tooo ha&itanie dei Municipio tiene ei derecho ufe denunciar ante ¡as autoridades municipales, ios hechos de ¡os cuales iuv^erer. conocimiento y 
que fueren presuntamente de infracciones al presente Bando.

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuente las características personaíet dei denuncíame y (os medios probatorios que hubiere ofrecido para 
demostrar los hechos y, si lo estima fundado y hay certeza da que el denunciado pueda ser localizado, girará citatorio de presentación a este último, 
apercibiéndole de que, en caso de no comparecer en la faena y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que resurten comisionados para esto 
ademas cor- sancionar con multa que resulte por desobediencia a la autoridad.

Prescribe en seis meses el derecho para formular denuncia por infracciones al Bsnoc, contados a partir de >a fecns de ia comisión de la presunta infracción.

á RT:CUí .O E?.- El citatorio s! q*e hses r?fcrsr.ci£ n! segunde párrafo de! articulo anterior, deberá elaborare er¡ pape! membretsdo Juzoado. y contendré 
ics cíwmíCiüO«.

! ■ Escudo dsi Municipio

II - Nombre y domicilio del presunto infractor, 

tu.- Nombre dei Denunciante;

¡V - Una relación sucinta de ios hechos presuntamente constitutivos <1* infracción, que le sean atribuíaos po' el Denunciante. expresando circunstancia de 
tiemoo, modo y lugar, asi como ia expresión de los preceptos jurídicos violados.

V - indicación de! lugar, fecha y hará en que habré de tener lugar la celebración de la audiencia;
v

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

Vil.- Nombre, firma, jerarquía y numera de unidad dei agente qi e fievó a cabo la notificación., y 

VI!l.-Ap«rcib¡miento de I» sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita.

ARTÍCULO 58.- Si e! Juez determina que e! denunciante no es pereona digna de fe, c.ue no aporte ios elementos suficientes para acreditar la comisión de la 
infracción o, dei análisis en conjunto de la audiencia, determina que ia infracción no existe, resolverá sobre su improcedencia, expresando ias razones que 
hubiere tenido para emitir dicha resolución, haciendo las anotECior.es en el libro respectivo.

ARTÍCULO 53.- En caso de que e! denunciado no compareciere a ia citación, sin justa causa, e! Juez Calificador haré efectivo el apercibimiento señalado en ei 
citatorio, sin perjuiao de imponerle la multa a la que hubiere hecho merecedor por desobediencia

ARTÍCULO 6 0 -  Los agerúes que lleven <> ú iu u  ¡¿ piB»éíii¿c<óñ «¿ p&raonst ants s¡ Juez. ís te rs r. hscsrlc s;r. dcrr.src, c !s brsvsdsd posibis, sin rnsltratos de 
ninguna especie y absteniéndose de imponer por si mismos, multa o sanción alguna.

ARTÍCULO 61.* De toda la presentación que se practique deberá levantarse constancia, ia que debe/a contener nombre y del Juez c Secretario que 
reciba al presunto infractor.

CAPÍTULO II 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO S2, Ei prxreedirriintc »ríe  i '  Juzjado Csl^c5dOr * * r? *um»rí*imr. *;n fnác formalidades cuí* ¡as estableadas en la Lev de Secundad Pública para 
el Estado y en el presente Bando.

ARTÍCULO 63.- El procedimiento se substanciará en una soia audiencia, salvo aquellos casos en ios que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, 
asentando ¿¡cha razón en ¡a constancia levantada. *

ARTÍCULO 64,- Una vez que el Juez reciba el informe ¡evantade por ios agenies, mandará traer ante su presencia ai presunto infractor, acto continuo iniciara ia 
audiencia haciéndole saber sus derechos.

ARTICULO 65.* De la omisión del informe por parle de ios agentes, se dará vista al Jefe de la Policia Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al
omiso el correctivo disciplinario que corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en ia Ley de Segundad Pública para e¡ Estado.

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

! .  =! que se h2 oan saber e! c los caraos que se imputan, los hechos en los que se basan, así como los nombres de las personas o agentes que se los
atribuyan.

II - El de permitirle defenderse por si mismo de ¡as imputaciones Que se ie nucen, o de ser asistido por persona de su confianza para Que ¡o defienda.
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II I*  Ei de permitírsele comunicar»« por teléfono con algún familiar o persona que lo pueda asistir; y

IV.> El de «atar presente en la audiencia que a¡ efecto se realicé, asi como de que se le reciban tas pruebas Que ofrezca para demostrar su inocencia.

ARTÍCULO 57.- Durante sus actuaciones, e< ju ez  Calificador protur¿.¿ que se ie otorgue buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él

ARTÍCULO 66,* Toda actuación que se practique ante el Juzgado, deber« asentarse por el Secretario en el libro correspondiente, siendc este el responsable de 
llevar ei control de ios mismos.

ARTÍCULO 65.- A ia suaienda asistiré el presunto infractor, ios testigos y toda aquella persona que tuvtera derecho a intervenir en ía misma

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

ARTÍCULO 7 1 En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, denote peltgrosidad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se 
ie retendré en el área de segundad dei mismo, hasta el momento en que deoa ae iniciarse la audiencia

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

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

Desaparecido eí estado inconveniente de! presunto infractor, el Juez procederá a la reanudación de ls audiencia

ARTÍCULO 74,* Cuando el presunto infractor fuere Ln extranjero, una vez que sea presentado ante e! Juzgado, se dará aviso a ls oficina de asuntos de 
migración que corresponda, a efecto de que determine lo conduoente. Lo anterior, sin perjuicio de que se le impongan las sanciones por las infracciones que. en 
su caso, hubiere cometido

ARTICULO ?5.- Si asi conocimiento de ¡os hechos, el Juez considera aue estos son presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá 
ei asunto ai Ageme dei Ministerio Púdico competente, poniendo s su dtspcsrctór si ae:eniao, asi como también los o ejotes que se te hubieren encontrado en su 
poder al momento Ce su detención. !o anterior con independencia de imponer!® la sanción administrativa por las infracciones en tas que hubiere incurrido.

ARTÍCULO 76.- Una ve? hechos del nnnprimientO <3ej infraetrr sur r*er*chc?. * *  rnnfinuara la auiji^nCi? con i» lectura d *1 inforrr'e levantado y ‘.s dee!arsc;en de! 
agente que hubiere lievado a cabo la detención y presentación.

S-. de! informe presentado por e! s iente y de su declaración, no se desprende q je  !a persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata 
libertad levantándose ta constancia norresponrser»e

ARTICULO 77.- Tratándose de oenynoas, una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, la audiencia continuara con la lectura de ¡a constancia 
levantada con motivo de ia oenuncia. o con ia declaración de! denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliarla.

4&T1CIH.0 ™ • R*nrt*rine n

ARTÍCULO 79.- Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputa, tal y como se le athbuye. el Juez emitirá su
resolución tomando cuenta este confesión oomoeácunstancía atenuante, y daré por concluida ia audiencia.

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

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

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

ARTÍCULO Si .• B  juioo en maiena de taitas ai Bando oe Poicia y Gobierno se siéstancaará en una sotó audiencia, misma que aóo podrá posponerse por una soia ver a fin 
de permitir al presunto infractor la presentación de pruebas de descarpo. Eí Juez diferirá la audiencia, fijando día y hora para su continuación, observando siempre la 
nafureiera sumarisima dei pfocedimwnin En »  audiencia, ei Juez escucharé primeramente a ia paria afectada o ai que ia ««presente y poswionnente, al presunto tftfratá» 
o a quien lo defienda.

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes pare asegurar la comparecencia del presunto infractor s la nueva citación, ya sea permitiéndole que se 
retire del local del Juzgado, previo el pago de ta multa hecho bajo protesta en tanto se emite la resolución correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo 
palabra, apercibiéndole que para el caso de no acudir a la citación, se sancionará con multa de diez a quinientos días de salario, sin perjuiao de la resotuoon que se dicte 
en ei asunto, según lo dispuesto en el articulo 217 de la Ley de Segundad Pública para el Estado.

ARTÍCULO 82.- El Juez, con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas ofrecidas y desahogadas, así como de los argumentos vertidos por el agente, en 
su caso, ei de los testigos y por el presunto infractor resotverá respecto a la responsabilidad o no responsabilidad de este último

En las resorciones de los Jueces habrá ds determinarse-

i.- Si ¡a persona es o no responsable de la comisión de ia infracción;

¡i.- Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables ai caso concreto sometido a su consideración, amonestando o adviniendo a quien 
resulte;

II!.' Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a ios fabuladores establecidos;

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

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

VI - Las medidas oe segundad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentaies. toxicómanos o aiC0hó!*C0S; y
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Vi!.- Las aemás que prevas ®i presen*» Bando.

ARTICULO 3 : .-  Pitra dictar tus resoluciones, ios jueces gozará^ de libre arbitrio, km más ¡imite que lo establecido en el presente Bandc.

ARTICULO 84.* Oe la resolución que pronuncie el Juez en fcmi* yer&a!. « f »sentará une breve síntesis en el «¡bro ccírespontíisnie. cusí fie b re  estar 
debidamente fundaos y motivada conforme ai presente Bando o. en su caso, en los ordenamientos muñíapaies que al Juez te corresponda co'-ocer y aplicar.

En ese mismo momento, el Juez apercibirá a? infractor para que no reincida, haciendo!« saber las consecuencias sociales y „¡uridiess de su conducta

ARTÍCULO 85.* El Juez determinará ¡a sanción épitcabte ai caso concreto, Tomando en cuenta la naturaleza de Is infracción cometida, sus consecuencias, ls& 
condiciones en tas que se hubiere cometido, así como tas circunstancias personales del infractor como son. su nivel cultural, socioeconómico y, en su caso, sus 
antecedentes.

ARTICULO 86 - Los documentos que fuesen presentados como pruebas, asi como los objetos que le hubieren sido recogidos a! presunto infractor ai momento 
de su detención, y sus demás pertenencias, la serán devueltos, una vez que concluya la audiencia c de que hubiere cumplido con U> sanción correspondiente.

ARTÍCULO 87.* Si la comisión de la infracción, resultaren dafSos<¿ terceros, el Juez exhortará a ía partes a fin de que lleguen a un arreglo pacifico para efectos 
de la reparación de los mismos.

Si las partes insisten en su postura, y se trata de danos de escasa consideración, el Juez, si está a so alcance, resolverá lo conducente, procurar,00 se asegure 
$u inmediata reparación, o bien, dejará a salvo los derechos de los afectados para que los hagan valer en la vía y forma er, que resulten procedentes

E¡ ju ez  está obligado a levantar constancias de tos conyenics c arreglos que ios infractores y íes afectado» celebren ante su presencia, en relación con la 
reparación, de ios daños.

ARTICULO 88.- Cuandc los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del Ayuntamiento, de sus entidades paramunicipaies o de otras entidades 
gubernamentales, eí Juez solicitará la cuantíficación de éstos, haciéndolo dei conocimiento del infractor para efectos de su reparación.

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

ARTÍCULO 89.- Una vez dictada ’a resolución por »1 Juez. éste I# notificará persona) e inmediatamente sí interesado para su observancia

ARTÍCULO 90.» Si oeí análisis de los hechos, se eesprende que ía persona no es responsable de i3 infracción que se le imputa, ei Juez deberé resolver en ese 
sentido y le autonzará para que se retire, no s;n antes exhortarlo sobre ía importancia da! debido eurnpiifr<.'.er.to y observancia del Bar,do > ios demás 
ordenamientos municipales

ARTÍCULO §1.* Cuando ía resolución sel Juez consista en ¡a imposición de una multa, ai pagar ésta, ei infractor seis cuesta en inmediata libertad

ARTICULO 32.* En cas¿ de que ei infractor no estuviere- en posibilidad de cubrir ei impoóe oe ia mutta impuesta, e! Juez le permutará ésta por arresto.

Si durante e! cumpiirrvsmc de! arresto, comparece alguna persona a hsser el pago de '2 mutta, el Juez descontará ei monto tota!, eí tiempo que el infractor 
hubiere permanecido detenido.

ARTÍCULO S3-* Er¡ casa ¿e que ei infractor sóic estuviere en posibilidad de pagar parte as ia multa, e¡ Juez !e rec:bir¿ éste pago parcial, permutándole la 
diferencia con un arresto, e! c.'al seré fijado en proporción a le pshe no cubierta.

ARTÍCULO 94.* Para los cssos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado desde el momento en que el :t;fractor haya sitie deíenido por ios 
egenies

ARTICULO Ss.* En tocios íos céio» en que ia sancií*' impuesta fuese una muiia, ésta deberá ser pagaaa en ¡as cajas de la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 98.- La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el Juez Calificador, prescribirá en seis meses, contadas s partir de aue se 
deci&re firme ¡a resorción y únicamente se inteirumptré por ¡2 pnmera diligencia que se rsaücs para castigar la falta. En ningún caso el tiempo de prescripción 
excederá ds un añe

CAPÍTULO lil 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y OE LA 

CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN

ARTÍCULO 97.- Si al momento de dictar su resolución el Juez Calificador encuentra que el sujeto es responsable de 1« #a*a que «* u  «npL!te, que se trata 
de un infractor primario, que ha confesado ia infracción o ha demostrado su buena conducta, podrá suspender ia sanción impuesta

La suspensión cesaré si ei infractor comete oirá falta en el termino de seis meses, contados a partir de que se !e otorgue el beneficio, aplicándose en este caso 
la sanción suspendida y la que resultare a la segunda infracción.

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

ARTÍCULO 98.* t i  Juez Calificador podrá conmutar tas sanciones decretadas, aplicando en su lugar la amonestación, werupre y cuando ei infractor encuentre 
en la hipótesis a que alude el primer párrafo dei articulo anterior.

ARTÍCULO 99 - En los casos en que sean cometidas las taitas al Bando o demás ordenamientos de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de 
transporte de resultar responsable de la infracción que se le imputa, el Juez ordenará el depósito de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor 
cubra ei impune <ie ia mu¡ta

CAPÍTULO IV  
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 100.- Contra ia resomoón del Juez Calificador, procede el recurso de inconformidad, el cual se hará valer por la pane áiteresada o su asesor, expresando por 
eserte los motivos de inconformidad y bs preceptos legatos que. a juió^deí recurrente, fueron conculcados

ARTÍCULO 101.* Procede el recurso de inconformidad ante el juez, contra ios actos o acuerdos que este dicte con motivo del procedimiento. Dicho recurso de 
inconformidad tendrá por objeto aue ia autoridad correspondiente confirme, modifique, revoque o anule el acto o resorción recurrida
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ARTÍCULO 102 - El término para interponer el recurso de inconformidad. conforme a la Ley de Segundad Pública pare et Estado, ante el .¿uez Calificador, por 
escrito, no podrá exceder de cuarenta y ocho horas cornacas a partir de la rKrtifcaoón persona! de *a resobaón que se pretende combatir

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

ARTÍCULO í  03.- Recibido que ses eí escrito d£í recurso, eí Juez deberá reso ¿ver respe ¿ío Je! rr\iSñ%o dentro de ur¡ (¿«mino Qoe na é-xc&3éi'ó en rungún ca&c. de 
tres días hábiies, Que empezarán a contarse a partir ae¡ día siguiente s aquel en que se tenga por presentado el recurso.

A RTICUL0104.* La irrtefpostoón d& recurso de (nconfoeTv»dx¡ suspende s  ejecución de la sanción apfcacía

ARTÍCULO 105.- S; de! análisis del escrito mediante el cusí se interpone el recurso, si Juez Calificador determinara que nc reúne los requisitos exigidos para su 
tramitación, o no presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escnto por una vez para que en el término de ctnco días hábdes siguióles a 
la notificación personal subsane la irregularidad Si transcurrido dicho plazo el recurrente nc desahoga en sus términos Ja prevención, ei recurso se tendrá por nc 
interpuesto

Si ei escrito de interposición oe! recurso no aparece firmado por e! interesado, o por quien debe hacerte, se tendré por no interpuesto

El interesado podrá sohcrtar ¡s suspensor de; acto sdminisfrativo recurvoc er, cualquier momento, hasía antes de que se resuelva te inconformidad.

ARTÍCULO 1S6.- Ls resciucion que ?miia con movvc d? ¡3 tramítacscri "©curso Ge ínconfcrmid3d, sera hecha por e! ju e z  en formí verba-, asomándose un 
breve extracto de la misma en e? libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente.

ARTÍCULO 10?.- La resolución dei recurso se fundará er. derecho y examinara todos y cada uno de tos agravios fechos valer por el recurrente, teniendo el Ju&z 
Calificador competente la facultad de invocar hechos fíetenos: pero cuando uno de .os agravios sea suficiente para desvirtuar la validez de! acío impugnado, bastare! 
con ei examen de dicho punto.

t ¡  Juez Calificador, en beoeñcao dei recurrente, podrá con«grr ios errores que advierta en ía cita de ios preceptos que se consideren motados y examinar en su conjunto 
ios agravios, así como los demas razonamientos dei recurrente, a fin de resolver ia cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso

se haya dictado dicha pesoiudón.

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

ARTICULO IOS.- Contra ia resoíucón que recaba ai recurso de *nconfor.rMfiad p»ocede & juoo correspondiente ante ei Tribunal de io Ccntencios<'< Adm¡r«sirai)vü. para Que 
confirme, modifique o nulifique la resolución dictada po  ̂e! Juez en e¡ recurso de inconformidad

ARTICULO 110.- E! juic»o correspondiente ante el Tribunal de to Contencioso administrativo deberá interponerse por escrito, dentro ae ios quince días 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada ia resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad, en su escnto el recurrente deberá expresar la 
parte de resolución que combate,. los preceptos que ccnsxíere viciados, ¡os conceptos de vjotectáfí». or, su esse. ¡as pruebas que ofrezca

ARTÍCULO 111.- La resolucioñ que émít¿ ei Tribu Pial de lo Contencioso Administrativo, sens notificada en forma persona! sí interesado y ai Juzgado Cslificador 
de la resolución combatida para su observancia.

TRÁWSSTORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Bando de Policía y Gobierno entrsio en vigor el d¡a siguiente de su publicación en el Boletín Oficial dsl Gobierno oel 
Estado de Sonora

ARTICULO SEGUNDO - En tanto, el Ayuntamiento exoida el Bando de Policia y Gobierno o las circulares y las demás disposiciones de observancia general en 
matena de segundad púbitca, resolverá io que corresponda a las disposiciones iegaies vigentes

Dsdc sn !s S2l3 de sesiones ds! Honorsb'e Cabildo de1 Apuntamiento de San P'ídro Cusva, Sof'or?, 9 ,o? veinticinco di?? d^i Ah ni »j®! a f  a rirv̂  mil
anco.

Pubiiquese en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado de Sonora para su observancia general en la jurisdicción de este Municipio
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