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CO N V E N IO  DE C O O R D IN A C IÓ N  EN M A T E R IA  DE R E G L A M E N T A C IÓ N  

M U N IC IPA L  Q U E C E LE B R A N  PO R  UNA PA R TE. EL  G O B IE R N O  DEL EST A D O  DE 

SO NORA EN L O  SU C ESIV O  “ E L  G O B IE R N O  DEL E ST A D O ”, R E PR E SE N T A D O  P O R  

LOS CC. G O B ER N A D O R  DEL ESTADO INC.. ED U A R D O  BOURS C A STE L O , 

SE C R E T A R IO  DE G O B IE R N O , ÍNG . R O B E R T O  R U IB A L  ASTIA ZA RÁN, 

SE C R E T A R IO  DE H A C IEN D A , L IC . G U IL L E R M O  HO PK 3N S G Á M E Z , S E C R E T A R IO  

DE LA C O N T R A L O R ÍA  G E N E R A L , LIC . A R N O LD O  SO T O  SO T O  Y P O R  E L  V O C A L  

E JE C U T IV O  D E L  C E N T R O  E ST A T A L  DE D E SA R R O L L O  M U N IC IPA L , PR O F. JO S É  

PA U L IN O  C U A M EA  NA V A RRO ; Y P O R  LA  O TR A  PA R T E , E L  H. A Y U N TA M IEN TO  

DE C U M PA S, SO N O R A , R E PR E SE N T A D O  PO R  L O S  C C . P R E S ID E N T E  M U N IC IPA L, 

C. RAM ÓN C H A  V EZ B A L L E ST E R O S, Y P O R  EL SE C R E T A R IO  D EL 

A Y U N T A M IEN TO , LNG. ALV A RO  JE SÚ S C R U Z  R U IZ , EN LO  SU C ESIV O  “ EL 

A Y U N TA M IEN TO ” , AL T E N O R  DE L A S S IG U IE N T E S C O N SID E R A C IO N E S, 

D E C L A R A C IO N E S Y CLAUSULAS:

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

>  Que los M unicipios son parte integrante de la división territorial de ia organización 

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

sus habitantes.

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

marco norm ativo municipal que propicie el desarrollo institucional que demanda la 

comunidad.

>  Que e! Plan Estatal de Desarrollo 2004 -  2009, establece com o objetivo en su eje rector 

“Nada ni nadie por encima de ia Ley”, prom over una cultura de legalidad a través de! 

fortalecimiento de sus instituciones.

>- Oue en el marco del desarrollo m unicipal se hace necesario para cumplir con estos 

propósitos contar con ia 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 “ E L  G O B IE R N O  D E L  E ST A D O ”, por conducto de sus representantes

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

convenio en térm inos de !o dispuesto por los artículos 68, 79 fracciones I!, 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, tracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado 

de Sonora.

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

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

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

fecha 30 de enero de 1992.

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

de Desarrollo M unicipal, ubicadas en ei edificio Sonora, segundo nivel aia  norte, del Centro 

de Gobierno, de la ciudad de Kermosiilo, Sonora.

I I .-  D eclara “E L  A Y U N T A M IEN TO ”, por conducto de sus representantes*

I I . i . -  Que ei Presidente Municipal esta facuitaao para suscribir ei presente convenio, con 

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

Mexicanos; 128, 129, 130 y !36 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado 

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

Ley de Gobierno y Administración Municipal.

H .2 .-  Que cuenta con la autorización de cabildo para suscribir e¡ presente convenio según 

consta en copia certificada del acta No. 20 de fecha 28 de Abril de 2005, de conform idad con 

el 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 dom icilio calle Luis Donaldo Colosio 

y Ave. Obregón s/n, Palacio Municipal de Cum pas, Sonora.
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II! .-  AM BAS PA RTES DECLARAN

III . 1.- Que para promover !a modernización y e! desarrollo institucional “ E L  G O B IER N O  

D E L  EST A D O ” y “ E L  A Y U N TA M IEN TO ” pueden coordinarse para e! análisis, 

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

Reglam ento Interior y del Bando de Policía y Gobierno de! Ayuntamiento.

T II.2 .- Que reconoceii la conveniencia ue contar con m ecanism os permanentes ue 

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

donde se hace patente ia voluntad de colaboración que les m otiva; a su vez m anifiestan su 

interés por establecer una ? elación franca y respetuosa, con 1a absoluta convicción de que en 

colaboración será posible optimizar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 

eticienies y cercanas a ias necesidades de los ciudadanos.

C L Á U S U L A S

P R IM E R A : O B JET O .- “E L  G O B IER N O  D E L  E ST A D O ” y "E L  A Y U N T A M IE N T O ”, 

acuerdan en impulsar de m anera coordinada y con pleno respeto a !a soberanía estatal y !s 

autonom ía municipal, ias diversas acciones en apoyo ai desarrollo institucional, 

administrativo > de modernización jurídica municipal de ios Ayuntam ientos dei Estado, ios

administrativa y jurídica para dar respuesta a ia dem anda de servicios de ia comunidad.

SEGUNDA: “E L  G O B IE R N O  D E L  E ST A D O ”, proporcionará asesoría para ia elaboración 

o. en su caso, m odificación y/o actualización de! Reglamento interior y el Bando de Policía y 

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

Boletín Oficial del Gobierno de! Estado.

T E R C E R A : “E L  G O B IE R N O  D E L  E ST A D O ” aportará e! 70% de! costo de la publicación 

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

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

Estado y “EL  A Y U N T A M IEN TO ” el 30% restante.
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CU A RTA : “E L  A Y U N T A M IE N T O ” , autoriza en forma irrevocable a “ E L  G O B IER N O  

DEL E ST A D O ” para que de las pariicipaeior.es 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.

QU INTA: la coordinación y enlace entre “E L  G O B IE R N O  D E L  E ST A D O ” y “EL  

A Y U N T A M IEN TO ” estará a  cargo del Centro Estatal de Desarrollo M unicipal de! Gobierno 

de! Estado (CEDEMUN).

SEXTA: Am bas partes convienen que ias dudas que se generen en cuanto a ia aplicación del 

presente instrumento se resolverán de  común acuerdo.

SÉ PT IM A : E i personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de 

este convenio, no modifica por ello su relación labora! y  por !o m ismo, la otra parte no se 

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

laborales relacionados con su propio persona!.

O C TA V A : ü í presente convenio se publicara en el Boletín Oficial dei Gobierno dei Estado 

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

Estado de Sonora.

N O VENA: La vigencia de) presente instrumento iniciará en ia 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 los mismos.

Leído por ambas partes el presente convenio de Coordinación en M ateria de Reglamentación 

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

de Hermosillo, Sonora, el día 20 de Junio del año dos mil cinco.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO CUMPAS, SONORA.

TITULO PRIMERO  
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO ¡
DISPOSICIONES GENERALES

Articuio 1 El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento dei Ayuntamiento dei Municipio de Cumpas, así como la 
organización y funcionamiento de tus  dependencias directas de la Administraron Pública Municipal

Las disposiciones dei presente Reglamento son aplicables a ios Concejos Municipales que en su caso lleguen 9 designarse en ios termines de! articule 141 de 
la Constitución Poiftca dei Estedo.

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

Articuio 3 - El Ayuntamiento de Cumpas es ei órgano máximo de gobierne y administración del Municipio, a través dei cual el pueblo realiza su voluntad política 
y ia gestión de los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno dei 
Estado.

Articuio 4.- Al Ayuntamiento le corresponde ia representación política y jurídica del Municipio, ysus autoridades ejercerán la competencia plena de ias 
atribuciones que ie señala la Constitución Política de los Estados Unido« Mexicanos, ia Constitución Pcüüca del Estado Libre y Soberano de Sonora, ia Ley de 
Gobierno y Administración Municipal: ias leves, reglamentos y demás disposiciones vigentes

Articuio 5 - El Ayuntamiento es ei órgano máxime de gobierno y administración municipal, deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un 
Presidente, un Síndico. 3 Regidores medíante el principio de mayoría relativa y 2 Regidores per el sistema de representación proporcional, conforme lo 
establece el Articuio 115 de ia Constitución Política de tos Estados Unídoc Mexicanos, la Constitución Política dei Estado, así como el Código Electoral del 
Estado de Soñera. La asignación deí Regidor Étnico se hará de acuerdo con lo que se esíabteítaa en ia ieyde ia materia.

Cuando algún integrante de! Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la iey.

Articulo E! Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es «yno *¿gu«r

Artículo 7 - E! Escudo dei Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por ios órganos dei Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas 
y documentos oficiales, asi como en ios bienes que integran ei patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por 
ei Cabildo. Queda estrictamente prohibido ei uso dei Escudo dei Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales yde explotación comercia!.

Articuio o - Ei Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, conforme lo establece el articuio 7* de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.

Articuio 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento interior serán resueltos por el Ayuntamiento por mayoría simple de los v?tos de sus 
miembros.

CAPÍTULO H 
DE LA RESIDENCIA

Artículo 10 - El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas tiene su residencia oñciai en

Articulo 11. El Ayu,*Hami9ntc podrá seljcter s! Congreso de! Est?do auforiM^ón nara cambiar provisional o definitivamente su residencia.

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

Artículo 12.* El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la oficina de la Presidencia. Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá ei acceso ai mismo 
a ia fuerza pública, salvo el caso que lo solicite e l Presidente Municipal.

Ei Presidente Municipal podrá solicitar ei auxilio de la fuerza pública si asi lo estima pertinente con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficiai del
Aunntgrniantn

CAPÍTULO I»
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Articuio 13.* El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas se instalará en ceremonia pública y solemne ei día dieciséis de septiembre del año en que se verifique 
la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que resultaron 
electos para ocupar ios cargos de Presidente, Sindico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir ei ejercicio de sus funciones.

Para ios efectos del párrafo anterior, ios Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres días 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 ceso, inmediatamente después de que sas notificada la resolución del Tribuna! Electoral ias invitaciones y comunicac-ione* respectivas.
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Articulo 14 - La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a tas bases que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal yque sor las 
siguientes:

!-* Se iniciará !a Sesión en e! lugar y hora que se señáis de ese d¡a, cor la asistenta de tos miembros salientes del Ayuntamiento y comprobado ei quórum 
legal, se dará lectura el acta de la sesión anterior a ia cual 6é adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente el estado de tos asuntos públicos 
municipales con manifestación expresa de la aplicación de ios planes y programas y de los problemas aún no resueltos, así como ¡as medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución.

¡í - A continuación se destarara en rácese ia s&»ión, designándose las Comisiones protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasia e» Recinto & 
los integrantes del Ayuntamiento entrante , asi como al Representante Oficia! dei Ejecutivo del Estado, o, a falta de éste, ante e! Representante del Congreso del 
Estado,

?lf - Rein?Cíada ia sescn. te* Ciudadanos electos ocuparán jugares especíale* y, ame ei AyuntaTiento sánente y ante «J Ejecutivo dei estaco o, a « íts  de este 
último, ante un Representante del Congreso del Estado, rendirán ia protesta de Ley, en los siguientes términos:

‘ Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen y. 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por ei bier. y prosperidad de la Nación, del Estado y dei Municipio’ .

iV - Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que ha quedado legal y legítimamente instalado ei nuevo Ayuntamiento 
por ei periodo correspondiente

Se concederá ei uso de la palabra, sí as: lo solicitan, al Ejecutivo dei estado cuando asista o, en su caso, a! Representante dei Congreso dei Astado; y

V.* Se clausurará !a s®s¿ón nombrándose ias Comisiones protocolarias que se requieran para que acompañen a su sai<da dei Recinto a! Representante dei 
Poder Corisbtücidfkai dei Ss&do que asistiera.

Artículo 15.* Si ai acto de mstateeión no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente e! 
Ayuntamiento entrame, se comunicará de inmediato al Ejecutivo del estado para que formule ia petición o. en su caso, emita la opinión para que el Congreso 
del Estado declare ta desaparición o decrete ¡a suspensión dei Ayuntamiento.

Artícusc 1€.- Si si ícete de instalación no ««fsüere e! Presidente Municipal entrante &e Gomuriicaiá de inmediato tal situación ai Congreso Estado caía que 
designe de inmediato de entre ios restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal para ese nuevo periodo.

Artículo 17 - En ei supuesto de que ei Presidente Municipal saliente se negara a asistir a< acrio de instalación deí Ayuntamiento entrante, de todas formas se 
dará curso a la ceremonia, ©r cuyo caso se llevará a ce do ante al Representante de! Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante ei Representante del Congreso dei 
Estado.

Artículo 15.- Ai término de ¡a caremunia de instalación. &  A/untameáñts asüsráe ii&rá entrega, lega! y administrativa, ai Ayuniamirnts recién insiaíado, oor 
conducto de los Presidentes Muniospales, ta!i*r;te y entrante, de iodos les bienes, fondos y valeres propiedad deí Municipio, así corno toda aqueÜs 
dOGumerrtícáón que debidamente ordenada eiasificad© y certificada haya si-^o oeneradji en la administración municipal, conforme al proceso de «atreva- 
recepción previsto en el Capitulo Terrero de1 Títuio Segundo de la Ley oe Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 15 - ei sup*Jí*to de el A^ntemient? saliente no cumr^s oon lo e5 t?pL*Jado en el artículo anterior, e! Presidente Municir'sl entrsnts vdensrá Que 
se levante ei acta respectiva y hasta que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente

A rtícu lo  2 0  • ín sc a iau o  e l  A vu ritam ien ío . e i P r e s id e n te  M unici&aí c o m u n ic a rá  o fic ia lm e n te  la  fo rm a c o m o  qtsedó ir ,í^a rs d a  e i  A yun iafn ier¡íD  ¿I C o ru jre sn  u «!

Estado, ai Gobernador dei Estado, al Tnbunai Superior de Justicia del Estado, a ia Cámara de Diputados y a la Camara de Senadores del Congreso de la 
Unión, a ia Secretaria de Gobernaron dependiente del Ejecutivo Federa! y a la Suprema Corte de Justicia de ia Nación.

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

Y DE SUS MIEMBROS

CAP ÍTU LO '
DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 21 .* SI Ayuntamiento del Municipio de Cumpas tendrá ¡es atribuciones y obligaciones que te señalen la Constitución Política de ios Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política det Estado, ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, ias leyes y demás reglamentos municipales.

Para ei ejercicio de las atribuciones y ei cumplimiento de las obligaciones deí Ayuntamiento, éste podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos 
necesarios, mismos que le serán proveídos por e! Presidente Municipal, a través del Secretario del Ayuntamiento.

CAPÍTULO II 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Articulo 2 2 -  El Presidente Municipal tendrá la representación dei Gobierne Municipal, será e* ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal, 
responderá dei capa! cumplimiento de ias mismas.

Articulo 23 - El Presidente Municipal será el responsable de ios asuntos políticos y administrativos del Municipio y tendrá, además de ias facultades y 
obligaciones que i» «rtahiecfln Is Constitución Ppübs» de! Estadn !a Ley da Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento y los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones'

BOLETIN
OFICIAL
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}.«■ Promover «i progreso económico, social, político y cufcjraf en ef Municipio y, en general, el bienestar de la población en todos ios órdenes, procurando que 
sea compartido y equilibrado entre sus localidades, conforme a loe principios de justicia y seguridad jurídica y a (os planes y programas de desarrollo;

Si - Vigilar que íes actas ds ias stlionáadee municipales, observen ios requisitoe se iegslidad y seguridad jurídica que estabíece ía Constitución Política de tos 
Estados Unidos Mexicanos:

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

)V - Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, o bien la concertaaón de acciones para ia 
prestación de ios mismos;

V .,- Visitar las cotomas y sectores de ia Cabecera Municipal, las Comisarías, las Delegaciones y, en general., los poblados del Municipio, cuando lo estime 
conveniente, proveyendo te necesa.no en e! orden administrativo para la solución de los problemas que observare v dando cuenta de ello al Ayuntamiento; y

V!.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables.

Articulo 2 4 -  Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias directas que seftala la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunteipaies que estime 
necesarias para el eficaz desarrollo de ia función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos.

Artículo 25.* e i Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en forma programada medrante éí establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de tos objetivos propuestos. Para tal efecto, 
deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento ios pianes y programas de desarrollo dei Municipio.

Articulo 26 > Dentro de ias sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con ias siguientes funciones:

i - Asistir con derecho a voz y a voto a ias Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas,

■I -  Iniciar las Sesiones a ía hora señalada usando ía frase “Comienza ía Sesión";

¡ii.- uhnytf ía» SesfOírps, vUtüSfiCo que *<? de^síToUert oonrorms ^ is Orótri del Osa,

¡V.- Conceder el uso de te palabra s ios miembros del Ayuntamiento, en sí orden que io soliciten;

V.- Hacer uso de te palabra en ias Sesiones para emitir su erróerio sobre el asunto de qí*e se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fi^re  
ia forma de votaeion;

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

Vil - Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del Cabildo y ai recinto oficial a que desaloje el lugar¿onde se efectúe ia Sesión;

!X - Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos ai Ayuntamiento y sean competencia del mismo;

X - c itar a Sesión Extraordinaria o solemne de acuerdo con io establecido en ei presente Reglamento:

XI -  Citar a ios funcionarios dei Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a ia Sesión a informar de algún asunto que se le requiera;

XII - Ordenar que ios acuerdos aprobados en Cabiido, se comuniquen a quien corresponda; y

XII!.- Cerrar la Sesión cuando este agotado ia Orden del Día o cuando proceda conforme ai presente Reglamento, usando ia frase Term ina ia Sesión".

CAPITULO I»
DE LOS REGIDORES

Artículo 27.' Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos 
de ia administración y tos programas respectivos, proponiendo (as medidas que estimen pertinentes.

Articulo 28 - Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de
rww* un Rwnirínr tsnna intorÁx rwtrKnna! mn nimin apunta nit« wt 1« a sil ritr*swr\*r¡ n sriAn

Artículo 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 para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para el 
cabal ejercicio de sus responsabilidades.

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

Artículo 31.- Los Regidores tendrán ias atribuciones y obligaciones que les señalan ia Constitución Política del Estado, ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

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

i. nsistií sí d;a y hors que s&sn sónslauos psra Sssjon ue¡ f^yuntsmieniw, pürtícipMftdü con vo¿ y velo;
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!i. Solicitar at Presidente Municipal e¡ uso de id palabra, esperando el tumo que les corresponda para su intervención;

II:. Guardar e! orden y respeto a ios mi«mbrcs del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren las Sesiones: 

iV. Cumoiir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y

V. Proporcionar ai Ayuntamiento todos ios informes o dictámenes que Íes requiera sobre ias comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO tv  
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 33.* El Síndico del Ayuntamiento es eí encargado de procurar, defender y promover Sos intereses de¡ Municipio y de ¡a conservación de su patrimonio, 
así como de Hevar la representación toga: de) Ayuntamiento ante las autoridades cuando asi fuere necesario.

Artículo 54 - E! Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier tribunal, en los juicios en que e! Municipio sea parte.

Arí¡wU¡o 35«  El Sindico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le sefralen la Constitución Poli tica de! Estado, is Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables

Articulo 36 - El Sindico del Ayuntamiento no puede desistirse. transigir, comprometerse en árbitros y hacer cesión de bienes, sa.rvo autorización expresa que en 
caoa caso íe otorgue el Ayuntamiento

Artícuio 37 -  Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Sindico tendrá las siguientes funciones

i. Asistir cotí toda puntualidad a ias Sesiones deí Ayuntamiento teniendo derecho a participar en ellas cor. vez y vote;

II. Guardar el orden y respeto a tos miembros del Ayuntamiento y ai recinto oficial donde se celebren ias Sesiones;

iíi. Solicitar a: Presídeme Misnicipai ie conceda e; uso de ia patabra para expresar su criterio reepséto «! asunto que considere pertinente esperando eí tumo que 
¡e ccrraspenca; y

IV. rormuiar ias protestas conducentes cuando estime perjudiciales ios acuerdos dei Ayuntamiento.

ü T U tO  TERCERO  
DEL FUNCION AMíENTC DEL  AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO t 
DE LAS SEStO ftea DEL AYUNTAMIENTO

AiwCi.ii>“ ZZ.~ £1 Ayuritsmicrits ccmc srgsnc dcübersnts deberá resolverI*?* de su «ktoaiariam«rtte y al «feetn. celebrará sesiones
ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, saívu que por «¡gurí« circuítsáaricia eí “ isrr¡o Ayuntamiento cSctsrrrHRe por eí veto de ¡as. des terceras 
partes ds sus integrantes que los asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.

Habré por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean necesarias a  juicio dei Frecuente Municipal o a  petición de las dos
terceras panes ue iu» jn isgtan ies uct r»yuni¿!ñ*cií! «K*ra «ínrn iar ¡a r»ife»r.ión

«perito, de carácter persona!, a todo* los integrantes del Ayuntamiento cor. una anbcipaciór; de por te menos cuarenta y ocho horas 9! día ©n que vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar eí lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así como el orden dei día, anexando, en todos io? casos, la 
información y documentación necesaria para su desarrollo.

Las sesiones dei Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por lo menos con la mrtad más uno de sus integrantes, debiendo presidirás eí 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, ei encargado de presidirías será el miembro del Ayuntamiento que éste determine.

Articulo 3 5 -  Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficiad destinado para tai efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se 
deciare de manera temporal otro Joca i como recinto oficia!

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

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

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

II - A <a que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento;

||¡ - A la que asiste el C. Gobernador del 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 distinción; y

V.- Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos deí Municipio a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.

Articulo 4 1 - A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán guardar compostura y abstenerse de hacer
manifesíaaonea ruidosas u ofensivas. En iüdü m&o, ó! Presidente Municipal dsbsrs bees;" guardar tS crder, pudiende ordenar que s í  desaloje la ss!s d* 
sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes por su comportamiento, impidan ia buena marcha de la sesión.
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Artículo 4 2 -  Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente ia sesión, en tanto se procede a desalojar ia sala: 
en caso de continuar la sesión, ésta podrá ser declarada secreta.

Artículo 43 - Las sesiones secretas se celebrarán a petición de! Presidente Municipal o de i as dos terceras partes de Jos integrantes de! Ayuntamiento, cuando 
existan elementos suficientes para ello, y en cualquiera de ios siguientes casos:

i.» Cuando se traten asuntos relativos a ia responsabilidad de ios integrantes del Ayuntamiento o los funcionarios, empicados y servidores públicos de la 
Administración Municipal; en todo momento el acusado tiene e! derecho de asistir s la sesión respectiva, escuchar ios cargos que se ie imputen y establecer la 
defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer; y

II.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa.

A las sesiones secretas sólo asistirán ios integrantes dei Ayunta miento y eí Secretario: ei acta que de ias mismas se Jevante seguirá d  procedimiento de 
dispensa a que se refiere e! articuic SO de este Ordenamiento.

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

Artículo 45 -  A las sesiones dei Ayuntamiento sólo podrán recurrir con e! carácter de autoridades el Presidente de la República y el Gobernador del Estado, en 
atención a sus investiduras

Artícuío 46.- A ias sesiones de! Ayuntamiento deberá asistir siempre eí Secretario dei mismo, quien únicamente tendrá voz informativa.

Articulo 47.- Él Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a tas 
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 tos mismos recaigan.

Articuic 45 - Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo e¡ caso en que por disposición de ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal o por disposición reglamentaría, se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir ias sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva sesión y 
Bsia se iievsra a cabo con ia presencia de* Presidente Municipal y demás asistentes, saivg ios asuntos en que reglamentariamente se establezca que se 
requiere uns votación caiiñesda.

Articulo 49 - De cada sesión dei Ayuntamiento se asentarán ios acuerdos y resoluciones en un acta que será consignada en un Libro que se ¡levara por 
uüpíicwuc, ué ios üüüie» uno uoucfá Cwiiefvar el Sécretnriü uc) AyUniimloriiü y ei ü vó  ic uer&«fá de onViir ■fjuálrrwnié ái Congreso déi Esiado para formar 
parte dei Archivo General del Congreso dei Estado.

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o los asuntos tomados en la sesión anterior. Después de ia lectura 
se procederá a suscribirse el acta por todos ios integrantes dei Ayuntamiento que intervinieron en la misma y por el Secretario dei Ayuntamiento.

Las observaciones que se formulen ai acto serán asentadas por ei Secretario del Ayuntamiento, previamente a su transcripción al Libro de Actas.

L¿5 ¿CÍtfé GnyirivtvS *»ó {ü¡í«i'«m 'y Sé ÉñCüiíísrTiSfSi“ í^mBSveííTSóñíó, «ujüntSriuGSé ci~> Cada vGÍuiñéfi üñ ifiurvv dé ¿CuéiuCris

ARTÍCULO 50 - Podrá dispensarse la lectura de! acta sí ei Secretario remite el proyecto a ios integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a ia sesión en que deba dársele lectura

En ia sesión correspondiente, eí Secretario dei Ayuntamiento informará de ia remisión anticipada y solicitará ia dispensa oe lectura, tras io cual se procederá a
su suscripción en ios términos dei articulo anterior.

Articulo 5 1 Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de ios acuerdos del Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se 
deberá acreditar ei legitimo interés dei solicitante.

DE LA  DISCUSIÓN Y VOTACIÓN D E  LOS ACUERDOS

Artículo 52 - Ei Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntemiento y dirigir ¡a discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se 
estime pertinente.

Artículo 53 - La presentación, discusión y votación de los acuerdos deí Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día presentado por ei Presidente 
Municipal yen. la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, e! orden en que serán tratados (os asuntos.

Artículo 54 - En ia discusión de ios asuntos que se planteen, participarán ios miembros dei Ayuntamiento que deseen hace río. El Presidente Municipal, en caso 
de ausencia, quien sea el encargado de presidirlas, concederá el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden de solicitud de la misma

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del dia previamente aprobado y deberán realizarse en términos atentos y respetuosos nacia ia 
asambiea.

Articulo 55 - En la presentación y discusión de ios asuntos deí orden del día, cualquier integrante dei 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 la misma.

Articulo 57.- Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en contra, no se tomará inmediatamente la votación, sino que ia 
comisión dei ramo o ei autor de ia proposición expondrá en breves términos ias razones en que se funde ia propuesta.
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Articulo 5S • El que tome ia palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por 
efio. pero se abstendré de dirigir ofensa alguna.

Articulo 59.- gi Presidenta Municipal, o quien sea ei encargaos de presidir la sesión en casc de ausencia de aquel, dingirá ?os debates haciende volver a la 
cuestión a cualquier integrante del Ayuntamiento que se extravíe y podrá llamar ai orden a quien Quebrante este Reglamento.

Articulo 60.' El Presidente Municipal, o quien So sustituya, al dirigir ios debates, podrá tomar parte en la discusión y dar ios informes que se le pidieren o que éi 
creyere noc#$a>io$ para e¡ esclarecimiento de ios hechos.

Articulo 61.> En 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 io particular, a fin de faeiírtar la misma.

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

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

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

.Articulo 65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con causa justificada la comisión del ramo respectivo y, 
asínróme, se seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que ia perdona o personas aludidas hubieren dado 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.

Artículo 66.- Cuando algún comisionado disintiera dei dictamen aprobado por ia mayoría de los integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto
particular.

Articulo 6 7 .  ta $  votaciones dsí A,yuntsrr;.,errto serán de tres clases.

i - votacion economice, que consistirá en levantar ia mano ios que voten por ia aprobatoria Nc hacerlo, significa votación en sentido contrario;

ti.- votación nomina!, que consistirá en preguntar a cada miembro Oei Ayuntamiento comenzando por ei iaáo derecho si aprueba o no ei dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá dr.cir sí o no; y

! ! ! Votación secreta, que se realizara por cédula, en aquellos asuntos en que asi io estime conveniente «! propio Ayuntemiento 

Artículo 6 8 -  El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto ae calidad.

Articula 63.- La aáópciOfi u revocacíóri d& So¿ acuerdo» de-i AyúHÍarriisntc será «ornada per irídyona s¡mp¡£. *  excopc'.ón hscim, les s¡gi«>criíss css&s, «n ic¿ 
cuanta se requerirá ia aytobwti'ón «*» úv» paité» ue ñiiórr-brob fXo»ofíL¿--a

• • Cuando se acuerde?!, cancelen o revoquen concesiones a particulares, pan* la prestación de un servicio público;

!i - Cuando se proceda a enajenar bienes de! dominio público de! Municipio,

!!!.- Cuando se trate de ia apr&h@£4Ón v«vc^id«ción de npalsfnemiTS rminieapaié»

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

V - Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de ia categoría política de ios centros de población o se a itere ia división dentro dei Municipio

Ariícuio 70.* Se absbéfidfá ík? vül#t y «u<i óe u>«cüt¡r, «ñ mmó uívícrfó iTiíórc» peraú'iSi en si ¿áüntiD y ¿¡ qü¿ fu&ra «podórade us la p&*«ona >ritsrssads o ssrráñis 
de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Articulo 71 - Si el Presidente Municipal* estuviere en ei caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para 
discutirse y volverse a votar en otra s ^ ió n , y si aún en esa hubiera empate se tendrá como calidad de voto a! onmsr Regidor, y en su falta. a¡ que le siguiere 
en ia nominación.

Articulo 72 - El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo expresamente, 

que integran el Ayuntamiento.

Articulo 74.' No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultare ia revocación de un acuerdo en ta misma sesión en que se presentó, smo que
se reservará para la sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en ia cédula citatoria el acuerdo que se tratare de revocar.

Articulo 75.- Los integrantes dei 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 abrirá el Secretario dei Ayuntamiento en ei momento de la votación contándose ei voto entre ios que se 
emitieron. En todo caso, el quorum deberá darse con ia presencia efectiva de los miembros del Ayuntamiento.

Articulo 76.* Las cuestores relativas a la discusión y votación de ios acuerdos dei Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por ei 
propio Ayuntamiento.
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CAPÍTULO H1 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO
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Artículo 77.- El Ayuntamiento en {a sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, procederá a  aprobar ias comisiones a  que se refiere 
ia Ley de Gobierno y Administración Municipal y ¡as que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se « tim en  necesarias para ei desempeño de sus 
funciones.

Articulo 78 -  Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a ios asuntos de ias distintas ramas de 1a 
Administración Municipal. Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, por el acuerdo de las dos 
terceras partes de ios integrantes dei Ayuntamiento.

Articulo 79 -  £1 Ayuntamiento de Cumpas, para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes 
comisiones:

I.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

ü - Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

III.- Seguridad Pública y Tránsito;

IV.- Desarrolle Urbano, Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica,

V - Educación, Cultura, Recreación y Depone;

Vi.- Salud Pública y Asistencia Sociai;

VM - Industria y Asuntos Agropecuarios;

VIH.- Comercio;

IX.» Turismo; y

X.- Espectáculos y Diversiones.

Articulo sú.- Las comisiones que se aprueben tendrán ias atribuciones que en ia misma sesión se aprueben, asi como ias que :e señaíer ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y este Reglamento interior

A/'dcuío o í.- Ei Presidente Municipal asumirá en todo caso 1a Presidencia de ia Comisión de Gobernación y Regiámeñiáeióñ Municipal.

Artículo 82.- A! Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer ía Presidencia de ia Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Artículo 83 -  Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en cada una de eftas. Sin embargo, por decisión del propio 
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secrete rio de la misma

Articulo 84.- Las comisiones dei Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de ios ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya 
sido encomendada, en un piazc no mayor de quince días hábiles, cornados a partir de ia fecha en que se haya ¿umaao ei asunto. Asimismo, esarán ooiigadas 
a  presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y ias 
medidas que a su juicio deban adoptan» para mejorar ei funcionamiento de ios ramos a  su cargc.

£1 plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la comisión fespeebva.

Artículo S5.- Las correesones como responsables de la vigilancia de ias ramas o áreas relacionados con las materias de su competencia, podrán solicitar, s 
través del Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias de ia Administración Municipal, para el mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a  los ramos bato su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitarlos apoyos técnicos, humanos y 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades.

Articulo 86.' Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para 
esiudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación dei propio Ayuntamiento, aígún asunto que requiera de ia participación conjunta de aigunas de elias.

Articulo 87.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán durante todo ei periodo lega! de! Ayuntamiento; a menos que por 
acuerdo de tas dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decida e! cambio de las mismas, o podré dispensarse o removerse del cargo a 
quien integre una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en ia discusión deberán participar ios miembros de ias comisiones que resulten 
afectadas.

Articulo 88 - El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones la realización de algunas tareas especificas en beneficio del 
Municipio. Dicha solicitud deberé en todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través def Secretario de! Ayuntamiento.

Artículo 89 -  El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio de determinado asunto.

CAPÍTULO IV
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de ia circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta 
dias para el arreglo de ios asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder ei carácter de tal, observándose para ese efecto ias disposiciones 
previstas en el artículo 165 de la Ley de Gobierno y Administración Munieipa!.

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse lo 
establecido en el articulo 166 de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.
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Artículo 91.* Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando aquel retome sus funciones * l frente de la Presidencia Municipal.

Artieu/c 92 - Los Regidores y Sindico óél Ayuntamiento podrir, ausentarse de te «reinscripción iefTJíena) de¡ Municipio hasta por treinta dias para e> arreglo de 
los asuntos relacionados con sus funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba supiirios. En el caso del Sindico, deberá 
observarse las disposiciones previstas en el articulo 186 de te Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo S3.- Las licencias que soliciten e¡ Presidente Municipal, Regidores. Síndico, Secretario de! Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados 
Municipales y demás servidores públicos del Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos del Tttulo Quinto de ta Ley de Gobierno y
Administración Muriíclpa;.

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES

Articulo 94.* SI Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de 
asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero en todo caso, 
deberá observarse ?o dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 96 - Las sanciones podrán consistir en amonestación y murta privativa de la dieta correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según io apruebe el 
Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al miembro de! Ayuntamiento contra 
quien vayan dirigidas.

TITULO TERCERO  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICÍPAL

c a p ít u l o  i
D E L A  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 96 - El Ayuntamiento, para e! ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de ta Administración Publica Municipal que será Directa y Paramunicipai.

Articulo 97 - Las relaciones det Ayuntamiento cor tas deoendeneias 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 comc tal, responsable directo de la función ejecutiva del Municipio.

Articule 9 3 *  El Ayuntarriento ap-Tto*r¿ •«< crsación, organización y funcionamiento de las dependencias directas mediante ls expedición de! Presente 
Reglamento interior.

£) Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario de) Ayuntamiento. Tesorero Municipal, Jefe de la Policía Preventiva Municipal, ai titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y a los demás titulares de las dependencias directas del Ayuntamiento, mediante propuestas dei Presidente Municipal y 
cc'í a la« diKp«wi;¡onfts de la Lev 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 prepuestas cz nombramientos para iss dsmss trrjbndsdes de fas dependencias directa? dri Ay»jntam»*r*to deberán reunir ios siguientes requisitos:

í. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;

tí. Tener por io menos dos aftos de residencia en el Municipio;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que ámente pena corporal y

IV. Contar con la preparación adecuada para ei desempeño del cargo al que sea propuesto.

Articulo 9S -  El Ayuntamiento, para 3) cumplimiento de ios programas aprobados y para 5* «T*és eficaz atención y eficiente despacho de ios asuntos de su 
competencia, podrá ííevar a cabo la desconceniración administrativa que se requiera. Para la creación de órganos administrativo* deseoncerrtrados en e! 
Municipio, deberá atenderse te dtspuesto en el articulo 53 de la le y  de Gobierno y Administración Municipal.

Articulo 10C- El Ayuntamiento creará tos organismos descentralizados y autorizará la constitución de empresas de participación municipal mayoritarías y de
fideicomisos públicos, para la prestación de los servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos pana fines de asistencia social, la 
realización d? onentartas o oara cuando su desarrollo económico y social io haga necesario, de cornormidad con la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.

Dichas entidades de {a .Administración Pública Paramuniapai estarán sujetas a »as disposiciones que determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal y
a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al acuerdo del Ayuntamiento que tos cree.

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA DE 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 la Leyes 
Foderaí» , Eítaiai«® y Municipales, s%¡ ccrr,c ó t  los piañas, programa* y tod*s anneilas dtsposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.
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Artículo 102.' Corresponde ai Presidente Municipal resolver e n  tos g s s o s  de duda, sobra el ámbito de competencia que tengan lo« servidores de la 
Administración Pública Municipal

Articulo 103-' Para ef estadio, ptaneación y despacho de í&s diversos ramos de ¡a Administración Municipal, e! Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaria del Ayuntamiento. Tesorería Municipal. Jefatura de Policía Preventiva Municipal. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
Oficiana Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

Artículo 104.' A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponoerá ejercer, además de las obligaciones establecidas en el articulo 83 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes atribuciones:

!.• 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 las políticas y programas del Ayuntamiento el desarrollo de las actividades da las Comisarías y Delegaciones del Municipio;

III - Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;

IV.“ Prestar el 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 demás materias reguladas por la Ley Genera! de Población y su Reglamento;
V.- Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento;

Vi -  Coordinar y vigilar ias actividades de ios Jueces Calificadores: conforme a ia Ley de Seguridad Pública del Estado; y

VII.- Las demás que ie señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
que Se encomienden e! Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articule 105 - A ia Tesorería Municipal ei corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones establecidas en ios artículos 90, 31 y 92 de ia Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones;

I.- Formular, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de ingresos del ejercicio ñscai siguiente ;

i; - Formular el Programa Operativo Anual y proyectar y calcular vos egreses de la Administración Municipal, naciéndolos compatibles con disponibtádad de 
recursos que marquen ia Ley de ingresos y Presupuesto de ingresos, en atención a las necesidades y políticas del desarrollo municipal, así como formular e¡ 
Proyecto de Presupuesto de Egresos dei Municipio;

lli - Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de ios recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias directas y de las entidades 
incorporadas a! Presupuesto de Egresos dei Municipio;

íV.* Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales;

V.* Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes;

Vi.- Custodiar ios fondos y valores dei municipio y ios que reciba para ñnes específicos,

Vü -  Coordinar ias actividades de! Comité de Planeación Municipal;

VIH.» Establecer y operar el sistema de información económica y social de! Municipio;

!X.- Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de ia Administración Municipal, con ios objetivos y pp,cridadas del 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 los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así como la información correspondiente a la hacienda de ia cuenta 
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar ai Congreso de! Estado para ios efectos legales correspondientes;

XI - Integrar ia información necesaria para la elaboración deí informe anual que, sobre el estado que guarde la Administración Municipal, debe rendir e! 
Ayuntamiento a la población; por conducto dei Presidente Municipaí; y

X!!.- Las demás que ie señalen ta Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Regiamente Interior u otras disposiciones legaíes aplicables, así como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articulo 106.* A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer ias facultades que le establece el articulo 93 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, las facultades y oNigaeáonee que le señale a ía Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y lae

Articulo 107 -  Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponden, además de las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones:

!.■ Formular ias normas que regulen ei funcionamiento de ios instrumentos y procedimientos de centro! de la Administración Púbiica Municipal y. en su caso, 
requerir discrecionalmente, de las dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el 
control,

H - Establecer las bases generales que normen ia realización de auditorías en las dependencias y entidades de ia Administración Pública Municipal ,

III.- Participar, conforme a la normativídad aplicable, en ias actividades de control y evaluación que se lleven a  cabo en el Comité de Pianeacíón Municipal;

íV.- Ranear, organizar y coordinar ei Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco ias medidas técnicas 
y administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para ia mayor organización y funcionamiento de ia Administración Púbiica Municipal:
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V * Formular, con ia participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, e¡ Programa Municipal de Mejoramiento 
AdmintatniCvo, mismo queestebieoefiR ias atractrices que orienten a ios titulares de ia$ dependencias ya  ios órganos de gocuemo de ias entidades, en ¡a 
determinación y ejecución de las acción«« a comprometer, en e! ámbftc de sus respectivas competencias;

Vi - Definir las políticas y lincamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de (as 
dependencias y, en su caso asesorarías y apoyabas para tal efecto;

VII.- Coordinarse con ia Contaduría Mayor de Hacienda de! Congreso de! Estado, cuando asi lo requiera ésta en el ejerckiic de sus atribuciones en materia de 
control;

'7111- informar permanentemente al Presidente Municipal dei resultado de tas auditarías y evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal;

IX - Atender ¡as quejas que presenten ios particulares con mcsvo de acuerdos, convenios c ccntrarcs que celebren éstos con ia Adminisiradón Púbiics 
Municipal de acuerdo a ias normas que emita;

X - Vigilar el cumplimiento de ios estándares de calidad de tas obras públicas y ias especificaciones técnicas de los materiales utilizados, así como intervenir en 
Is entrega-recepción de Jas obras públicas municipales; y

X¡ - Las demás que le señaien ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reyián-.enio interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
que ie encomienden e¡ A/untamiento o e/ Presidente Municipal.

Artículo 108 - A la Oficialía Mayor le corresponder, las siguientes atribuciones

i - Colaborar en ia formulación dei anteproyecto de presupuesto de egresos de> Ayuntamiento:

!!.- Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la administración y desarrollo de! persona!; de! patrimonio y los 
servicios generales;

líi.* Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal ias erogaciones respecto al gasto corriente, conforme a! presupuesto de egresos aprobado del
Ayuntamiento,

mediante !a integración y operación de la bote* de trabajo municipal;

Vi - Proveer a las dependencias de ia Administración Municipal del persona! necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo ia 
selección, contratación y capacitación del mismo

VII.- Expedir, por acuerdo dei Ayuntamiento, y tramitar ios nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de ios servidores público»

Vlll.- Establecer las normas, políticas y lincamientos de admimstradón, remuneración, capacitación, desarroiio de personal, asi como determinar ios días
festivos y periodo« vacacronaies;

!X - Mantener actualizado e! escalafón de los trabajadores munldpales y llevar a! corriente el archivo de ios expedientes personales de los serví dores públicos;

X.- Estabieoer y aplicar, coordinadamente con ias unidades administrativas de ias dependencias, íes procedimientos de evaluación y control de tos recursos 
humanos;

XI - Clasificar y controlar las remuneraciones, retendones, descuentos y beneficios de previsión sociai relacionadas con el pago y beneficios a los trabajadores;

XII.* Organizar y «tender todo lo concerniente a servidos médicos, asistenciales y vacacionales de los servidores públicos e intervenir proporcionando los
recursos correspondienie« en ios evento* dvporíiyw«, éuíi««»-»®* y educ^tivea»:

X!M - Vigilar el cumplimiento de ias disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y tos servidores públicos 
municipales;

XIV • Proponer y aplicar ias políticas básicas de ia administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales;

XV -  Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran ias distintas dependencias de la Administración Municipal;

XV';.- E fe c t o  adquisiciones a ios proveedores de Ser.es, ssr.lcfcs y materiales de scucrác s ias isyes, rejíamentes. psHZcsn y presedinisrtsz que fru te n  su 
operación;

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

XViü.' Controlar y vtgüar toe «toí-eenes m e a n te  ia tmptartación de sistemas y procedimientos que optimicen ias operaciones de recepción, guarda, registro y 
despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en genera!;

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

XX - Efectuar ia confratadón oe ios seguros necesarios para la protección de los edificios, maquinarias, vehículos, equipos y materiales de ia Administración 
Pública Municipal;

XXI -D a r  el mantenimiento adecuado a los automotores propiedad dei Ayuntamiento,

miiñic¡paío&;
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XXii.- Expedir identificaciones ai personal adscrito ai Municipio;

XX!!!.* Organizar y proporcionar a ias dependencias directas de ios servicios de intendencia, transporte y dotación de mobiliarios y equipos, asi como ei que se 
requiera para su mantenimiento;

XXIV.* Formular y divulgar e! calendario oficia!; y

X X V - Las demás que ie señalar. ia Ley de Gobierne y Administración Muracipai, este Reglamento Interior u otra« disposiciones legales a pites bies, asi como las 
que ie encomienden ei Ayuntamiento o ei Presidente Municipal.

Articulo 109 - A ia Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de dotar, coordinar, oontroiar y supervisar la adecuada, oportuna 
y eficaz prestación de dichos servicios, re corres por-den ias 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 ias aguas residuales, mercados y centrales de aoasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en ios términos 
de las leyes correspondientes;

II.- Formular, cuando io indique el Ayuntamiento, los anteproyectos d * reglamentos, ias circulares y demás disposiciones administrativas de observancia genera! 
que resulten necesarios en materia de ios servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento,

til.- Formuíar Sos programas cpersóvo? anuaies y ios 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 ias unidades administrativas adscritas a ie Dirección ejecuten ios programas aprobados por ei Ayuntamiento;

V - Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas;

VI - Proponer ai Ayuntamiento las medidas necesarias para e¡ mejoramiento de los servicios públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una 
mayar población del Municipio;

Vi;.- Recolectar /  disponer adecuadamente \o% desechos schkJoh que se generen en e! Municipio y mantener limpia la dudad;

VI!!.. Auxiliar en s! mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, playa» parques., campos deportivos, monumentos ydem ás lugares públicos dei 
Municipio y evitar *5» existencia de basureros clandestinos;

IX * Administrar y conservar los mercados públicos, asi como vigilar su adecuado funcionamiento;

X.- Mantener en buen estado y ampli&r eí servicio de alumbrado público de la ciudad y de ias poblaciones dei Municipio;

X¡ - Crear nuevas áreas verdes y mantener an buen estado {os parques, jardines, camellones del Municipio y relojes públicos;

Y ji .  M a z n a r  hri*n Mitad o los panteones del MuniciDío. vigilando aue se cumpla con ias normas legales para su funcionamiento y cuidando que 6e am pian  
cuando oí ¿er«>Cio ic rsquidra;

XII!.* Vigilar e! buen funcionamiento del rastro público;

X»V.- Llevar s esbe ia limpieza general áei drenaje de ag>j=s pluvial*«;

XV - Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la población en materia de ios servicios públicos a su cargo;

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

XV!!.' Elaborar y realizar programa» tendiente* a promover entre la población la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo;

XViÜ.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en 
los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados pot particulares;

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

XX.- Las demás que ie señalen ia Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi con» las 
que le encomienden ei Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articulo 110 - A la  Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia encargada de formular y conducir ias poiiticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda y ecología dentro de ia jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones:

I -  Proponer ai Ayuntamiento ias poiiticas en materia de asentamientos humanos;

II - Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificación, usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, asi como 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento;

III - informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de ios Programas de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano de! Estado, su Reglamento y 
sobre disposiciones legales en materia de ecología:

IV -  Coordinarse con tas autoridades correspondientes para realizar ias gestiones neoesarias para regularizar ia tenencia de la berra,

V - Promover y regular e> crecimiento urbano de ias localidades dei Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de ias mismas:
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VI - Expedir cor’stancias de zonificaaon, i cencías de construcción y autorización de fraccionsTnisntos, comercios, subdivisión, tusión y renotificación rie pfedios 
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación por otra  pública;

Vil -  Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo;

Víll - Emitir dictámenes reídtjvos ¿ i« desiricorpufaciÓM yé«tajem*c»ón de prodím» urbanos, conforme a ios Programas de Desarropo Urbano y a ias disposiciones 
legajes aplicables;

!X.* Vigilar el cumpíimienic y aplicación de tas disposiciones juriacas ers materia de construcción y asentamientos humanos;

X  - Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano, así como implementar, en coordinación con las dependencias y 
organismos correspondientes de ios Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades;

XI.- Promover ei mejoramiento de i as viviendas y de ia imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio;

Xi¡ - Convenir con ios fracciona dores tas propuestas de alternativa en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano y a ia legislación aplicable;

XÜI - Elaborar estudies para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación materia! y tes 
necesidades colectivas:

Xív.- Elaborar y mantener ac-usiizariD e! inventario de los bienes inmuebles de! Municipio;

XV - Elaborar y mantener actualizado el registro de ios predios ubicados en is jurisdicción del Municipio, con el fin de tener un control de ios mismos y vigiíar e! 
cumplimiento de las obligaciones facaíes respectivas;

XVI -  Promover el desarrollo de ios programas de reguiarización de la tenencia de ia tierra y los de ia propiedad raíz, entre otros:

X V II- Controlar e< catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respetivas;

XVII!.* Elaborar ia proyección de ia distribución de la población y la ordenación territorial de le* centros de población, en ronc-urrenci» con las dependencias de
•a Federación y tíe¡ Estado y con la partlcipeeiérí de ios sectores público y pfvsdo,

XIX.- Establecer !a nomenclatura oficia! de las vías publicas, jardines y piaras y !* numeración de Sos predios de! Municipio;

XX - Dictar las medidas necesanas con relación a los lotes bsidios para lograr que loe propietarios de los mismos, ios cerquen debidamente y ios limpien de 
basura en su caso;

XX!.' Dictar ¡as medidas necessnas para eviter ia obstaculización del tránsito peatonal en ¡as vías públicas,

XXII - Ejecutar las acciones, programas y políticas que ia Ley de Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente para el Estado de Sonora la establece a\ 
Ayuntamiento;

XXi’i -  E-eoutar e! progrsma ce obra p'jb'ios municips!

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

XXV * Cr*ris«rvaf y dar m3nt*rtim¡*nfc> a S#s¡ riml Uijmi'min^

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

X X V íí- Responsabilizarse de ia coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en ia jurisdicción dei Municipio;

XXVHL- Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, a los Comisarios y Delegados Municipales en ia realización 
de las obras que se efectúen en su jurisdicción

XXIX * Vigilar que ia presupuestaron de las obras vaya acorde con el avance de las mismas;

XXX - intervenir en ia ejecución de ia obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos 
respectivos;

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

XXXII.- Ejercer la intervención que ia Ley Amaría le señala ai Ayuntamiento en )a hc&hzackw, deslinde y fraccionamiento de ia zona de urbanización de las 
tierras ejidaies destinadas al asentamiento humano, asi como proponer a) propio Ayuntamiento la adquisición de las berras que excedan de la pequeña
propiedad individua!;

XXXill.’  Proponer a! Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de ¡a imagen urbana y pera ia conservación de edificios históricos, asi 
como para la construcción y conservación de edificios públicos de! Municipio;

XXXIV -  Propof?er a) Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y equipamiento;

XXXV - Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguridad de su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales; y

XXXV!.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como 
las que le encomienden e! Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A  LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Articulo m  - La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaria Porticutar, ia Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comunicación
Sociai.

Articulo 112 - A te Secretaria Particular le corresponderán las siguientes atribuciones, 

i.* Elaborar y organizar la agenda de actividades def Presidente Municipal;

i¡ -  Planear y coordinar la organizaoión de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente Municipal y vigilar e! seguimiento de ios compromisos derivados de
las mismas;

III - Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas expresamente por el Presidente Municipal;

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

V .- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado aue guarden los asuntos turnados a las dependencias municipales por su conducto; y 

V!.' Las demás que le señale el Presidente Municipal u ©tras disposiciones legales aplicables

Artículo 1 1 3 .'A la Unidad de Asuntos Jurídicos te corresponderán las siguientes atribuciones:

I.- Definir ios criterios de interpretación y aplicación de tas disposiciones jurídicas que norman ei funcionamiento; así como proporcionar asesoría jurídica y 
apoyo técnico a ia Presidencia Municipal y a ias dependencias de ía Administración Municipal;

I! - Emitir dictámenes u opiniones respecto de ¿as consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y las dependencias municipales,

111- Intervenir en auxilio dei Sindico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean parte, y apoyarlos en e! desarrollo de sus labores;

IV.- Formular, s -  cu caso, ias denuncias y querellas que procedan iejjaimcnte,

V  * Conocer y dar opinión a! Presidente Municipal, sobre ios proyectos de regénten los, acuerdos y convenios que fo ^ y le r ,  »as dependencias de ía 
Administración Pública. Municipal;

VI.- intervenir en ios contratos y convenios que celebren ei Ayuntamiento o las autoridades municipales, cuando se !o soliciten;

Vil - Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos iegstes dei Municipio; y

Vil!.- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran.

Articulo 114 * A !jr>idart rtm GnmunicacirSn Social le er>rr«s penderán las siguientes atribuciones:

í - Establecer las líneas de acc*ón para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía;

i¡.- informar a ¡a ciudadanía de ¡as diversa» ÑctivkiádeS qué rcaíiZán ei Ayurlidrnténiü, é¡ rie>íu6fite Municipal y ki» ütui¿>é» ué i« * dependencias {je ¡a

III - Organizar y sistematizar la información relativa a ios actos, ceremonias y conferencias en que participan ias autoridades municipales;

IV.- Preparar y ejecetar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal;

V.*- Monrtorear ia veracidad de ia información que se transmita en diferentes medios de comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de
res!¿Z3r U?s »tisraciones conducente*;

VI.* Prever y organizar ei tipo, calidad y cantidad de trabaios que deben ser editados para apoyar al mejoramiento deí nivel soctocuítural de la comunidad;

Vil.- Establecer los lincamientos que regulen las condiciones de publicación y promoción de las obras editadas por el Ayuntamiento;

VIII.- 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 fV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 115 - El Ayuntamiento contará: como mecanismos ds coordinación y de ccncertacicn de acciones, con ios siguientes Órganos de Apoyo:

!.- Comité de Ptaneación Municipal,

II.- Consejo Municipal de Seguridad Pública;

III -  Unidad Municipal de Protección Civil;

I v .* wOfiSé/ú müiuCip3i üc sCOiuyia;

V.- Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública;
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V!.- Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal;

Vil - Consejos Municipales

El funcionamiento be los mencionados órganos de Apoyo será regulado a través de cada ordenamiento jurídico que ¡os cree.

CAPÍTULO V
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS  

V DE LAS UNIDADES DE APOYO D£ LA  ADMiMtSTRAüfÓN MUNICIPAL DIRECTA

Artículo 116 - Durante ias ausencias temporales de tos titulares de las Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a te Presidencia Municipal, el 
despacho y resolución de ios asumes que res correspondan quedaran a cargo dei funcionario público que el Presidente Municipal designe.

Artículo 117 > Durante ias ausencias temporales de los titulares de ias unidades administrativas, «I despacho y ¡a resolución de ios asuntos de su competencia 
serán atendidos por et funcionario público que designe el titular de la Dependencia o ei de la Unidad de Apoyo que corresponda

Articulo 119.> Los Comisarios Municipales como autoridades administrativas en sus respectivas demarcaciones sarán designados cada tres año» por el 
Ayuntamiento en ios términos del articula 9S de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo ias facultades y obftgsciortss establecidas 
en los artículos 103 y 102 de la citada Ley

Artículo 120 '  Los Delegados Municipales serán las autoridades de las. Delegaciones de La Colonia. El Valle. Kilómetro Cinco, Colonia Alvaro Obregón y Sella 
Esperanza, y tendrán su residencia oficial en dichas congregaciones y rancherías correspondientes al Municipio.

Artículo 121 - Los Delecac-os Municipales como autoridades admmlsfcativas en sus respectivas demarcaciones, serán designados cada tras año*: por ei 
Ayuntamiento en tos términos oel amcufc 103 de ta Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrán a su cargo las facultades y obligaciones establecidas 
en ei articulo 105 de la diada Ley.

Artícuí'.’ 122 -  Las ausencias temporales o faftas absolutas de los Comísanos Municipales y de los Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes 
designados por el Ayuntamiento, en los términos de ios artículos 98 y 103, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Aa ministra wóf; Municipal.

A'tiCü.'o 123.- U fo actuó ció 1«. AJmrnowiciwn riiy iiu * wíuiwipai Dcwgia serán regulados por ias disposiciones establecidas en ei Titulo cuarto denominado De! 
Procedimiento Administrativo, de ta Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las dependencias directas que »ngan a su cargo las matenas de Seguridad Pública, Transito, de Responsabilidades de tes Servido?»* Públicos, Hacienda 
Municipal, F»eai y <ie Participación Municipal eetarén a 5c que dispongan tos ordenamientos íegsies correspondientes. Assmisme tratándose de concesiones 
sobTe ojenes de dominio púbiieo dei Municipio o concesiones para la prestación de servicios públioos, se estará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capitulo 
Qumto y Tttulo Octavo, Capitulo Segundo, nesp9cíjyany*?rte, de ia Ley de Gobierno y Admirc.'strscrén Municipal.

Articulo 1 2 4 - La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y formalidades jurídica* que preceden a todos sus 
actos administrativos, además de apegarse a tos principios de igualdad» publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y buena fe, en sus^ 
relaciones con tos particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a cabo ias visitas de Inspección necesarias; adoptar tas medidas de seguridad para 
p[evf T  situaciones de nesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan ios 
a fe a d o s  por toó acti*, 7 ha» «uíorwadc* aám insrajv iís , a fin de que se confirme, moamque, revoque o anule e! acto admimsffathro {©curridc
así como entre otras disposiciones que ia Ley de Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pública Municipal para regular sus actos 
administrativos

Articulo Primero.- El presente Reglamento Interior entrar« en vigor al dia siguiente de su publicación en e! Boletín Oficia) del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo.- Se abroga el Regiamente intenor dei Ayuntamiento <je Cumpas, Sonora, anterior, publicado en el Soletln.Ogíítí^ífetÉtobiefno de! Estado de
S o n o ra  «rs

oficial y particular en sus propias localidades en ia demarcación tenito&aí de dichas Comisarias.

CAPÍTULO V!
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS  

DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

T R A N S I T O R I O S
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BANDO DE POUCiA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA.

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I 
FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTÍCULO 1.- Son fundamento de las normas del presente Bando: Ei artícelo 115. fracción I) párrafo segundo de la Constitución Política de fo& Estados Unidos 
Mexicanos, el articulo 136, fraoción fV de ia Constitución Poiíbca dei Estado de Sonora y ios artículos 343 ai 349 de ia Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y los artículos 182 al 199 y el Titulo Segundo de ia Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 2 -  El presente Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Cumpas, es de interés público y tiene por objeto: establecer las faltas al bando de 
poiicia y gobierno, así como las sanciones previstas en ia Ley de Seguridad Pública para eí Estado, a fin de contar con tas normas generales básicas para 
orientar ei régimen de gobierno municipal y con ias demas disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro de su jurisdicción. Sus disposiciones 
son de observancia general y obligatoria en todo ei territorio municipal.

ARTICULO 3.- El presente Bando de Policia y Gobierno, ios demás Reglamentos y Acuerdos que expida el Ayuntamiento serán oblígatenos para ias 
autoridades municipales, ios vecinos, ios habitantes, ios visitantes y transeúntes del Municipio de Cumpas y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo 
que establezcan las propias disposiciones municipales.

ARTÍCULO 4 .- El Municipio de Cumpas es parle integrante de la división territorial y de ia organización política y administrativa del Estado de Sonora; está 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en ío concerniente a su régimen interior, está gobernado y administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, no existiendo a atondad intermedia entre este y e! Gobierno del Estado

ARTÍCULO 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre ei territorio del Municipio de Cumpas y su población, asi como en su organización 
política, administrativa y sobre ia prestación fle ios servicios públicos de carácter municipal, «justándose a ic dispuesto por la Consctucicn Federa!, ia Estatal y 
ias Leyes Federales y Estatales relativas.

ARTICULO 6 - Le corresponde al Ayuntamiento la aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno, por conducto específicamente de sus Juzgados 
Calificadores y de la Policía Preventiva Municipal

CAPÍTULO II 
FINES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 7.' Es fin esencial dei Ayuntamiento lograr e¡ bienestar genera: de ios habitantes del Municipio, por 1c tanto las autoridades municipales sujetarán 
sus acciones a ias siguientes disposiciones

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

II.- Salvaguardar y garantizar ia integridad territorial deí Municipio;

¡I«.- Garantizar la seguridad jurídica con la observancia dei m arc i normativo que ngs ai Municipio, de conformidad con la jerarquía de! orden jurídico mexicano, 
dentro del ámbito de su competencia;

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

V.* Satisfacer tas necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación oe ios servicios públicos municipales;

Vi.- Promover y organizar (a participación ciudadana para cumplir con los planes y programas Municipales;

V il.' Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos ios centros de población del Municipio;

V IH C onduc ir y regular la ptaneacíón del desarrollo del Municipio, recogiendo ia voluntad de ios habitantes para la elaboración de los pianes respectivos;

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

X - Salvaguardar y garantizar aenuo oe su territorio ia seguridad y ei orden púbiieo;

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

Xll > Coadyuvar a 1» preservación de ía ecología y a la protección y mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 
concertadas;

XIII.- Garantizar la salubridad e higiene pública;

XfV - Proveer ia inscripción de los habitantes del Municipio al padrón Municipal;

XV -  Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para acrecentar ia identidad municipal;
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XVI • Promover y garantizar la consulta popular, de fe! manera que permita a los habitantes ser escuchados;

XVÜ - Interesar a ia ciudadanía en la supervisión y autogestión de ias tareas públicas municipales;

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

X*X.» Las demás que se desprendan de tas mismas.

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones 
establecidas por la Constitución de la República, ia Constitución Local, las Ley«» Federales y Estatales, la Ley tfe Gobierno y Administración Municipal, la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado, e! presente Bando de Pólices y G obie^o y los reglamentos municipales.

t ít u l o  s e g u n d o
TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 9.> £1 terntono del Municipio de Cumpas, cuenta con la superficie total de 2,013.50 kilómetros cuadrados y tiene ias colindancias siguientes:

A! Norte, con el Municipio de Naco2ari d* García,
Ai Este, con ios Municipios de Huasabas y Granados.
At Sur, con el Municipio de Moctezuma
A! Oeste, con íes Municipios de Baviacora, Huepac y Arispe

ARTÍCULO 10 -  El Municipio ce Cumpas, para su organización territorial y administrativa, integrado por una Cabecera Munlcipaí que es Cumpas, ias 
Comisarias y ias Delegaciones Municipales siguientes:
Comisaria de Dio oe Agua. Los Hoyos. Teonaaepa y Jecon 
Delegaciones de La Colonia. E.' Valie, Kilómetro Cinco.
Alvaro Obregón y Sella Esperanza.

ARTÍCULO 11.- Ei Ayuntamiento, mediante ia aprobación de ias dos terceras partes de su? integrantes, podra acordar tes mod.'f'cack-r^s a ir*s nombres o 
denominaciones de S@s diversas iocaüdaees dei Municipio, asi comrs ‘as que per solicitud de la® habitantes es formulen de acuerdo a las razón«  históricas o 
políticas de ia denominación existente, de conformidad con !o establecido en e! Caoituic -Secundo dei Títuto Primero de la Ley de Gobierno y Administraciép 
Municipal

TITULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAP ITU LO ! 
VECINOS

ARTÍCULO 12.- Soñ vecinos dei Municipio

os en e! Munic» nacidos en el i  encuentren radicados en ei territorio de! mismo

II * Los habitantes que tengan más de des años de residencia en su territorio, acreditando ia existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro de! mismo y 
que se encuentren inscritos en el padrón del Municipio; y

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

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

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

i - Derechos:

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

b) Votar y ser votado para los cargos de etecctón popular,

c) Organizarse para tratar ¡os asuntos relacionados con so calidad de vecinos;

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

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

II - Obliaaciones



JUEVES 29 DE SEPTIEMRE DEL 2006 BOLETIN 23
No. 26 SECC. IV OFICIAL

a) inscribirse en ios padrones municipatos, en el Cetestro de !a Municipalidad, manifestando ia propiedad que el mismo tenga la industria, profesión o trabajo 
del cual subsista, asi como también inscribirse en ia Clave Unica de Registro PoWacional, en ios términos que determinen ias leyes aplica bies a la materia;

b) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a ias escuelas públicas o psrbcu.'ares psrs obtener la educación básica;

c) Desempeñar los carpos declarados obligatorios por ias teyes;

d) Atender ios Ñamados que por escrito o que por cualquier otro medio ie nasa ia autoridad municipal;

e) Contribuir para ios gasto« públicos dei Municipio de ia manera proporcional y equitativa que dispongan ias leyes;

0  Procurar ia conservación y mejoramiento da los servicios públicos;

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

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

i) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo

i'i Vigilar se dé el debido cumplimiento a tas disposiciones reglamentarias en e! cuidado y vacunación de loe animales domésticos que posean; y 

k) Las demas que determinen y resulten de otros ordenamientos jurídicos

Ef incumplimiento de cualquiera de ias obligaciones establecidas en eí presenta artículo, se considerará como falta y será sancionada por ios Juzgados 
Caüfead&fes, dentro del ámbáo de su competencia temtoriaí

C A P ÍTU LO !!
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 15.- Son cmbnfiiite» cie> Münicipíc de Cumpas, tedas aque tas personas que residan habitúa! o trarísjtrr?3m*ntK den&o del territo rio  m unicipal 
aunque nc reúnan ksc requisitos establecidos para su vecindad

ARTÍCULO 1S.- Son visitantes c  transeúntes todas equeitss personas que ae encuentren d« paso en el territorio municipal, sin tener residencia fita, ya sea con 
fines turisbcos. laborales, cultúrale* o de tránsito.

A R T ÍC U L 017.- Son derechos y obligaciones de ios habitantes

1 - Derechos:

a) Gozar de ia protección de ias leyes y deí reapetu de !ss autoridades municipales;

b) Obtener ia información, orientación y auxilio que requieran, y

c) Usar con sujeción a ias >eyes, a este Bando y a ios reglamentos las instalaciones y servicios públicos municipales 

i i *  Coligaciones:

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

TÍTULO CUARTO  
DEL G OBIERNO MUNICIPAL

CAPITULO !
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTICULO 18.- Ei Gobierno Municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popuiar directo, ei cual tendrá competencia plena y exclusiva en el 
temtorio de> Municipio, en su población y en su organización administrativa, durante ei periodo por e! cual fue electo.

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

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

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

ARTICULO 22.- El Sindico es el encargado de ia procuración, defensa y promoción de ios intereses municipales, y representa íegalmente ai Ayuntamiento en 
lo6 caros en que éste fuere parte.

ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de ia inspección y vigilancia en ios ramos de ia administración que se les encomiende en comisiones, así 
como de ios programas respective», proponiendo ias medidas que estimen pertinente».
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CAPÍTULO \\ 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

ARTICULO 26.- Para e! estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de ía administración pública municipal, ei Ayuntamiento de Cumpas
contará cor< las sw ju^ntes d ep e n d ie re s  directas?'.

I . -  Secretaria dei Ayuntamiento;

!!.* Tesorería Municipal;

III.- Jefatura de Policía Preventiva y Transito Municipal;

IV - Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,

V  - Direccsón de Servicios Públicos Municipales;

VI.- Dirección de Obras Públicas Municipales.

ARTICULO 26  - Las dependencias de ia administración pública municipal deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, 
prioridades y restricciones que establezca ei Ayuntamiento pars el logro de ios objetivos y metas contenidas en e! Pian Municipal de Desarrollo.

La creación., organización v funcionamiento de las dependenetas directas se definirán en ei Reglamento interior dei Ayuntamiento.

ARTÍCULO 2 7 -  La administrador, pública psramunicipa! estará integrada por las entidades que señala e! articulo 106 de ¡a Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, tes cus íes sote podrán ser croadas por eí Ayuntamiento apegándose a k¡ que establece para el efecto dicho ordenamiento y estarán 
sujetas a las disposiciones que determine el mtsme, as: como a tas normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al Acuerdo de creación respectivo

3 *  contemplan como entidades paramunictpales de I» administrador municipal las siguientes: 

i - Organismo Operador Municipal de Agua Potable, AjcanteriUado y Sanesr^ientD de Cumpas;

II.' Sistema para el Desarropo integra! de ia Familia. DIF Municipal.

ARTICULO 2 3 -  Las atribuciones de ios funcionarios municipales serán tas que determinen ia Ley de Gobierno y Administración Municipai. ei Regiamente 
iniorfor dei Ayuntamiento, ei presente Banco y ios Reglamentos Municipales.

ARTÍCULO 29 -  El Presidente Municina! por conducto d *  las autoridades municipales legalmente aírtohradas vigilará e> cumplimiento ? !s*s disposiciones de

materia de segundad pública.

ARTICULO 3 1 La des<gnacton de ios Jueces Calificadores se hará en tos términos previstos en el articuio 205 de ia 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 Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas 
.e 'is lm e n t*  ni J u tz  C s lrf 'c sd o r, e r  s ijs e n c is  de  éste .

ARTÍCULO 32.- Los Jueces Calificadores para el conocimiento de las faftss al Bando de Policía y Gobierno y para ts aplicación de las sanciones atfrninisfcsrtMSs 
respectivas, tendrán, cada uno de efios, ia competencia tenitarial siguiente:

i - El ApjntarmertD designara (Rectamente, a prepuesta dei Presidente Muniápai. ai Secretario del Ayuntamiento de Juez Calficador, quien ejercerá las atribuciones asignadas 
legaimente al Juez Calificador, en ausencia de éste

ARTÍCULO 33 .- Corresponde ai Secretario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a ios Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito territorial de su 
competencia, en su caso, en ios términos de ia Ley de tiotnemo y Administración Municipal, ejercer ias funciones que ia Ley de Segundad Púbitea para ei 
Estado y ei presente Bando ie confieren a ios Jueces Calificadores, en tos siguientes casos:

I - En los tugares en ios que no existan Jueces Calificadores; y

i; - En aqueiios supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre ei Juez Calificador, y por la naturaleza dei caso sea necesaria su intervención.

«Hit* Ranrir,

OE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

ARTICULO 30.- c i Ayuntamiento dispondrá de ia creación dei cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán ia Justicia de oarandiiia conforme a tas

CAPÍTULO IV
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

ARTÍCULO 34.> E¡ Ayuntamiento procurará ia función de seguridad pública a través de la dependencia denominada Jefatura de 1a Policía Preventiva Municipal, 
en los términos de la Ley de Seguridad Pública para ei Estado, en el presente Bando de Policía y Gobierno, tas circulares y demás disposiciones relativas a ia
segundad pública, que sean de observancia general en su jurisdicción.
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ARTÍCULO 35 -  Ai frente de ia Jefatura oe la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá, además de las facultades establecidas en ia Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, ias siguientes:

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

)i > Procurar ia seguridad yei orden publico y la tranquilidad de ias personas en ei Municipio de Cumpas;

l! l-  Detener y presentar, con ei auxilio de los agentes de ia corporación de ia Poiicia Preventiva Municipal, ante ei Juez Calificador a ios infractores ai Bando y
demás disposiciones de índole municipal,

IV - Levantar ios informes por escrito, fundados y mot'vados de los hechos de ios que se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de 
infracciones ai Bando y demás disposiciones de carácter munieipai;

V  * Notìficar ios citatorios y ejecutar (as órdenes de presentación que emitan los jueces con motivo del procedimiento;

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

Vii - Actuar como auxíiiar dei Ministerio Público, de ¡a Policía que depende de éste, as¡ como del Poder Judicial, en !a investigación, persecución, detención y 
aprehensión de personas, cuando^iichü auxilio se solicite por autoridad competente.

ARTÍCULO 36.- En materia de segundad púbiica ia Jefatura de la Policía Preventiva Municipal como dependencia directa tendrá, además de las establecías
en la Ley de Seguridad Púoíica para el Estado, las siguientes atribuciones:

i.- Mantener la tranquilidad, ia seguridad y orden públicos dentro de¡ Municipio,

ti.* Prevenir la comisión de deirtos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos;

II) » Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a ias administrativas cuando sea expresamente requendo para elle;

¡V - Aprehende* a ios presuntos delincuentes en ios casos de deirte flagrante, ponsencoics sin dèmo?« a disposición dei Ministerio Público: y

V.- Las demás reiativas a ia segundad pública que ias disposiciones de observancia generai establezcan.

ARTICULO 37.- Los agentas de ia Potaa Preveniva Muroapal deberán cumplir y haoer cumpfer la Ley de Segundad Putáca para d  Estado, el presente Bando de Poiiaa y
‘Süfcserrxj. ias árcuáree y demás dápaactoñes jeteares a ia seguridad púb£cs que n a n  da GúMrvanca general en su jurátíkrión que «B?*da ei Ayuntamiento.

ARTÍCULO 38.- Habré agestes de ia Poioéa Pmwertjva Muroc*»¿ adscritos a tosJuzpados Cateadoras, aueneseetarán a sfapeeèpón dei Juez Qarfifcadcr respecto.

TÍTULO QUINTO  
DE LAS PALTAS

CAPÍTULO S 
DE LAS FALTAS

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

i.- Lugares públicos de uso eemún, accaso público o de libre tránsito, oomo ios boulevares. avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos,
mercados y centrales de abasto, panteones, estacionamientos;

II - inmuebles de a  coeso general, como centros comerciales, de culto religioso, as) como de tos lugares donde se desarropen espectáculos públicos, ferias, 
diversiones, ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios;

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

(V.* En general, a todos aqueUos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión pública, o cualquier otro lugar en el que se realicen actos que
perturben, pongan en peligro o alteren ia paz, ia tranquilidad socéai y familiar.

ARTÍCULO 40.- Son faítas a! Bando de Poiicia y Gobierno las acciones u omisiones, que sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad
públicas, realizadas en ios lugares públicos, o que tengan en dichos lugares, con lo cual ameritará Ib presentación inmediata de los presuntos
mira stores anie ei Juee Caíimauiui, eiì ù m v  uc íá i sigüísríss:

A. Las que afecten al patrimonio público o privado

i.- Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de k>s servicios públicos Municipales, e  instalaciones destinadas a ia prestación de los mismos;

li - Impedir u obstruir a fa autoridad a ia comunidad en ias actividades tendientes a la forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines,

Ili - Arrancar o maltratar los árboles, ptantas o el césped, de los jardines, calzadas, paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de ia autoridad;

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

V .- Pegar, coiocar, rayar o pintar por si mismo o por interposto persona leyendas o dibujos que inciten o promuevan i*  oomsión dei desìo, ¡a drogacoden o 
atenten contra ia moral pública;
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VI -  Escribir «yendas o fijar anuncios de cualquier ciase, en fachadas, bardas, banquetas, parques, plazas, caltas o cualquier bien público, sin ei permiso de &  
autoridad Municipal;

VIL- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar ios toreros que identifiquen a (os inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los 
números, letras o leyendas da ia nomenclatura de la ciudad y demas setialaciones oficiales;

V ü l- Hacer uso .indebido de ias ca sirtes telefónicas, bancas e asientos públicos, buzones, contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la 
presentación de servicios púbücos,

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

X - Introducir vehicuios o animales por terrenos ajenos que se encuentren remorados, tengan plantíos c que se encuentren preparados para ia siembra;

X I.' Corlar, maltratar o remover tartos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o predios ajenos, sin >a autorización del propietario poseedor; 

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

XliS -Ensuciar cualquier depósito de agua pera uso pybiir» o privado, su conducto o tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad y 
que afecta o pueda ¡legar a afectar ia safrd;

XIV.* Causar lesícnsá a r¡iu£íte en cualquier antriüai sin rno&vc que lo ju»trf^üc; y

XV.' Las demás de Índole similar a ias enumeradas anteriormente.

8. Las que atentan contra la salubridad genera l da! ambiente:

L* Arrojar o abandonar er¡ ia vía pública, edificte* o terrenos públicos o privados, cameitones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o 
cualquier otro objeto que ite re  la sa&d, el ambiente o ia fisonomía de! Jugar;

¡I.- Arreiar en Je vía pwbiícs desechos, siístsnciss o mstfffjaísí topees, venenosos o bícíó§jcc- infecciosos, nocivos j>2 r °  !s ssJud o cuakjtf.’sf otro t?po d? residuo
peüyíTwC

ÍII.* Arrojara permitir que sorren aguas rssidusies de^de su propiedad hacia s  vis pública, rías, arroyes, playas o depósito« oo agua;

IV.- Arrojaren las redes colectoras, nos, cuencas, causes, vesos, playas o demás depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuo©, 
que de acuerdo con la ley de la materia saan peligrosos;

V.- Descargar o depositar desechos contaminantes o tómeos en ios sueiot. contraviniendo a ias normas correspondientes;

Vi.- Quoda pionibido en genera! que ponga en peligro ía salud pública, que cause molestias c incomodidades a las personas por el poívo, -jases, humos o 
C!is!qu?er-íT>gtera;

Vi!!.* Quien & sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que ios prepare y 
d is t r ib u y a  ( * r a  e i e o n s ú ñ io  d e  O uüS .

IX:- Mantener o transportar sustancies u organismos putrefactos , o cualquier otro maíena! que expida mal okr, s¡n permiso correspondiente o incumpliendo tas 
normas sanitarias y de seguridad;

X.» Transportar cadáveres, organos o restos humanos sin permiso de ia autoridad correspondiente,

Xi.- incumplir ios requisitos de salubridad fijados para eí funcionamiento de hoteles, hospederías, baños públicos, peluquerías o aígün otro establecimiento
£.ir«Waf;

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

X!M - Cuando la persona se dedique a trabajos o actividades mediante ias cusios se puedan propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que 
se refieren las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los documentos de control que determinen ia autoridad sanitaria 
correspondiente: y

XIV.- Las demás de índole simiiar ias enumeradas anteriormente.

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

i.- Impedir ei paso de desñies o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u oto o medio,

II.* Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las caUes o avenidas sin causa justificada.

III -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 artificial« sin el permiso de la autoridad municipal o fuera de lugares y horarios permitidos;

V - Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o sustancias peligrosas, s>n e* cumplimiento de las normas complementarias o

VI.- Causar molestias a ias personas en k »  lugares púdicos por grupos o pandilla*.
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V !i-  Producir ruidos si conducir vehículos o motoocretas con e! escape abierto o aparatos especiales, siempre y cuando esto cause molestias a tas personas:

Viil - Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objete utilizando como armas, siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de ios individuos;

!X - El empíne de todo tipo de rifles o pistolas de municiones postas de piorno, diablos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la 
seguridad del individuo:

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

XI - Alterar ©f 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;

Xlí * Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo ia seguridad de ias personas y sus bienes;

XIII -  Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad, en los Jugares reservados exclusivamente pana personas adultas;

X IV S o lic ita r  falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier servicio de emergencia o asistencia!, sean públicos o privados, u 
obstaculizar el funcionamiento de ias lineas telefónicas destinadas a ios mismos,

XV.- Organizar grupos c- pandillas en lugares públicos o privados, 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 ias bardas o cercos pera espiar a ios interiores de lo* domicilios, o faltar el respeto a sus moradores: o espiar en interiores de vehículos en 
actitud sospechosa;

XVílL- 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 ia autorización correspondiente:

XX - Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en ¡a via púbiica, o en cualquier iugar público o privado;

XX!.' Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se causen lesiones de consideración, en ios casos cuando ia persona 
agredida sea familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vinculo afectivo, se presentaran sin prejuicio de ias otras acciones iegaies a que núblese iugar;

XX¡». Permitir o realzar juegos de azar con apuestas en iugares públicos o privados. sin ia autorización correspondiente;

XX!!!.* Permitir, invitar, obligar a proporcionar de cualquier maners a ios menores de edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su 
consumo:

XXFV.- Realizar en lugares públicos o 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;

XXV*.- Ingerir Debidas a lcohólicas o sustancia* tóxicas »n ia v;a pública oficios desocupados o  interio res de vehículos estacionados o en circulación;

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

XXVIIí -  Al propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de abandono, propicien su utilización causando molestsas, dañas o 
fomenten un ambiente de inseguridad;

XXIX.* Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, a precio superiores a  ios ofrecidos por el organizador,

XXX - Tratar en forma violenta, física o verbal, en ia via pública, a los menores, ancianos, personas discapacitadas, o cualquier adulto con ios que se guarde un
vínculo familiar, per consanguinidad, afinidad o afectivo;

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

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

XXXüí.- Uisüssr s menores de íá s d , ancisfío* o f» ra  m*nd¿aar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie:

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

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

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

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

XXXVIII.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en ellos en pian de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;
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XXX!X> Realizar fogatas en areas o vías públicas lotes baldíos o en constricciones en desuso, predios particulares ocasionando molestes a los vecinos, 
excepto ¡as que tengan por objeto ¡a preparación de alimentos para consumo familia*;

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

XLi.- Utilizar las eaKes, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con ei propósito de efectuar iabores propias de un comeiao, servicio &
industria, sin contar con ei permiso de autoridad municipal,

XLi i - No exhibir públicamente o negarse a presentar ¿ la ajtofiüad municipal que ía requiera, ¡a autonxáCi&n, licencia c pennisc gxpédidc por e¡ Municipio;

XLIII - Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol.

XLíV.» Negarse sin justificación alguna, a efectuar e! pago de cualquier servicio o consumo lisrto recibido;

X L V - Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no cuenten con permiso para realizar tal enajenación,

X L V l- Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o atenten contra la seguridad de las personas,

XLVii.- Azuzar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a ias personas o 

XLViü.’ Las demás que sean similares s ¡as anteriores descritas.

D. Las que falten ai-respeto, obstaculicen ei desempeño de ios servidores públicos o desobedezcan un mandato:

I.- Paitar ai respeto y consideración o agredir fis'ca o verbaimente a cualquier servidor público en el desempeño de sus labores o con motivo de ias mismas;

!!.' Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de )a adminss&acsón pública;

Di.- Obstaculizar c entorpecer e! desempeño de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, de tal forma que se impida 1a realización de algún

IV.- Usar silbatos sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por la policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin 
teñe? derecho a este,

V.* Destruir, o maJtratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos, circulares o cuaíesquier otro objeto que se encuentre ai alcance de 
ias personas en oficinas e instituciones públicas: y

VI.- Desobedecer un mandara iegüjrro de aíguna autoridad, o incumplir ias citas que expidan las autoridades administrativas, sin causa jusírircaaa.

E. Las que aterítan centra ia mor?! pública:

j -  O r i n a r  n  £r> la  »ría rm K li^ a  r\ ar i It jn a r  y ie jh j*  o ! p ’jW 'C C ,

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

iii.- exhibirse desnude iniencionaimeme en ¡a vía púbiiea, en iugares públicos o privados, o en ei interior de su domicilio, siempre que se manmesié de manera
Ooí£<~3fu¡€ •  >c> Viu piÍMiCá ü cíl ÍC3 «iíySCSrtíS5¡ j

IV.* Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías, láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier
materia! que contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra ia moral y ¡as buenas costumbres, aue sean obscenos o mediante ios cuáles se
propague la pornografía.

F. Las que atenten contra el impulso y preservación dei cwismo:

I - Proferir palabras obscenas o ejacutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o protocolarias;

¡1.-Destruir, ultrajar o usar indebidamente ios símbolos patnos, o escudos de Sonora y de! Municipio;

Üí - Negarse a desempeñar, sin justa causa, funciones declaradas obligatorias por «a ley en materia electoral; y 

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

■M íTieiiLP á-f .  Snn fattoa num sm in notificadas mediante boíeta aue levantarán los agentes al momento de su comisión, las siguientes

A. Las que afectan ai patrimonio público o privado:

i.- Desperdiciar o permitir e> desperdicio det 8gua potable en su domicilio o tener fugas de cualquier tipo que se manifiesten hacia ei exterior de su inmueble; y

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

B. Las que atenta» contra la salubridad general y dei ambiente:

! • Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a ios inmuebles que posean los 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;

III - Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales ds animales dentro de !a zona urbana;
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IV.» Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corra íes. de los que tenga la propiedad o posesión:

V.' Omitir ai propietario o poseedor te limpieza de las heces fecales de su anima! que hayan sidc arrojadas en lugares de uso común o vía pública;

VI - No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean 
vacunados,

V!!.- Fumar en cualquier lugar publico o privado donde este expresamente prohibido;

VIH * Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado;

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

X - Arrojar basura c  cualquier residuo sóíisc en ia v:a pública; y 

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

O. Las que afecten la paz y tranquilidad pública:

I * C elebrar reuniones*., desfiles o marchas en la via pública, sin contar con e) perm iso previo de ia autoridad Municipal;

¡¡.- Efectuar juegos o prácticas de deporte« en la vía pübiica. si se causa molestia a i vecindano o si se interrumpe e í transite:

Hl.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugar«« donde este prohibido o por las aceras o ambulatorias de ias plazas, incurriendo en molestias a 
la ciudadanía;

IV.- Obstruir o impedir e! tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares públicos, sin cause justificada.

V .' Dificultar e¡ libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavación?«, topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de ia autoridad 
municipal;

V‘¡.* O m ití !  é» p fu p ie ta n u  ó  p o s e e d o r  0 6  Un p6 n G  d é  C u a lq u ie r  fstZ¡

e n c o n t r a r s e  é s te  e n  ia v ía  p ú b lic a  o  lu g a re s  d e  u s o  c o m ú n ;
* tñiiiZeíOión ü é  ÍOS ’íTip»ÉMiróntos fW >C£»«riG * p-®-«» ¡S S ^ y ü f

V!!.- Uevar a cabo ¡a limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto voluminoso en lugares públicos, de ta! forma que se dificulte o entorpezca e! 
tránsito vehicular o peatonal, o se generen residuos «olidos o líquidos que deterioren o alteren la imagen del lugar;

VIIL* Pernoctar en la vía pública, parques, p'azas. ¿ritas verdes y demás sitios públicos;

IX.- Molestar al vecindano con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora intensidad

X.- Colocar on las eesras de los domicilios estructuras c tableros para la práctica ás algún deporte c juege:

X¡ -  Organizar baiies, fiestas, espectáculos o eventos de cuaiquier tipo sin ei permiso de ia autoridad municipal;

Xil - Permitir ios padres de familia o ias personas que ejerzan la patria potestad o ia tutela sobre los menores de edad, que éstos incurran fcr* acciones que 
causen molestias a las personas o a sus propiedades;

Xili > Pedir gratificaciones por ia custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares públicos o privados sin autorización: y

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

D. Las que atontan contra eí impulso y preservación del civismo;

lí - No observar en a conducta de respeto y consideración ante e( escudo del Estado de Sonora y del Municipio;

III.- Negarse en ias 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 las anteriormente deserrtas.

TlTULO SEXTO 
DE LAS-SANCIONES

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 4 2 -  Las sanciones que se aplicarán sóio cuando ias tartas al Bando de Policía y Gobierno se hubieren consumado por los infractores, serán:

I*  Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o pnvada, que el Juez Calificador haga al infractor;

II.» Multa, que será la cantidad dei dinero que eí infractor deberá pagar al Ayuntamiento, lu cual se fijará en relación al salario mínimo vigente al momento de la
c o m is ió n  ú ó  ia  in lracü sú fi, Q úfitorrrrd a  >c S íyU ien fe  -
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a) A las infracciones previstas en los artículos 40, apartados A, B. D y F del presente Bando, les será aplicable una multa de cinco a cuarenta saianos mínimos

b> A. ias infracciones prevista* en ios artículos 40, apartado C dei presente Bando, ie será aplicable de siete a cuarenta saianos mínimos, excepto las señaladas 
en 1a fracción XLV le será aplicable una sanción de rirez a ciento cincuenta salarios mínimos;

c) A las infracciones previstas en ios artículos 40 apartado ¡z. le sera aplicable una multa de cinco a sesenta salarios minimos;

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

III.' Arresto, que sera ia privación temporal de ia libertad que se impondrá ai infractor, si no entera en recaudación del Ayuntamiento, el monto de la multa que le 
hubiere sido impuesta, así como tos demás casos previstos en este Bando.

Ei arreste en ningún caso deberá exceder de treinta y sets horas, y cuando se cometan infracciones de ¡as previstas en ei artículo 40, apartado D del presente 
Bando, no deberá exceder de doce horas.

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

CAPÍTULO i¡
DISPOSICIONES GENERALES PARA  

LA APLICACIÓN DE SANCIONES

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

En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en el articulo 40, apartados A, B, C. y D del presente Bando, ¡os agentes estarán facultados
para levantar en ei acto, la boleta de infracción correspondiente.

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir el impuesto de ia sanción.

En e! supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar de manera fehaciente su identidad y su domicilio, ai ser requerido par?
esto por ios agentes, independientemente del bpo de infracción que hubiere cometido, ser« presentad© inm ediatam ente ante eí Jue? Calificador.

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

ARTÍCULO i£ .-  Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente ? 
disposición Consejo Tutelar para Menores,

En los lugares en que no exista representación per parte deí Consejo, los menores responsables Je íñ comisión de infracciones ai presente Banco, serán 
objetos de amonestación, la que será pronunciada por e.' Juez Calificador en presencia de los padres tutores.

ARTICULO 46.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del Bando y demás ordenamientos de carácter municipal, el Juez Calificador tendrá ia
potestad de imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa dei Consejo Tutelar para M*nnre*. ja obligación de asrssr 3 las sesiones a ¡as sesiones 
para padres de familia, que dentro de los programas de orientación a la comunidad, implemento la autoridad municipal por si misma, o en coordinación con 
autoridades y organismos con experiencia en asta materia, io anterior, sin perjuicio de ia obligación de ios padres o tutores, de responder de la reparación de 
los daños ocasionados por e! menor

ARTICULO 47.* Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de salud expedido por el departamento de servicios, médicas 
municipales, no serán responsable» de ¡as sáneteles ai présente Bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin embargo, quien tengan a su cargo su 
custodia, serán objeto de apercibimiento por par» de! Juez, s efecto de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, io 
anterior, sin perjuicio de la obligación de tas responsables de! enfermo, de reparar ios daños que hubiere causado.

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

ARTÍCULO 49.- Cuando el infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, el Juez Calificador podrá acumular las sanciones aplicables, sin
exceder io* Mmite« máximos previstos por este Banco psra ¡as sanciones d« que se trate.

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, eí Juez acumulará las sanciones aplicaoles a cada una de ellas, sin que el importe que rsaufte 
del cálculo exceda de sesenta saianos mínimos, excepto para los casos donde alguna de las conductas sea la prevista en el apartado C, fracción XLV deJ 
articulo 40, donde la multa máxima aplicable sera e! limíte establecido para dicha infracción.

ARTICULO 50.' Cuando fueren vanos ios que hubieren intervenido en ia comisión de alguna infracción, y no hiere posible determinar con certe2e la actuación 
que hubiere xenido caca uno ce ios becnos, pero si por participación de ios mismos, el Juez Calificador aplicará a cada unos de los infractores, la sanción que 
corresponde a la infracción de que se trate.

AR1ÍCULO 51.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será Is máxima prevista para el tipo de infracción cometida.

Se enbenoe per reincifiente, toda aquella persena que figura en los registros de infractores a cargo dei Juzgado, por violacionc-s a ias disposiciones del Bando y 
demás reglamentos de carácter municipal.

ARTÍCULO 52.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador nc asalariado, la multa máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador, será ei equivalente a 
un di« de su ¡omal, salario o ingreso diaric y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivale«» a un día de salario 

mínimo

En estos casos, eí Juez habra de cerciorarse de ia condición econónvca del infractor, exigiéndole para tai efecto, ia presentación de los documentos mediante 
ios cuales justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el expediente.
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ARTÍCULO 63.* El Juez Calificador determinaré i« »artesón aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta ía naturaleza y las consecuencias individuales 
y sociales de la taita, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales tíei infractor y los antecedentes de 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, p€K su cultura; no sean capaces de responder ai Bando de Policía y Gobierno

ARTÍCULO 64.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los agentes, por infracciones al presente Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal, actas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto por ia Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR

CAPÍTULO I 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES

ARTÍCULO 95.- En iodos ios casos en que ios agentes de fa poiieia preventiva municipal tengan conocimiento de la comisión de infracciones previstas en e¡ 
presente Bando, detengan e¡ presunto infractor y ¡o presenten ante ei Juez Calificador, deberán formular un informe en ei que describa, en forma 
pormenorizada, ios hechos que ie consien y demás circunstancias que hubieren motivado ia detención.

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

i.- Una rotación sucinta de ia falta cometida, andando circunstancia de tiempo, modc y lugar 

i!.' La determinación de ias normas que definen la infracción, 

fli - tos nombres y domicitos de les tasugos y dei ofendido;

IV * Una ksta de ios objetos recogidos que tuvieren relación con ia falta de poicia y gobierno; y

V - Todos aguates otros «4atr«B qij» pugnan siw?s3r rara tn« fmec del pmcedirTMenfr?

ARTÍCULO 66 - To*ic habitante del Municipio tiene e! derecho de denunciar ante ias autoridades municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y 
que fueren presuntamente de infra«xiones ai presente Bando.

£n estos casos, ei Juez Calificador tomará en cuenta ias características personajes dei denunciante y ios medios probáronos que hubiere ofrecido para 
demostrar ios hechos y, si lo esbma fundado y hay certeza de que ei denunciado pueda ser localizado, girará citatorio de presentación a este último, 
apercibiéndole de que, en caso de no-comparece: en !a fecha y hora señalados, podrá ser presentado por los agentes que resulten comisionados para esto,

Prescribe en seis meses ei derecho para formular denuncia por infracciones a! Bando, contados a partir de ia fecha de la comisión de te presunta infracción.

ARTÍCULO 67.- El c«átono at que hace referencia ei segundo parrafo dei articulo antenor. deberá elaborarse en papei membretado dei Juzgado, y contendrá 
io s  » g u ie m o s  e le m e n to « .

i.- Escudo del Municipio;

íl - Nombre y domicüio del presunto infractor;

III - Nombre dei Denunciante;

IV.- Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que le sean atribuidos por ei denunciante, expresando circunstancia de 
tiempo, modo y lugar, así como ia expresión de los preceptos jurídicos violados:

V.- indicación del lugar, focha y hora en que habrá de tener lugar ia celebración de la audiencia;

Vi.- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiere identificado la persona que reeibe ei citatorio;

VII.* Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que ¡levó a cabo la notificación; y

VIII.-Apercibimiento de ia sanción a aplicar en caso de que no asista a ia cita

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

ARTÍCULO 5S.- En caso de que el denunciado no compareciere a ia citación, sin justa causa, e! Juez Calificador hará efectivo ei apercibimiento señalado en el 
crtatono, sin perjuicio de imponerte la multa a ia que hubiere hecho merecedor por desobediencia.

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

ARTICULO 61.- De od a  ia presentación que se practique deberá levantarse constancia, ia que deberá contener rronibrc y í¿frr¡¿ dei «Hjc2 o Secretario que 
reciba ai presunto infractor.
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CAPÍTULO II 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 62.- El procedimiento ante Juzgado Gsií?fír^dor sera sumaríame. s*n más formalidades Que Jas establecidas an la Ley de Segundad Pública para 
si Estado y en «! presante Servio

ARTÍCULO 63.- El procedimiento se substanciará en una soia audiencia, salvo aqueilos casos en ios que el Juez Calificador determine que deban ser privadas, 
asentando dicha razón en ia consianas »«vanada

ARTÍCULO 64.- Una vez que e! Juez reciba el informe levantado por los agentes, mandará traer ante su presencia ai presunto infractor, acto continuo iniciara la 
audiencia haciéndole saber sus derechos

ARTICULO 06.- De ia omisión del informe por parí« de ios agentes, se dará vista al Jefe de ía Polícia Preventiva Municipal a efecto de que se imponga al 
omiso ei correctivo disciplinario que corresponda, ei cual se aplicaré conforme a k> previsto en ia Ley de Seguridad PúWícs par« e-1 Estado

ARTÍCULO 66 - El presunto infractor, ante ei Jue2  Calificador tendrá ios siguientes derechos:

i - Ei que se hagan saber ei o tos cargos que se imputan, los hechos en ios que se basan, así como ios nombres de tss personas o agentes que se ios 
atribuyan;

!!.- E! de permitirle defenderse por si mismo de las imputaciones que se le hacen o de ser «¡sistifio por oersona de su confianza para que ¡o deferida; 

i!l - El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que io pueda asistir; y

■V.- El de estar presente en ia audiencia que al efecto se realice, asi como de que se le reciban ias pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia.

ARTÍCULO 67.- Durante sus actuaciones, eí Juez Calificador procurará que se ie otorgue buen trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante é!

ARTÍCULO 68.» Toda actuación q.je se practique ante e! Juzgado deberá asentarse por el Secretario en ei libro correspondiente, siendo éste ei responsable de 
llevar e! control de los mismos.

ARTÍCULO 33.“ A la audiencia asistirá el presunto infractor, tos testigos y toda aqueiia persc-na que tuviera derecho a intervenir cr> ¡a rmnvd

ARTICULO 70.- No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas ai iocal del Juzgado, para ia celebración de audiencias c diligencias, s¡ el 
presunto infractor o cualquier otra persona presente en ei Juzgad?. porta aiguna arma o in&irumeniú péíigrosc», s a r i requerid? por s! Secretario para que !s 
entregue; una vez entregado los objetos requeridos, serán depositados en el lugar del Juzgado destinado pata la custodia de ias pertenencias personales, 
quedando a disposición del Juez en tanto se determina ia situación jurídica dei presunto infractor, o bien, sn tente termina ia audiencia, si se trata de persona 
diversa, en caso de que dichas perscr-as negaren a entrega' sus pertenencias, podrá «i J 'jez  hacer uso de cualquiera de tas mecidas correctivas para 
obligarlo.

ARTÍCULO 71.- En caso de que el presunto infractor, por su estado fisicc o mental, denote peligrué»idad o firme intención de evadirse del área del Juzgado, se 
ie retendrá en ei área de seguridac. dei mismo, hasta ei momento en que deba dé irticlarsé ¡a au&eüua.

ARTÍCULO 72.- Previo Inicio de ia audiencia, •! Juez si lo considera pertinente, solicitará ia intervención dei médico a ose rizo ai departamento de ios servicios 
módicos municipales a efecto de que determine sobre ei estado físico y mental del presentado.

ARTÍCULO 73.- Si de! examen qu« ss le practicare al presunto infractor, resultar» que éste se encuentra en estado de ebriedad, o bajo el influjo de algún 
estupefaciente o sustancia psicotrópica, el Juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en ios separas dei Juzgado, o en ei lugar que 
considere apropiado para su recuperación, previo e! depósito que haga de sus pertenencias en ei lugar que ei Juzgado destine para tai fin

Desaparecido el estado inconveniente de! presunto infractor el Juez procederá a la reanudación de la audiencia.

ARTÍCULO 74 -  Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea presentado ante el Juzgado, se dará aviso a ia oficina de asuntos de 
migración que corresponda, a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que se le impongan las sanciones por las infracciones que, en 
su caso, hubiere cometido.

ARTÍCULO 75 - $ í del conocimiento de k »  hechos, el Juez considera aue éstos son presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá 
el asunto a! Agente del Ministanc Público competente, poniendo a su disposición a! detenido, así como también ios objetos que se íe hubieren encontrado en su 
poder ai momento de su detención, lo anterior con independencia de imponerle ia sanción administrativa por (as infracciones en las que hubiere incurrido.

ARTÍCULO 76 -  Una vez hechos del conocimiento dei infractor sus derechos, se continuará la audiencia con la lectura dei informe levantado y la declaración del 
agente que hubiere llevado a cabo ía detención y presentación.

¿i dei informe presenx&do por ei agente y óe su üecia iacióri, nc ««¡ ucR>f!<cir¿c ^üc péísori« hübier« cornstíd^ infrsccior; siguns, ¿sts ‘zcrz cr- ¡f¡*r;^d:2t2
libertad, ¡«variándose la constancia correspondiente.

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, ia audiencia continuará cor. la lectura de la constancia 
levantada con motivo de la denuncia, o con la declaración del denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá el derecho de ampliaría.

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

ARTICULO 79 - Si el presunto infractor aceptare responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputa, tal y como se le atribuye, e! Juez emitrá su 
resolución tomando en cuenta este confesión ccmo circunstancia atenuante, y dará por concluida la audiencia.

ARTÍCULO 80.- Para comprobar la comisión de la infracción y ia responsabilidad del presunto infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, el 
presunto infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo.
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Sote serán admisibles aquellas pruebas que tensar, relación directa con.las infracciones cometidas, teniendo e! Juez la ¡acuitad de nc admitir aquellas que 
resulten notoriamente frivolas o no guarden relación alguna con los hecho*.

Sí ¡d esfcmare necesano, el Jue2 formulara las preguntas que considere pertinentes para liega* a ia verdad de ios hechor.

ARTÍCULO 81.- El juoo en materia cié falsa al Bando de Poiicsa y Gobierno se subttanciaá  en una sota audienoa, misma que soto podra pospunerse por una sola vez a fin 
de permitir at presunto infractor ia presentación de pruebas de descargo. E! Juez diferirá le audiencia, fijando día y hora para su continuaaOn, observando siempre ia 
naturaleza sumarisima del procedimiento. En la audiencia, el Juez escuchará primeramente a ia porte afectada o ai que ia fgpmiofii. y, potas «ámente, -s¿ presunto iráracter
0 a quien lo dafienda.

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar ia comparecencia det presunto infractor a ia nueva citación, ya sea permitiéndole que se 
retire de/ local de! Jisgado, previo el paga de la murta hecho bajo protesta en tanto se emite ia resolución correspondiente, o bien, dejándolo en libertad &a¡o 
palabra, apercibiéndole que para el caso de no acudir a ia citación, se sancionaré con rmJta de d «  a quinientas días de satare, sn pequs» de la resolución que se dicte 
en el asunto, según lo dispuesto en el articulo 217 de ia Ley de Seguridad Pública para e! Estado

ARTICULO 82.- El Juez, con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas ofrecidas y desahogadas, así como de ios argumentos vertidos por el agente, en 
su caso, ei de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a ia responsabilidad o no responsabilidad de este último

En las resoluciones de ios Jueces habrá de determinarse:

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

(L- Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto sometido 8 su consideración, amonestando o advirtiendo a quien 
resulte

III - Las multas impuestas, ias cuates serán fijadas conforme a ios tabuladores establecidos;

IV - El arresto o ia permutación de multas por ei arresto;

y.» La consiqnación de los hechos a ia autoridad competente, para que conozca y resuelva sob'e estos;

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

Vil • Las demás que prevea e! presente Bando.

ARTÍCULO 83.- Pe?? dictar sus rassiuctcies. los Jueces gozaran de libre arbitrio, sin más «i'rtite que lo establecéis en ei presente Bando.

ARTÍCULO 84 - Oí- >a resolución que pronuncie el Juez en forma verbal, se asentará una bre*e síntesis en el libro correspondiente, ia cual deberá «star
debidamente fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en ios ordenamientos municipales que «I Juez le corresponda conocer y aplicar

En ese mismo momento, el Juez apercibirá ai infractor para que no reincioa, haciéndole saber ias consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.

ARTÍCULO 85.- Ei Juez determinará la sanción aplicable ai caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, sus consecuencias, las 
condiciones en ias que se hubiere cometido, asi como ias circunstancias personales dei infractor como son, su nivel cultura», socioeconómico y. en su caso, sus

ARTÍCULO 88.- Los documentos que fuesen preserrtaaos como pruebas, asi como ios objetos que le hubieren sido recogidos al presunto infractor ai momento 
oe su detención, y sus demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente

ARTÍCULO 87.- Si !a comisión de la infracción, resultaren daños a terceros, eí Juez exhortará a I» partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos 
de ia reparación de los mismos.

Si ias partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, e! Juez, si está a su alcance, resolver» lo conducente, procurando se asegure 
su inmediata reparación, o bien, dejará a salvo los derechos de los afectados para que los nag#n valer en ia vía y forma en que resurten procedemcb.

El Juez está obligado s levantar constancias de los convenios o arrecios que io* Infractores, y ¡os afectados celebren ante su presencia, en relación con ia 
reparación de ios daños.

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

En caso de que éste se negase a cubrir su importe, se turnarán los hecho« a ia autoridad que corresponda, s efecto de que determíne lo conducente

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

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

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

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

Si durante el cumplimiento del arresto, comparece alguna persona a hacer eí pago de ta multa, el Juez descontará ei monto tota!, el tiempo que el infractor 
hubiere permanecido detenido.
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ARTÍCULO 33.- En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, el Juez le reciüirá este pago parcial, permutándole la
diferencia eon un arresto, ei cuai sera fijado en prcporcion a la parte no cubierta,

ARTÍCULO 94.- Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado desde e! momento en que e! infractor haya sidc detenido por ios 
agentes

ARTICULO 96.- En todos los csscs en que ía sanción impuesta fuese una multa, ésta deberá ser pagada sr. las cajas de »a Tesorería Municipal

ARTICULO 9c.- La facultad de ejecutar ías sanciones administrativas, impues®*» por eí Juez C a lca d o r, presentará en seis meses, contados a partir de que se
declare firme ia resolución y únicamente se interrumoirá por la primera diligencia que se realice para castigar la falta. En ningún caso »1 tiempo de prescripción
excederá de un año.

CAPÍTULO II!
DE LA  SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA  SANCIÓN

ARTÍCULO 97.- Si ai momento de dictar su resolución. e< Juez Calificador encuentra oue el sujeto es responsable de ja falta que se ie imputa, pero que *¿s trata 
de un infractor primario, que h» confesado !a infracción o ha demostrado su buena conducta, podré suspender ia sanción impuesta.

ua suspensión ea^srá sí eí infractor oomettr o irs faite en el a rm iñ o  de sets meses, contados a partir de que se ie Uorguc el beneficio, spiic¿r.dose en este caso 
ia sanción suspendida y la que resurta re a ia segunda infracción.

Eí Juez Calificador determinara ia sanción aplicable en cada coso concreto, tomando en cuenta ia naturaleza y las consecuencias individuales y «ociaies de ia 
falta, las condiciones en que ésta se nubtere cometido, ias circunstancias personales dei infractor y ios antecedentes de éste, pudsendo suspender la aplicación 
de las sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o indígenas, que por su cultura no sea 
capaces de responder al Bando de Policía y Gobierno.

ARTÍCULO 98.- El Juez Calificador podrá conmutar las sanciones decretadas, aplicando en su lugar la amonestación, siempre y cuando ei infractor encuentre 
en la hipótesis a que alude el primer párrafo dei artíci-ln antarvv

ARTÍCULO 99.- En los casos en que sean cometidas las faltas al Bando o demás ordenamientos de carácter municipal, y 'a persona utilice algún vehículo de 
transporte resufts" responsable de la Infracción que se le imputa. &■ Juez ©rdenar-s «I depósito de dicho vehículo, a nc ser que en ase momento s; infractor 
cubra el importo- de ia multa.

CAPÍTULO SV 
CE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 10?.- Contra ia resdución del Juez Cafcfcador, procede el recu-sc de hcorfomidad. ei cual se hará vaier por fc parte interesad* o su asesor, ea¡pre$«<ndo por 
escrito los motivos de inconformidad y ¡ce u< aceptes tenates aue, a )¡xx> del recurrente., fueron conculcados.

ARTICULO Í w¡.-  Procede oí recurso de incüñiufmtááo ante ei Juez, contra ios actos o acuerdos que éste dicte con motivo dei procedimiento. Dicho recurso es 
inconformidad tendrá por objeto que ia autoridad correspondiente confírme, modifique, revoque o anule ei acto o resolución recurrida

ARTÍCULO 102.- Ei término para interponer ei recurso de inconformidad, conforme a ia Ley de Segundad Publica D a r»  el Estado, ante el J¡i«z Calificador, por 
ésentu. nú podía exoéuBi ú r  u h ic iú  y ociiu horas, contadas a parnrdeia noracación persona oe ia nesaucaon que se pretende combatir

El recurrente deberá expresar en su escrito el acto o resolución que se impugna, ei c ios preceptos legales qm? estime violados, los concepteé de viciación y. en 
su caso, ias pruebas que ofrezca

ARTÍCULO 103.- Recibido que sea el escrito de! recurso, el Juez deberá resolver respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de 
tres dias hábiles, que empezarán a contarse a partir del día «guíente a aquel en que se tenga por presentado ei recurso.

ARTIC UL0104.- La interposición dd recurso de meonfomidad suspende ia ejecución de la sanción apfcada.

ARTÍCULO 105.- Si del análisis del escrito mediante el cuai se interpone el recurso, ei Juez Calificador determinara que no reúne los requisitos exigidos para su 
tramitación, o no presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por una vez para que en extermino deonoodias hábfles siguientes a 
la notificación personal subsane la «regularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus términos la prevención, el recurso se tendrá por no
interpuesto.

Si el escrito de interposición dei recurso no aparece firmado por ei interesado, o por quien debe hacerto, se tendrá por no interpuesto.

El interesado podrá sofcrtar la suspensión dei acto administrado recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad -

ARTÍCULO 106.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, será hecha per el Juez en forma verba!, asentándose un 
breve extracto de la misma en el libro respectivo y notificando personal e inmediatamente al recurrente

ARTICULO 107.- La resolución dei recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo el Juez 
Calificador competente ia facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar ia validez dd  acto impugnado, bastará 
con e/ examen de dicho punto.

El Juez Calificador, en tsenefoo del recurrente, podrá coiregir ios errores que advierta en ia cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios, asi como ios demás razonamientos dd  recurrente, a fin de resolver ia cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en eí 
recurso.
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Si la msoiueión ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición deí procedimiento, deberé cumplirse en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que 
se haya diciado dicha resolución

ARTÍCULO 108.- s¡ la r^niuetón de! Juez fuese en el sentido de modificar o nulificar ia sanción combatida por e! recurrente con motivo de Sa infraccíór., 
proveerá lo conducente para el exacto y debido cumplimiento.

ARTÍCULO 10s.- Contra ia resolución que recaiga ai recurso de inconfomBdad procede ei iuscto correspondente arte s! Tribunal de Jo Gortercoso A^ninsfratrvo, para que 
confirme, modifique o nulifique ia resolución dictada por e! Juez en el recurso de inconformidad.

ARTÍCULO 110.- El juicio correspondiente ante el Trbuna! de lo Contencioso administrativo deberá interponerse por escrito, dentro cié los quince dias 
siguierttes ú aquel en qm  se tenga por notificada Sa resolución recaids por dentro del reeu»*o de inconformidad. En su escrito el recurrente deberá expresar la 
parte de resolución que combate los preceptos que considere violados, ios conceptos de violación y, en su caso, tas pruebas aue ofrezca

ARTÍCULO 1 1 1 La resolución que emita e! Tribunal de lo Contencioso Administrativo, será notificada en forma personal al interesado y al Juzgado Calificador 
de ia resolución combatida para su observancia

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Bando de Policía y Gobierno entrara en vigor ei día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno dei 
Estado de Sonora.

ARTÍCULO S E G U N D O - En tanto, el Ayuntamiento expida e¡ fiando de Policía yOobtemo o las circulares y las demás disposiciones de observancia general en 
materia de seguridad pública, resolverá to que corresponda a las disposiciones legales vigentes

Dado en la sala de sesioM» dei Honorable Cabildo del Azuzamiento de Cumpas, Sonora, a ios Veintiocho días del mes de Abril de! año dos mil cinco. 

Publiquéis sn Boletín Oficial del Soborno del Estado de Señora para su observancia general en '.a juns^edón de ssts Municipio.
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C O N V E N IO  DE C O O R D IN A C IÓ N  EN  M A T E R IA  DE R E G L A M E N T A C IÓ N  

M U N IC IP A L  Q U E  C ELEB R A N  P O R  UNA P A R T E , E L  G O B IE R N O  » E L  E ST A D O  DE 

SO N O R A  EN L O  SU C ESIV O  “ EL  G O B IE R N O  D E L  E ST A D O ”, R E PR E SE N T A D O  P O R  

L O S C C . G O B ER N A D O R  DEL EST A D O  IN G , ED U A R D O  BOU RS G A ST EL O , 

S E C R E T A R IO  DE G O B IE R N O , IN G . R O B E R T O  R U IB A L  A STIA ZA R Á N , 

S E C R E T A R IO  D E HA CIENDA, L IC . G U IL L E R M O  H O PK IN S G Á M E Z, S E C R E T A R IO  

D E  L A  C O N T R A L O R ÍA  G E N E R A L , L IC . A R N O L D O  SO TO  SO T O  Y P O R  E L  V O C A L  

E JE C U T IV O  D E L  C E N T R O  E STA TA L DE D E SA R R O L L O  M U N IC IPA L , P R O F . JO S É  

PA U L IN O  CU A M E  A N A VARRO ; Y P O R  LA  O T R A  PA R T E , E L  H. A Y U N T A M IEN TO  

DE SAN JA V IE R , SONORA, R E P R E S E N T A D O  P O R  L O S  CC. P R E S ID E N T E  

M U N IC IP A L , C. M A R TÍN  G IL D A R D O  PO R C H A S OLIVARRLA, Y P O R  EL  

SE C R E T A R IO  D EL A Y U N TA M IEN TO , C . M A R T ÍN  FL O R E S  LEY V A , E N  LO 

SU C E SIV O  “ E L  A Y U N TA M IEN TO ” , A L  T E N O R  D E LAS S IG U IE N T E S 

C O N SID E R A C IO N E S, D E C L A R A C IO N E S Y CLA U SU LA S:

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! astado, v cuvo fin esencia! de ambos es lograr el bienestar de 

sus habitantes.

>  Que una forma de lograr ei señalado bienestar es mediante la actualización y vigencia de! 

m arco normativo municipal que propicie el desarrollo institucional que dem anda 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”, prom over 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.
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1.- Declara “ E L  G O B IE R N O  D E L  E.STADO’', por conducto de sus representantes

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

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

de ia Constitución Política de! Estado de Sonora. 2 , 6, 9, 24 Apartados A, fracciones I y X, C, 

fracción V y  26, Apartado A, fracción V de ia L e y  Orgánica de! Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora.

J.2.- Que ei Vocal Ejecutivo uel C eníio Estatal de Desarrollo Municipal participa en el 

otorgam iento del presente convenio, con fundamento en el artículo 8 fracción XII de! decreto 

No 27 que crea CEDEMUN, publicado en el Boletín Oficia! del Gobierno de! Estado con 

fecha 30 de enero de 1992.

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

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

de Gobierno, de la ciudad de Hertnosiilo, Sonora,

1L- Declara “É L  A Y Ü N 7A M IE N T O ”, por conducto de sus representantes:

s í . . . -  y u e  eí rresioem e m unicipal esta íacu!í¿suu p s u s c i i t m  el piosente convcnio, con 

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

Mexicanos; 12o, 129, 130 y 136 fracciones IV y XVI de ¡a Constitución Política de'i Estado 

■ae Sonora; 1, ó l ,  fí«icc!0íi I, inciso 1*). G4, íí5 írsccioncs íí y V, y 89, frsccion V!í de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal.

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

consta en copia certificada del acta No. 25 de fecha 20 de Abril de 2005, de conformidad con 

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

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

Municipal de San Javier, Sonora.
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í l i .  A M BAS PA R T E S  D EC LA R A N

111.1.- Que para prom over ia modernización y el desarrollo institucional “ E L  G O B IER N O  

D E L  E ST A D O ” y “ E L  A Y U N T A M IEN TO ” pueden coordinarse para el análisis, 

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

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

111.2.- Que reconocen la conveniencia de contar con mecanismos permanentes de 

comunicación y cooperación, razón por 1a 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 optim izar juntos instituciones y políticas para ofrecer respuestas 

eficientes v cercanas a las necesidades de los ciudadanos.

C L Á U S U L A S

P R IM E R A : O B JE T O .- “E L  G O B IE R N O  D E L  ESTA D O " y “E L  A Y U N T A M IEN TO ”,

autonom ía municipal, las diversas acciones en apoyo al desarrollo institucional, 

administrativo y de modernización jurídica municipal de los Ayuntamientos del Estado, les 

cuales tendrán como finalidad fortalecer a los M unicipios en su capacidad in s t itu c io n a l ,  

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

SEGU NDA : “EL  G O B IER N O  D EL E ST A D O ” , proporcionará asesoría para ia elaboración 

o, en su caso, modificación y/o actualización de! Reglam ento Interior y el Bando de Policía y 

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

T E R C E R A : “E L  G O B IER N O  D E L  E ST A D O ” aportará e! 70%  del costo de !a publicación 

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

modificaciones y/o actualizaciones a los m ismos, en el Boletín Oficial dei Gobierno del 

Estado y “E L  A Y U N TA M IEN TO ” el 30%  restante.
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CUA RTA : “E L  A Y U N T A M IEN TO ” , autoriza en forma irrevocable a “ E L  G O B IE R N O  

D EL E ST A D O " para que de las participaciones que en ingresos federales ¡e correspondan 

afecte ¡a cantidad resultante deí 30% que le corresponde aportar, distribuyendo dicha cantidad 

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

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

modificaciones y/o actualizaciones a  ios mismos.

QU IN TA : !a coordinación y enlace entre “E L  G O B IE R N O  D EL E ST A D O ” y “EL  

A Y U N T A M IEN TO ’’ estará a cargo del Centro Estatal de Desarrollo M unicipal del Gobierno 

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.

SÉ PT IM A : El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades m otivo de 

este converjo, no modifica por ello su relación laboral y por ío mismo, la otra parte no se 

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

laborales relar-ionados con su propio personal.

O C TA V A : F.l presen

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

Estado de Sonora.

NO VEN A : La vigencia del presente instrumento iniciará en la fecha de su firma y concluirá 

con la prim era publicación del Reglamento interior y Bando de Policía y  Gobierno del 

Ayuntamiento, o en su caso, con las m odificaciones y/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 lega!, lo firman por triplicado, de conformidad en ¡a ciudad 

de Herm osillo, Sonora, el día 20 de Junio del año dos mil cinco.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SONORA.

TÍTULO PRIMERO  
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 - El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Ayuntamiento del Municipio de San Javier. Sonora, asi 
como la ofganizacion y funcionamiento de sus dependencias directas de la Administrador 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 ae 
la Constitución Política dpi Estado.

Articulo 2.- E! Municipio de San Javier, es una persona de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y autonomía 
para su administración; es, ademas, la célula política que se integra con la población que reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial 
que la ley determine, para satisfacer sus intereses comunes.

Ariícuio 3.- Eí Ayuntamiento dé San Javier, es el órgano máximo de gobierno y administración de! Municipio, a través de! cual el pueblo realiza su voluntad 
política y la gestión de los intereses de la comunidad, por lo que nc tiene superior jerárquico alguno y no exists autoridad intennedia entre éste y e! Gobierno del 
Estado.

Articulo 4 -  Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica de! Municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las 
atribuciones que le señala la Constitución Política de ios 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 ei órgano máximo de gobierna y administración municipal, deliberante que funciona de manera colegiada., compuesto por un 
Presidente, un Sindico, 3 Regidores medíante el pnnapio de mayoría relativa y 2 Regidores por el sistema de representación proporcional, conforme lo 
establece el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ia Constitución Política del Estado, asi como el Código Electoral de! 
Estado de Sonora. La asignación del Regidor Étnico se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia

Cuando algún integrante oel Ayunismíenío dejaie de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según ío disponga ¡a ley

Articulo 6 - El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya desenpeior. es como sigue:
En Ja parte de arriba dice, el H Ayuntamiento y un Usión ro¡o dice que San Javier, en lorma de una Herradura de color gris dividido en cuatro ángulos en ia
parte de arriba la estampa de (a iglesia y de un puente y la estampa del cerro de la aguia, en el Angulo del lado izquierdo la estampa de un venado, en e¡ lado
derecho la estampa de una vaca , en e! ánguio de abajo un cerro una país y un pico cruzados y en ios lados unas ramat de encino que indican la a/quíteciura, 
!« flora y fauna y las actividades económicas de! municipio, en la parle de abajo un listón de color amarillo con una leyenda que d«ce nos unen tradiciones y 
costumbres y un listón color ro¡o con ia leyenda, fundado en 1706 por el genera! Antonio becerra nieto.

Articulo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas 
y documentos oficiales, asi como en ios bienes que integran ei patrimonio Municipal Cualquier uso que quiera dársete, deberá ser autorizado previamente por 
ei Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para tiñes pubiicrtanos no oficiales y de explotación comercial.

Articulo 8.- El Ayuntamiento ademas deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, conforme lo establece ei articulo 7° de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.

Articulo 3 - Las cuestiones no previstas en ei presente Reglamento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus 
miembros.

CAPÍTULO 1!
DE LA RESIDENCIA

Artículo 10. El Ayuntamiento del Municipio de San Javier iiene su residencia oficial en La cabecera Municipal de San Javier, Sonora.

A/ticuto í  V- E¡ Ayuntamiento podrá solicitar ai Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia.

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

Ariícuio t¿ - ci Ayuntamiento ceiebtara sus sesiones en ia oficina de caoiido en ei rí. Ayuntamiento ae San Javier, ts ie  lugar sera ¡nvioiaoie, en consecuencia
se impedirá el acceso a! mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal

El Presidente Municipal podrá solicitar e! auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del r*?cinto oficial deí
Ayuntamiento.

CAPÍTULO III 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Ariícuio 13 - El Ayuntamiento de! Municipio de San Javier, se instalará en ceremonia pública y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se 
verifique la elección ordinaria en el lugar y hora que señalen los miembros de! Ayuntamiento saliente. A esta Sesión compadecerán los Ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar ios cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir ta protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones
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Para los efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres días antes de la Sesión Solemne de 
Instalación Las autoridades municipales daran 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 ia resolución de» Tribunal Electoral jas invitaciones y comunicaciones respectivas.

Articule 14 - La Sesión Solemne de instalación se desarrollara conforme a las bases que señala la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal y que son las
siguientes:

L Se in iciará ia Sesión en e! lugar y hora que se señale de ese día, con ta asistencia de los miembros salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quorum 
iegai, se dará lectura al acta de ia sesión anterior a la cual se adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente el estado de los asuntos públicos 
mumcÍDales con manifestación expresa de ia aplicación de los planes y programas y de los problemas aún no resueltos, asi como tas medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución.

¡! - A continuación se declararé en receso ia s-asión, designándose ias Comisiones protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto s 
los integrantes del Ayuntamiento entrante, asi como al Representante Oficial del Ejecutivo del estado, o a falta de éste, ante eí Representante de! Congreso del 
Estado;

III.' Remiciads is sesión, los Ciudadanos electos ocuparan lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y ante e! E jecutivo del Estado o, a falta de este 
ú ltimo, ante un Representante de! Congreso del Estado, rendirán ia proiesta de Ley, en ios siguientes términos;

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, is del Estado de Sonora y ias leyes que de eilas emanen y 
¡■jecempeña< tea; y pairiótic-amente e¡ cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por e! bien y prosperidad de ia Nación, de! Estado y dei Municipio'.

IV - Una vez rendida la protesta, ei Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que fia quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento 
por e! periodo correspondiente.

Se concederá el uso de ia palabra, sí así lo solicitan, aí Ejecutivo dei Estado cuando asisia o, en su caso, al Representante del Congreso dei Estado: y

V.- Se clausurará ia cesión nombrándose las Comisiones protocolarías que se requieran para que acompañen a su salida dei Recinto at Representante dei 
Poder Constitucional del Estado que asistiere.

A rticu lo  15 - Sí a! Hctu de instalación no asistiere eí Presidente Municipal entrante y el número de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente ei 
Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato al Ejecutivo dei Estado para que formule ia petición o, en su caso: emita ¡a opinión para que el Congreso 
de! Estado declare ¡3 desaparición o decrete la suspensión dei Ayuntamiento.

Artículo 16 - Si at acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará de inmediato tal situación al Congreso dei Estado para que 
designe de inmediato de entre los restantes m iembros 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 a! acto de instalación d~l Ayuntamiento entrante, de todas formas se 
uaia  cursc a ia ceremonia, en cuyo caso so iteraré a cabe ante eí Representante de! Ejecutivo Estatal o, en su ceso, ante e( Representante del Congreso del 
Estado

Artículo 18 - Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, legal y administrativa, ai Ayuntam iento recién insolado, poj 
conducto de los Presidentes Municipales, sa!»eníe y entrante de torios ios bienes, fondos y valores propiedad det Municipio, asi como loda 3queiia 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada haya sido generada en la administración municipal, conforme a< proceso de emrega- 
recepción previsto en el Capitulo Tercero del Titu lo Segundo de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

A rticu lo  19. En ei supuesto de que Ayuntam iento saliente no cumpla con lo estipulado en ei articulo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que 
se levante el acta respectiva y hasta que se haya cumplido con e! proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento 
saliente

Articulo 20 * instalado el Ayuntamiento, ei Presidente Municipal comunicará oficialmente la forma como quedó integrado el Ayuntamiento si Congreso del 
Estado, al Gobernador de! Estado, al Tribunal Superior de Justicia dei Estado, a >a Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores dei Congreso de !a 
Unión, a la Secretaria de Gobernación dependiente de! Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS

CAPÍTULO I 
DEL AYUNTAMIENTO

A rticu lo  2 1 Ei  Ayuntamiento det Municipio de San Javier, tendrá las atribuciones y  obligaciones que le señalen ia Constitución Política de ios Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ias ieyes y demás reglamentes municipales.

Para eí ejercicio de las atribuciones y ei cumplim iento de ias obligaciones del Ayuntamiento, éste podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos 
necesanos, mismos que ie serán proveídos por el Presidente Municipal, a través de! Secretario del Ayuntamiento.

CAPÍTULO H 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

A iiiou lo  22 - Eí Presidente Municipal tendrá \s representación de! Gobierno Municipal., será el ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal, 
responderá de! cabal cumplimiento de las mismas.
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Articulo 2 3 - Ei Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y administrativos del Municipio y tendrá, además de ¡as 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 apfcabJeS; Jas siguientes atribuciones'

¡ - Promover el progreso económico, social, político y cultural en eí Municipio y, en general, ei bienestar de ia población en iodos los órdenes, procurando que 
sea compartido y equilibrado entre sus localidades, conforme a los principios áe justicia y seguridad jurídica  y s tes planes y programas de desarrollo;

II - V igilar que ios actos de tas autoridades municipales, ooserven ios requisitos de legalidad y seguridad jundicá que esíabie-c; 
Estados Unidos Mexicanos,

ción Política de ¡oí

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

IV.- Proponer a! Ayuntamiento e! otorgamiento de concesions: 
prestación ríe los mismos;

srvicios públicos de competencia municipal, o bien la concertacion de acciones para i

V.,- Visitar .‘as cocamas y sectores de 1= Cabecera Municipal, las Comisarias, las Delegaciones y. en general, los poblados del Municipio, cuando lo estime 
conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para ia so'ucion de ios problemas que observare y dando cuenta de eífo a¡ Ayuntamiento; y

Vi.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables

Ariicuío 24 - Para ei desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y de las demas unidades administrativas órganos administrativos desconcentrados y entidades paramunicipales que estime 
necesarias para ei ef«ca? desarrollo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por e! Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos.

Articulo 25 - E! Presidente Municipal deberá conducir ias actividades adm inistrativas de! Municipio en tcrma programada mediante ei establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades dei mismo, con base en ios recursos disponibles y procurará ia consecución de los objetivos propuestos. Para tal efecto, 
deberá hacer del conocimiento de! Ayuntamiento los planes y programas oe desarrollo de! Municipio.

Articulo 26 - Dentro de las sesionas del Ayuntamiento, el Presídante Municipal contará con las siguientes funciones:

L- Asistir con derecho a voz y a voto a las Sesiones del Ayuntamiento para presidirías

II - iniciar las Sesiones a ¡a hora señaíads usando ia frase ‘ Comienza ia Sesión’ ;

:ii - D irigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen coníofrr-e a la Orden dei Día,

IV.- Cor,ceder e! uso de te palabra a íes miembros de! Ayuntamiento, en el o«den que io soliciten;

V.- Hacer usn de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el asun*o de que se trats, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere
la forma de votación;

V!.- Observar y hacer qo« ri«más miembros dei Ayuntamiento guarden el orden durante el desarrollo de tss Sesiones;

V il - Exhortar al m iembro que no observe ei orden y respeto a ios integrantes del Cabildo y al recinto cfic¡al a que desaloje e! lugar donde se efectúo ia Sesiór:

v í Ií-- f-'.1 u c u * a ' f i r . l í A  discusión de cada asunte:

IX.- Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos ai Ayuntamiento y sean competencia del mismo;

X - Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con ío esíablocidc s r  el presente Reglamento;

X».- Citar a ios funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a informar de algún asunto que se le requiera;

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

X iii - Cerra? ia Sesión cuando este agotado ¡a Orden dei D;s c  cuando proceda conícrm e a! presente Reglamento, usando ja frase "T«»rrn¡aa la Sesión*

CAPÍTULO III 
DE LOS REGIDORES

Articulo 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en üaDiiüo y en comisiones para inspeccionar y vigiiai ios lam u* 
de la administración y los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes

Artículo 2S.- Los Regidores en ningún casc podrá excusarse de participar en las comisiones que les asigne ei Ayuntamiento Excepción hecha en el caso de 
que un .Regidor tenga interés personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución.

Artículo 29 - Los Regidores podrán proponer a* Ayuntamiento un piar? anual de trabajo de sus respectivss comisiones y ia adopción de la 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.

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

Artículo 31- Los Regidores »«nrirgn las atnbucinnes y obligaciones aue les señalan )a Constitución Política dei Estado, la Ley de  Gobierno y Administración 
Municipal, tas leyes, reglamentos y dem ás ordenamientos jurídicos aplicables.
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Articulo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, ios Regidores tendrán las siguientes funciones:

I. Asistir el día y hora que sean señalados para Sesión del Ayuntamiento, participando ccn voz y voto;

ií. Solicitar ai Presidente Municipal eí use de la palabra, esperando ei tumo qus íes corresponda para su intervención;

III. Guardar e l orden y respeto a ios miembros del Ayuntamiento y ai recinto oficial donde se celebren las Sesiones,

IV. Cumpiir con fas obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que Íes requiera Robre ias comisiones que desempeñen.

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNOiCO DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 33.- El Sindico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los intereses del Municipio y de ia conservación de su patrimonio,
así como de Nevar ¡a representación legal de! Ayuntamiento ante las autoridades cuando asi fuere necesario.

Articulo 34.- E¡ Sindico dei Ayuntamiento ae&er3 comparecer por s i misrnc ante cualquier tribuna*, en los juicios en que e¡ Municipio sea parte.

Articulo 35.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen ia Constitución Política de! Estado, ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Articulo 36 - El Sindico del Ayuntamiento no puede (¿asistirse, transigir, comprometerse en árbitros y hacer cesión cíe bienes, salvo autorización expresa que en 
cada caso le otorgue e! Ayuntamiento.

Articulo 37 - Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Sindico tendrá las siguientes funciones:

I Asistir ccn toda puntualidad a las Sesiones de! Ayuntamiento teniendo derecho a pameipar en ciias ccn voz y vote;

II Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y ai recinto oficiai donde se celebren las Sesiones,

III. Solicitar al ^residente  Municipal le conceda ei uso de la palabra para expresar su criterio respecto ai asunto que considere pertinente esperando a! turno que
¡e corresponda: y

!V Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos de! Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO 
DEL FimCiONÁrniEriTO DEL ÁVÜNTAmiEfyTO

CAPÍTULO !
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 35.- Ei Ayuntamiento como organo deliberante deberá resolver los asuntos de su competencia colegiadamente, y al electo, celebrará sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia ©l mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes que ios asuntos a tra tar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.

Habrá por to menos una sesión ordinana cada mes y las sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos 
terceras partes de los integrantes dei Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá efectuar la citación por 
escriio, de carácter personal, ¿ todos «os integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por Jo menos cuarenta y ocho horas ai día en que vaya a 
realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, asi como el orden del día, anexando, en todos los casos, ia 
in form ador y documentación necesaria para su desaíro!!'.'

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quorum de por lo menos con la mitad más une de sus integrantes, debiendo presidirías el 
Presidente Municipal; en caso de ausencia, el encargado de presidirlas será el miembro del Ayuntamiento que éste determine

Articulo 33.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebraran en e! recinto eñeiai destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo de! propio Ayuntamiento, se 
declare de manera temporal otro iocai como recinto oficia!.

El Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podré celebrar aiguna sesión en forma abierta, a fin de conmemorar algún acontecim iento oficial o cuando a su 
juicio, sea trascendente su realización

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

I - La que se dedique a recibir el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Municipal, que deberá rendir el Presidente M un icipal Esta sesión 
será pública;

II - A la que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento;

II! - A la que asiste el C Gobernador del 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 distinción; y
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V -  Lss que se celebren para deciarar huéspedes distinguido? de¡ Municipio a quienes e! Ayuntamiento haya decidido honra? con esté distincidn

Articulo 4 1 -  A ías sesiones públicas concurrirán quiener deseen hacerlo, pero en todo caso deberán guardar compostura y abstenerse de hacer
manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar ei croen, pudiendo ordenar que se desalóte ía saia de
sesione:», e iiiáuso  hacer á rie íta r a quien o quienes poí su coivipoftarnierúo, inipidan !« buena marcha de !a ses¡or

Articulo 4 2 - Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente ia sesión, en tanto se procede a desalojar la saia, 
en caso de continuar la sesión, ésta podrá ser declarada ssersta.

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

Cuando se írsíen asuntos relativos s ¡s responsabilidad do ios ífitscrsrí'sG es! Ayuntamiento o los funcionarios, empleados y servidores públicos de ia 
Administración Municipal; en todo momento ei acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se le imputen y establecer la 
defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer; y

¡i.- Cuando deban rendirse infoim es en materia contenciosa

A ías sesiones secretas sólo asistirán ios integrantes de! Ayuntamiento y el Secretario; e! acta quí- de las mismas se levante seguirá e¡ procedimiento dp 
dispensa 3 que se refiere e‘ articulo 50 de este Ordensmlento.

.Artículo 44 - El propk) Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a ju icio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan 
ia prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo ámente.

ArticuJo 45 - A ías sesiones de! Ayuntamiento sólo podran recurrir con el carácter de autoridades el Presidente de ia República y et Gobernador dei Estado, en 
atención a sus investiduras

Ailicü/o 45.- A las sesiones de* Ayuntamiento deberá asistir siempre e> SscretafiG del frvsrno, quien únicamente tendre* voz informativa

-i? ei „  f“ tun¡''i'‘a! v l^s demá"- funcionarlos qu2 se estime ccnvenien'e podrán previo acuerdo de! Presidente Municipal, concurrir a ¡as

sobre los mismos recaigan.

Articulo 48 - Los acuerdos del Ayuntamiento se tomaran por mayoría simple, salvo el caso en que por disposición de le Ley de  Gobierno y Administración 
Municipal o por disposición reglamentaria, se exija mayoría necesaria. Et Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado 
de presidir las sesiones, ¡endrá volo de calidad. Cuando no asista ei número de miembros necesarias para celebrar te sesión. citará s una nuevs sesión y 
ésta se llevará a cabo con la presencia dei Presidente Municipal y demás asistente?., saivo los 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 
duplicado, oe ios cuales uno deberá conservar ei Secretario dei Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente a¡ Congreso dei Estado para formar 
parle oei Archivo uere ra i oel Congreso del fcstado.

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura de! ac-ta que contenga el o los asuntos tomados en la sesión anterior. Después de la iectura 
se procederá a suscribirse el seta por todos les integrantes de! Ayuntamiento que intervinieron en !s misma y por «i Secreta»k ¡ del Ayuntamiento.

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario de! Ayuntam iento, previamente a su transcripción ai Libro de Actas.

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

ARTICULO 50 - Podrá dispensarse la lectura dei acta s¡ e! Secretario remite el proyecto a los integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura

En ía sesión correspondiente, et Secretario de! Ayuntamiento informará de la remisión anticipada y solicitará ia dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a 
su suscripción en los términos del articulo anterior.

Articulo 51.- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficia! de (os acuerdos del Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se 
deberá acreditar el legítimo interés del solicitante.

CAPÍTULO Si
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS

Artículo 52 - £! Presidente Municipal deberá presidir ¡as sesiones de! Ayuntamiento y d irig ir la discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo q,je se 
estime pertinente.

Articulo 53.- La presentación, discusión y votación de ios acuerdos dei Ayuntamiento, se deberán sujeiar a! orden del día presentado por ei Presidente 
Municipal y en ia apertura de ía sesión se aprobará por ei Ayuntamiento, ei orden en que serán tratados ííjs asuntos

Articulo 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán ios miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Presidente Municipal, en caso 
de ausencia, quien sea el encargado de presididas, concederá el uso de ia palabra, pero en todo caso, observará el orden de so lic itud de ía misma.

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden de! día previamente aprobado y deberán realizarse en térm inos atentos y respetuosos hacia la 
asamblea.
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Articulo 55 - En la presentación y discusión de ios asuntos del orden del día, cualquier integrante dei Ayuntamiento podrá so lic ita r autorización para utilizar 
equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea.

Articulo 5 6 -  Ei integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá e s i a r  presente durante ¡a misma

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

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

A rticu lo  59.- Eí Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso de ausencia de aquel, dirigirá ios debates haciendo volver a la
cuestión a cualquier integrante de! Ayuntamiento que se erirayie y podrá llamar a! orden a quien quebrante este Reglamento.

Artículo 60.- Eí Presidente Municipal, o quien lo sustituya, ai dirigir los debates, podrá tom ar parte en ta discusión y dar los inform es que se ie pidieren o que él 
creyere necesarios para ei esclarecimiento de los hechos.

Artículo 61.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier oirá disposición administrativa, (a discusión podrá hacerse primero en ¡o 
general y e n  seguida on iu particular, a fin de facilitar ia misma.

Articulo 62 - Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante d«í Ayuntamiento podrá proponer ios términos en que debe resolverse el asunto, y se 
pondrá a discusión la nueva propuesta. Si ninguno de los integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá ei dictamen a la com isión para que io 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 Presidente Municipal podrá fijar (echa para ia nueva discusión.

Artículo 64 .' El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a ia asamblea si considera suficientemente d iscutido un asunte, en cuyo caso, 
declarará cerrada la discusión y procederá a levantar ia volacion de la misma.

A rticu lo  65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con t,-ausa justificada la com isión dei ramo respectivo y. 
asim ismo, se seguirá esta regia si no estuvieren presentes ei autor o autores de la propuesta, s a ta  que la persona o personas aiudidas hubieren dado por 
escrito su consentimiento para oue el asunto se discutiera en su ausencia. En el caso de ias comisiones, o que los autores d e  una moción hieren mas de dos. 
bastará que esté presente uno de ellos.

Articulo 66.- Cuando algún comisionado disintiera de! dictamen aprobado por la mayoría de ios integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto 
particular

Articuio 67 - Las lita c io ne s  ti?! Ayuntamiento serán de tres clases.

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

ii - voiacion nominal, que consistirá en pregumai a caoa imemDro oei Myuntamiemo, comenzando por el lado derecho si aprueba o no ei dictamen o asunto en 
discusión en cuyo caso deberá decir sí o no; y

iii.- vo lacion secreta, que se realizará por céduia, en aqueilos asuntos en que asi io estime conveniente el propio Ayuntamiento.

Articu lo  6S - Ei Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad.

Articulo 69 - La adopción o revocación de ios acuerdos del Ayuntamiento será tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los
cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de ios miembros presentes

i - Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para ta prestación de un servicio público,

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

III - Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos municipales,

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

V.- Cuando se vaya a decidir sobre ia modificación de ia categoría política de ios centros de población o se altere la división dentro del Municipio.

ArtL'-r-- 7*-’ * Se sbs!endrÉ de yotsr y de d!scii?:r> s! qüe 5—.'is. -  '.nis'—z pe, sonsí c t  s¡ .-.c y c, q¿¿c iisc^s spodcrs^c uc «r¡tó>ésáud o p<aiiouie
de la m isma, dentro dei tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 7 1 - Si eí Piesidente Municipal estuviere en ei caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá e l asunto para 
discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún én esa hubiera empate, se tendrá com o calidad de voto al primer Regidor, y en su falta, al que le siguiere
en la nominación.

Articulo 72 - El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo expresamente

Artículo 73 - Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la que concurran mas de las dos terceras partes de los miembros 
que integran e! Ayuntamiento

Articulo 74 - No podrá resolverse la propuesta o  dictamen en que se consultare la revocación de un acuerdo en ia misma sesión en que se presentó, sino que 
se leseivará paia  ia sesión oiáinana siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en la cédula citatoria el acuerdo que se tratare de revocar
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Articulo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la sesión en que debe tratarse Is revocación del acuerdo, podran remitir 
por escrito su voto, firmado y en sobre cerrado, que abrirá e! Secretario dei Ayuntamiento en el momento de la votación contándose el voto entre los que se 
emitieron En todo caso, ei quorum deberá darse con ia presencia efectiva de ios miembros de! Ayuntamiento.

Articulo 76 - Las cuestiones relativas a ia discusión y votación de los acuerdos del Ayuntam iento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el 
propio Ayuntamiento

CAPÍTULO ;¡;
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 77.- Ei Ayuntamiento en ia sesión que realice inmediatamente después de la sesión de instalación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere 
¡a le y  de Godísimo y Administración Municipa! y las que a propuesta d« cualquiera de sus integrantes, se estimen necesarias pa?a ei desempeño de sus 
funciones.

Artículo 78 - Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de 1a 
Administración Municipal Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición en cualquier momento, por ei acuerdo de las dos 
terceras partes de ios integrantes dei Ayuntamiento

Articulo 79.- Ei Ayuntamiento de San Javier , para e! eficaz desempeño de sus funciones y ei cabaí cumplimiento de sus coligaciones, contará con las

¡,- Gobernación y Regiameniación Municipal, 

lí.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

¡ll.- Seguridad Púbiica y Tránsito;

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

v.- coucacion, Cü¡?ur<§ Kecfgacion y D-spons;

V i - Salud Pública y Asistencia Social;

VIL- Industria y Asuntos Agropecuarios;

V ili - Comercio;

IX - Turismo, y

X.- Espectáculos y Diversiones.

Anicuio 60 -  Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en (a mrsma sesión se aprueben, asi como tas que le señalen ia Ley de (¿obierno y 
Administración Municipal y este Reglamento Interior

Articulo 81.- E! Presidente Municipal asumira en todo caso la Presidencia de ia Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipa1 

Articulo 82.- Ai Sindico dei Ayuntamiento le corresponderá ejercer ia Presidencia de ¡a Comision de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Púbiica

Articulo 83 - Las comisiones de! Ayuntamiento podran estar integradas hasta por tres Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión de! propio 
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por e¡ Presidente y e! Secretario de la misma.

Articulo 84 - Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de ios ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación (es haya 
sido encomendada, en un plazo no mayor de quince dias hábiles, contados a partir de la techa en que se haya turnado ei asunte. Asimismo, estarán obligaoas 
a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre e i estado que guardan sus respectivos ramos y las 
medidas que a su ju icio deban adoptarse perz mejora» *1 ftmoior<<*mienin de ins ramos s su cargo

El plazo señalado en ei párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayüníamíenío a soíieitud de la comisión respectiva.

Articulo 85 - Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas relacionadas con las materias de su competencia, podran solicitar, a 
través de1 Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias de ia Administración Municipal, para e! mejor desempeño de sus iuncior.es; pero en ningún 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a ios ramos bajü su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar ios apoyos técnicos, humanos, y 
financieros que estimen necesarios para ei cabai ejercicio oe sus responsaoiiioaaes.

Articulo 85 - Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podran, previa aprobación dei Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas par2 
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 ias comisiones de! Ayuntamiento, permanecerán durante todo ei periodo iegai del Ayuntamiento; a menos que pe: 
acuerdo de ias dos terceras partes de sus miembros y por causa justificada, decída el cambio de ias mismas, o podra dispensarse o removerse dei cafoo a 
quien integre una comrsion, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los m iembros de ias comisiones que resutten 
afectadas

Articulo 88 - Et Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones ia realización de algunas tareas especificas en beneficio del 
Municipio. Dicha solicitud deberá en todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través de! Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 89.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio de determinado asunto.
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CAPÍTULO IV
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta 
días para ei arreglo de los asuntos relacionados con ia Administración Municipal sin perder el carácter de tal, observándose para ese efecto las disposiciones 
previstas en eí articulo 165 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta d ias y siempre que sea por causa justificada, deberá atenderse le 
establecido en e¡ articulo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Antcuío 9 1 Quien supla aS Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando squef retome sus funciones a! frente de la Presidencia Municipal

A rticulo 92 - Los Regidores y Síndico dei Ayuntamiento podrán ausentarse de ta circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de 
ios asuntos relacionados con sus funciones sin perder el carácter como tales, en cu)ro caso no se designaré quien deba suplirlos. En el caso c'el Síndico, deberá 
observarse las disposiciones previstas en el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 93 - Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Sindico, Secretario dei Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados 
Municipales y demás servidores públicos del Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos dei Título Quinto de ia Ley de Gobierno y
Administración Municipal

Articulo 94 - Ei Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de 
asistir a ias sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le asignó, cuando no medie una justificación para ello, pero en todo caso, 
deberá observarse lo dispuesto en ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 96.- Ei Ayuntamiento, para e! ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal que será D irecta y Paramunicipa!.

Articulo 9?. Las relaciones dei Ayuntamiento con ri*n«ndenc¡»s de la Administración Publica Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través de! 
Presidente Municipal, quien e * el superior jerárquico de los empleados municipales y como tal, responsable directo de la función ejecutiva del Municipio.

Articulo 98 - EÍ Ayuntamiento aprobará ia creación, organización y funcionamiento de las dependencias directas mediante te espédición de! presente 
Reglamento Interior.

Ei Ayuntam iento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de ia Policía Preventiva Municipal, al titular del Órgano de
Control y Evaluación Gubernamental y a los dem ás titulares de las dependencias directas del Ayuntamiento, mediante propuestas del Presidente Municipal y
con arreglo a las disposiciones de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las propuestas de nombramientos par? Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir ios requisaos que establece el articulo 135 se ia 
Constitución Política del Estado, para ocupar dichos cargas

Las propuestas de nombramientos para ias demás titulandades de las dependencias d irectas del Ayuntam iento deberán reunir los siguientes requisitos

! Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos

11. Tener por lo menos dos años üe residencia en el Municipio;

III Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que am erite pena corporal; y

IV Contar con ia preparación aoscuaoa para ei desempeño dei cargo ai que sea propuesto

Artículo 99 - El Ayuntamiento, para el cumplimiento de les programas aprobados y para la más eficaz atención y eficiente despacho de tos asuntos de su 
competencia, podrá llevar a cabo la desconcentracion administrativa que se requiera. Para la creación de órganos adm inistrativos desconcentrados en el 
Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el articulo 83 de ia Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal.

Articulo 100 - El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la constitución de empresas de participación municipal mayorítanas y de 
fideicomisos públicos, para la prestación de los servicios públicos municipales, (a obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, ia 
reaiizaciort de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo económica y social iu haya necesaríu, de uoiuormiuüu con ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES

Artículo 95 - Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de ia dieta correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe e¡ 
Ayuntamiento por Iss dos terceras partes* de sus miembros presentes en la sesión y. en lodo caso, se deberá escuchar ar m iembro del Ayuntamiento comía 
quien vayan dirigidas.

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
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Dichas entidades de ia Administración Pública Paramunicipal estarán sujetas a ias disposiciones que determina ia Ley qe Gobierno y Administración Municipal y 
a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme ai acuerdo del Ayuntamiento que ios cree

CAPITULO Ü 
DE LA COMPETENCIA DE LA5 DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 101.- Los titulares de las dependencias de la Administración Publica Municipal vigilarán, en ei ámbito de su competencia, ei cumplimiento de ia Leyes 
Federales, Estatales y Municipales, asi como de ios planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.

A riicu ic 102 - Con «sponde ai Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre ei ambito de competencia que tengan ios servidores de ia 
Administración Pública Municipal.

Articulo 103 - Para el estudio, plaoeacion y despacho de ios diversos ramos de la Adm inistración Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de Policia Preventiva Municipal, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
O íi^ía lf'i Kiayof D ire cc ió i de Servicios Públicos h1ufi/útD3i&s y Dirección Oe Dossrroílo tjrbano  Municipsi

A rticulo 104 - A ¡a Secretaria de! Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de ias obligaciones establecidas en e! artículo 89 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, ¡as siguientes atribuciones

II - Coordinar, de acuerdo a ias ponteas y programas del Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de ias Comisarias y Delegaciones de! Municipio;

SU - Auxiliar a! Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le señala ia Ley de Asociaciones Religiosas y Cutio Público;

¡V - Prestar el a tix iiiu  que eí Ayuntamiento debe brindar a ia Secretaria de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, en ei Registro de Población s 
identificación Personal y en las demás materias ieguladas por la Ley General de Población y su Reglamento;
V.- Coordinar eí funcionamiento de ía Junta Municipal de Reclutamiento:

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de (os Jueces Calificadores, conforme a la le y  He Seguridad Pública de! Estado, y

V il - Lss demás que !e señalen !s Ley de Gobierne y Administración Municipal, este Reglamento Interior y otras disposiciones legales apUoahies, así como las

Articulo 105 - A  !a Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones estableadas en ios artículos 90, 91 y 32 de ís Ley de 
Gobierno y Adm inistración Municipal, las siguientes atribuciones:

i - Formular, durante ¡a primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales correspondientes, ios anteproyectos de Ley de ingresos y 
Presupuesto ce ingresos de! sjercicso fiscal siguiente;

il.- fo rm u la r ei Programa Operativo Anuai y proyectar y caicuiar ios egresos de ia Adm inistración Municipal, naciéndolos compatibles con la disponibilidad do 
recursos que marquen la Ley de Ingresos y Presupueste de Ingresos en atención a las necesidades y políticas del desanoHo municipal, así como formular e! 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio;

ti».- Anaiizar ias ampiiaciones, reducciones y transferencias u t  íus leutusu* a&¿ynai.{ú& a lo^ programas a cargo de Jas dependencias directas y de las entidades 
incorporadas ai Presupuesto de Egresos del Municipio,

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

V .- Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes;

V! - '-Aisioa'-ir ífjv iondus y vàiottra dei rììutHwpiu y ios» uue férCiba paia íiñtsá específicos:

V ìi.- Coordinar las actividades del Comité de Pianeaeion Municipal,

V ili.- Establecer y operar ei sistema de información económkr-a y social dei Municipio,

ÌX.- Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de ia Adm inistración Municipal, con los objetivos y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrolle, asi como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieran 
presentarse;

X  - Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así como la información correspondiente a la hacienda de ia cuenta
pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para Jos efectos legales correspondientes,

X /- integrar la m iorm aaon necesaria pura (a e laboraron del informe anual que* sobre el estado que guarde la Adm inistración Municipal, debe rendir el 
Ayiintarrtiemo a !s poblacion por consueto ae¡ Presidente Municipal, v

Xli - Las demás que le señaien ia Ley de Gobierno y Aominisiracìor. Municipal, este Reglamente Interior u otras deposiciones legales aplicables, asi corno tas 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal

Articulo 106 - A ia Jefatura de la Policía Preventiva Municipal ie corresponderá ejercer las facultades que le establece el articulo 93 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las facultades y obligaciones que le señale a la Policia Preventiva la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora y las 
atribuciones que le señale a la Jefatura de Tránsito Municipal ia Ley de Transito del Espado, asi como otros ordenamientos legales aplicables

Articulo 107 - AJ Ofíiano Ce Contro! y Evaluación Cubanam ente! ie coMesponden, ademas de las ¡acuitados establecidas en el artículo 56 de Is Ley de
Gobierne y Administración Municipal, las siguientes atribuciones.
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i.- Formular ias normas que regulen e! funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de contro! de !a Administración Pública Municipal y, en su caso, 
requerir dtscredonaimente. de ias dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarias para e! ejercicio de facultades que aseguren el 
control;

(i - Fsiablecer las ta s e s  genarales que normen la realización de auditorias en las dependencias y entidades de la Adm inistración Pública Municipal;

Ni.- Participar, conforme a la normatividad aplicable, en ias actividades de control y evaluación que se lleven a cabo en e! Com ité de Planeación Municipal;

IV - Planear organizar y coordinar ei 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 organización y funcionamiento de ia Adm inistración Pública Municipal,

V - Formular, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el Programa Municipal de Mejoramiento 
Administrativo; m ismo que establecerá las directrices que orienten a los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades, en ¡a 
determinación y ejecución de ias acciones a comprometer, en el ámbito oe sus respectivas competencias;

VI - Definir ias políticas y lincamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de procedimientos y de servicios ai público de las
dependencias y, en su caso, asesorarías y apoyarlas para tal efecto;

Vii.- Coordinarse con ia Contaduría Mayor de Hacienda dei Congreso dei Estado, cuando así io requiera ésta en et ejercicio de sus atribuciones en materia de 
control;

VIH - informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorias y evaluaciones practicadas a ias dependencias y entidades de la 
Administración Municipal.

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

X - Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y las especificaciones técnicas de los materiales utilizados, asi como intervenir en 
la entrega-recepción de las obras públicas municipales; y

X!.- Las demás que ie señalen !a Ley de Gobierno y Adm inisiración Municipal, esie Regiamente Interior u otras disposiciones iegaies aplicables, así como tes
que ie encomienden ei Ayuntamiento o ei Presidente Municipal.

Artículo 108 - A la Oficialía Mayor ie corresponden las siguientes atribuciones:

!.- Colaborar en  ia formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos det Ayuntamiento;

?( ForrTvjÍ3r y estudiar ios anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la administración y desarrollo dei pegona!; de! patrimonio y tos 
servicios generales;

III.- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal Jas erogaciones respecto a! gasto corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado del 
Ayuntamiento;

IV.- Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen funcionamiento de ia Adm inistración Púdica Municipal;

V  - Debelar, tñítnfisñi y avaluar !?s nftOAsidrtdfis riijft *»n rnatariA rie recursos hJ¡mannr> requiera ia AdíTiinistraraór* en Indos sus niveles técnicos v administrativos, 
mediante ia iniegraciór, y operación de ia bolsa de trabaje municipal;

VI.- Proveer a ias dependencias de ia Administración Municipal dei peisonai necesario para ei desarrollo de sus funciones, por io que iendrá a su cargo ia
selección, contratación y capacitación del mismo;

V II-  Expedir, por acuerdo dei Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos 
municipales.

V IH - Establecer ias normas, políticas y lineam ienios de administración, remuneración, capacitación, desarrollo de personal, así como determinar los días 
festivos y períodos vacacionales;

IX - Mantener actualizado el escalafón de ios trabajadores municipales y lieva r ai corriente ei archivo de los expedientes personales de ios servidores públicos;

X - Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de  tas dependencias, los procedimientos de evaluación y control de los recursos 
humanos;

XI - Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social relacionadas con ei pago y beneficios a ios trabajadores;

XII - Organizar y atender todo ío concerniente a servicios médicos, asistenciales y vacacionales de ios servidores públicos e intervenir proporcionando los 
recursos correspondientes en ios eventos deportiw s, culturales yeaucativos;

XII! - Vigilar e' cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre el Ayuntam iento y los servidores públicos 
municipales;

XIV.- Proponer y aplicar las políticas básicas de la administración de recursos materiales y ia prestación de servicios generales;

XV - Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran ¡as distintas dependencias de la Adm inistración Municipal

XVI - Efectuar adquisiciones a ios proveedores de bienes, servicios y materiales de acuerdo a ias ieyes, reglamentos, politicas y procedimientos que regulan su
apuración;

XVII - Elaborar y mantener actualizado el padrón de proveedores de ia Administración Pública Municipal;
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XVK1 - Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y 
despacho de mercancía, bienes mueoíes y  materiales en generai;

XLX.- Eíaborar. controlar y mantener actualizado e! inventario ger.erí.! de los bienes muebles, propiedad de! Ayuntamiento;

XX - Efectuar la contratación de los seguros necesanos para la protección de ios edificios, maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Administración
Pública Municipal,

XXI.- Dar ei mantenimiento adecuado a los automotores propiedad de! Ayuntamiento;

XXíl - Expedir identificaciones a! personal adscrito al Municipio;

XXIII.* Organizar y proporcionar a las dependencias directas de los servicios de intendencia, transpone y dotación de mobiliarios y equipos, asi como ei que se 
requieta para su maníeniinienío,'

XXIV.- Formular y divulgar el calendario oficial; y

XXV.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
aue le encomienden el Ayuntamiento o eí Presidente Municipal.

A rtículo  TOS.- A Í3 Direcc-són de Servicios públicos Muntcipaies como dependencia encargada de dotai, cooidínaf, controlar y supervisar ¡a adecuada, oportuna
y eficaz prestación de dichos servicios, ie corresponden ias siguientes atribuciones.

1- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los servicios públicos de alumbrado oúbiico: limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales, mercados y centrales de abasto, pan’eones, rastros, parques, |ardmes y campos deportivos, en los términos 
tíe las ¡eyes correspondientes;

!!.- Formular, cuando io indique ei Ayuntamiento, los anteproyectos de i enlámenlos, las circulares y demás disposiciones administrativas de observancia generai 
que resulten necesarios en materia de los servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, asi corno vigilar su cumplimiento;

i!!.- Formular ¡os procramas operativos anuaies y ios programas emergentes en maieria de servicios público? municipales, asi cumo coordinarse con l«s defn?b 
dependencias y entidades que participen en dicños p-ogrsmaz,

¡V - V ig 'lar que ias unidades adrr.nistrativas adscritas a ia Dirección ejecuten ios progiamas aprobados por el Ayuntamiento,

V - Vigilar que ¡os servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas,

VI - ^roporiftr g) Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios públicos 2 su cargo y para la ampliación de ¡a cobertura a una 
mavor población del Municioio;

VIL- Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sói.’dos oue se generen en el Municipio y mantener limpia la ciudad;

V iii.- Muxifiar en ei mamenimienio y limpieza de ias canes», anJduuie^, plazas, canipu» depúnivu i, <r>oiiu¡r>enlos y demás ¡u fares públicos de!
Municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos;

IX.- Adm inistrar y conservar los mercadas públicos, »sí como vigilar su adecuado funcionamiento;

X - Mantener en Duen estado y ampliar ei servicio oe alum brado publico de la ciudad y de las poblaciones del .Municipio,

X I - Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del Municipio y relojes públicos;

Xü.- Mantener en buen e s ia ó o  fes p a n teones  del Municipio, v ig iando que se cumpla con las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen
cuando e¡ servicio lo requiera;

X ill -  Vigilar el buen funcionamiento oei rastro público;

XIV - 1 lavar a cabo la lim píela general del drenaje de aguas pluviales:

XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, ias quejas de ia pobiacion en materia de ios servicios públicos a su c3rgc,

XV!.- Fomentar la organización y participación de ia población para la satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su 
com petencia;

XV i¡ - t ia o o ra r y realizar programas tendientes a promover enue ia población ta cunecia uuii¿üt»ún y vü~íu.-¡ de ¡v=. puLiiCOo a su carge;

XVIÜ - V igilar que ios concesionarios de tos servicios públicos municipales de su competencia cumplan con las obligaciones contraidas con ei Ayuntamiento, en 
los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares.

XIX.- Vigilar, en si ámbito de su competencia, que ios servicios púbíicos coadyuven a conservar y a pfoiegei ei sistema ecológico del Municipio; y

XX - Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal, este Reglamente Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como ias 
que ie encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

Articu lo  110 - A la Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia encargada de formular y conducir las poiiticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda y ecología dentro de !a jurisdicción territorial del Municipio, te corresponden las siguientes atribuciones:

I - Proponer a l Ayuntamiento Iss políticas en materia de asentamientos humanos,
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li - Formular y someter a ia consideración de¡ Ayuntamiento, para su aprobación, ia zoniftcacíon, usos de sueio y los programas de desarropo urbano, asi come 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento;

III.- Informar y d ifundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y 
sobre disposiciones legales en materia do ecología;

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

V. Promover y regular e* crecimiento urbano de las localidades del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de ias mismas:

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

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

VIII - Em itir d ictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones 
legales aplicables;

IX.- Vigilar el cumplimiento y apiicación de ias disposiciones jurídicas en materia de construcción y asentam ientos hum anes,

X - Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para e¡ desarrollo urbano, asi como implementar, en coordinación con ias dependencias y 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, e1 sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades;

XI - Promover eí mejoramiento de las viviendas y de ia imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio;

XII - Convenir con los fraedonadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrolle 
Urbano y a ia legislación aplicable;

X ill - Elaborai estudios para ia creación desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación materia; y las 
necesidades colectivas;

XfV - Elaborar y mantener actualizado e! inventarío de ios bienes inmuebles de¡ Municipio;

XV - Elaborar y mantener acluahzado el registro de los predios ubicados en ia jurisdicción del Municipio, con ei fin de tener un control de los mismos y vigilar e¡ 
cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas;

XVI - p romover el desarrollo de los programas de regularizado:) de la tenencia de la tierra y los de la propiedad raíz, entre otros;

XVII. Controlar e! 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 temtonai de ios centras de población, en concurrencia con las dependencias de
la Federación y del Estado y con la participación de los sectores publico y privado,

XIX - Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de ios predios dei Municipio;

XX - Dictar ias medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que ios propietarios de ios m ismos, los cerquen debidamente y ios limpien de

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

XX!!.- Ejecutar las acciones, programas y políticas q;¿e la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece ai 
Ayuntamiento;

XXIII - Ejecutar el programa de obra pública municipal;

XXIV.- Supervisar ias obras por contrato y po; administración que autorice el Ayuntamiento;

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

XXVI - Establecer un programa permanenie de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y dem ás lugares públicos del Municipio;

XXVII - Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio:

XXVIII.- Asesorar a ¡os Presidentes de Juntas de Participación Sociai para el Desarrollo Municipal, a Sos Comisarios y Delegados Municipales en la realización 
de las obras que se efectúen en su jurisdicción,

XXLX- Vigilar que ia presupuesfación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas;

XXX - intervenir en la ejecución de la obra publica concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos 
respectivos;

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

XXXII.- Ejercer la intervención que ia Ley Agraria le señala af Ayuntamiento en la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las 
tierras ejidales destinadas al asentamiento humano, asi com o proponer ai propio Ayuntamiento la adquisición de (as tierras que excedan de la pequeña 
propiedad individual,

XXXIH- Proponer a! Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y para ia conservación de edificios históricos, ast 
como para ia construcción y conservación de edificios públicos del Municipic;
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XXXIV - Proponer a! Ayuntamiento, para sü aprobación, proyectos de crecimiento y mejoramiento urbano, infraestiuctura, servicios y equipamiento

XXXV - Determinar tas infracciones y calificar ¡as sanciones y moflidas de seguridad Qe su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales y

XXXVÍ - uas demas que ie señaien la Ley de Gobierno y Administrsc.or, Municipal, este Regiamente Interior u otras disposiciones le<3aies aplicables, asi como 
las que ie encomienden ei Ayuntamiento o eí Presidente Municipal.

Articulo 111.' La Presidencia Municipal tendrá d irectam e^e adscritas ía Secretaria Particular, is Unidad de Asuntos Jurídicos y ia unidad de Comunicación

A rticu lo  112.- A Ib Secretaria Particular le corresponderán las siguientes atribuciones:

I.- Elaborar y organizar la agenda de actividades de! Presidente Municipaí;

'!.- Pianoar v coordinar Is organización de giras de. trabajo y audiencia púbiiea del Presidente Municipal v Viaiiar eí ¿eguiiTiíer-ío da ¡os compromisos derivados de 
ias mismas,

¡í¡ - Atender todas aqueíías audiencias que le sean encom endaos expresamente por e i Presiden?e Municipal 

!V.~ Turnar a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le señase el Presidente Municipa!,

V - Mantener informado al Presidente Municipa1 sobre-eí estado que guarden ios asuntos turnados a ias dependencias municipales por su conducto; y 

V!.- Las demás que le señale el Presidente Municipal u otrss disposiciones legales apücaWes 

Articulo 113.- A ia Unidad de Asuntos Jurídicos ie conesponderán las siguientes atribuciones:

I.- Definir los criterios de interpretación y apíicacicn de las disposictones jurídicas que norman eí funcionamiento, ast corno proporcionar asesoría juíidic« y
apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las dependencias de is Administración Municipac;

!!.- Em itir dictámenes u epímones respecto de las consjitas que en materia »uríoica formulen e! Ayuntamiento y <as dcpenoe^cias mur.'Cjpales;

; i ¡ . ifj«ervenir en süw '.'O de! Sindico e r los juicios en que ei Ayuntamiento o su?- autoridades sean parte, y apoyailos en el desabollo de sus labores;

IV.- Formular, en cu caso . ¡as denuncias y querellas que procedan legalmente:

Onnnr.Rr y dar opinión al Presidente Municipal, sobre los proyectos ne regiamenros, acuerdos y convenio;» que íuniiuiéü uepend<sncis3 de !s
Administración Pública Municipal;

w¡ ujtgf.rt.izf gn ¡£,¿ cop.irs'.os y convenios q w  &&!ebren a! Ayunismienlo o ias autoridades municinaíe?, cuando se le soliciten:

V il.- Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a tos ordenamientos legales dei Municipio; y

V*Mí.- Las demás que otros ordenam¡ñnfos o e! Presidente Municipal le confieran

Artículo 114 - A la Unidad de Comunicación Social le corresponderán las siguientes atribuciones:

i - Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía;

IL- 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;

Hi - Organizar y sistematizar la información relativa a ios actos, ceremonias y conferencias en que participan las autoridades municipales;

IV.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal,

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

V i - Prever y organizas ei tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar a! mejoramiento del nivel sociocultural de la comunidad;

V il - Establecer los ímeajruentos que regulen las condiciones de publicación y promoción de las obras editadas por el Ayuntamiento;

V il!.- Revisar los aspectos técnicas de las impresiones y pubiicaciones que realice el Ayuntamiento; y 

IX.- Las demás que otros ordenamientos o e l Presidente Municipal le confieran.

CAPÍTULO li!
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE  

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Social.

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

A rticu lo  115.- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinaron y de concertación de a c io n e s , con los siguientes Órganos de Apo-
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Comité de Planeacíón Municipal;

¡i - Consejo Municipal de Segundad Pública;

III - Unidad Municipal de Protección Civil;

IV - Consejo Municipal de Ecoiogía,

V.- Conseju Municipal de Conctríáción para ia Obra Pública;

VI - Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal;

Vil - Consejos Municipales.

El funcionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de cada ordenamiento jurídico que los cree.

CAPÍTULO V
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNiDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA

Articulo 1 '16.- Durante las ausencias temporales de ¡os Mulares de las Dependencias directas y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, e1 
despacho y resolución de los asuntos que le* correspondan quedaran a cargo dei funcionario público que eí Presidente Municipal designe.

Articulo 117 - Duran\e ias ausencias temporalee, de ios *i'uiare& de «as unidades administrativas, el despacho y ia resolución de los asuntos de su competencia 
serán atendidos por eí funcionario público que designe e¡ titular de la Dependencia o el de ¡a Unidad de Apoyo que corresponda.

CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS

DE LA ADMiNíST&ÁCfÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Articulo 123 - Los actos de ia Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las disposiciones establecidas en el Titulo Cuarto, denominado Del 
Procedimiento Aominfeiraiivo, de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Las dependencias directas que tengan a su c^rgc íes materias de Segundad Púbücñ, Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Hacienda 
Municipal, Fiscal y de Participación Municipai estarán a lo que dispongan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones 
sobre bienes de dominio público dei Municipio o concesiones para la prestación de servicios públicos, se estará a io dispuesto en el Titulo Séptimo, CapUuic 
Quinto y Titulo Octavo, Capitulo Segundo, respectivamente, de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal

Articulo 124 - La Administración Municipai en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y formalidades jurídicas que preceden 8 lodos sus 
actos administrativas, además de apegarse a ios pnncapios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad eficacia vbuena fe, en *us 
relaciones con ios particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar a cabo las vtsitas 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 Jas autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique. revoque o anule el sc!o sdministrs'ivc recurrido 
asi como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración Municipai le establece a la Administración Pública Municipal para regular sus arios 
administrativos
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T R A N S I T O R I O S

Articulo Único - El presente Reglamento Interior entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora

H Ayuntamiento de
San Javier Sonora

*4  Ú
f  MARTÍN G V u D ^D O  PORCW.AS OLÍVARR1A 

/  PRESIDENTE MUNICIPAL

C->
C. MARTIN FLORES LEYVA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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BANDO DE POLICÍA Y GOBÍERNO DE SAN JAVIER, SONORA.

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ! 
FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTÍCULO 1.* Son fundamento be las normas del presente Bando; Ei articulo 115, fracción li párrafo segundo de la Constitución Política de ios Estados Unidos 
Mexicanos, ei articulo 136. fracción IV de ¡a Constitución Política del Estado de Sonora y los artículos 343 al 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y ios artículos 1S2 ai 'S9 y ei Titulo Segundo ce ¡a Ley de Seguridad Pública pare ei Estado de Sonora.

ARTÍCULO Z -  El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Javier, sonora, es de interés público y tiene per objeto: establecer tas faltas al 
bando de policía y gobierno, asi como ias sanciones previstas en la Ley de Segundad Pública para el Estado, a fin de contar con las normas generales básicas 
para orientar el régimen de gobierno municipal y con las demás disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro de su jurisdicción. Sus 
disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal

ARTÍCULO 3 -  El presente Bando de Policía y Gobierno, los demás Reglamentos y Açyerdos que expida el Ayuntamiento serán obligatorios para las 
autoridades municipales los vecinos, los habitantes, los visitantes y transeúntes del Municipio de San Javier y sus infracciones -serán sancionadas conforme ? 
lo que esiaotezean ias propias disposiciones municipales

ARTÍCULO 4.= Ei Municipio de Sar, Javier es parte integrante de Is división territorial y de la organización política y administrativa de! Estado de Sonora; está 
investido de personalidad jurídica, es autonomo en le concerniente a su régimen interior; está gobernado y administrado per un Ayuntamiento se elección 
popular direct?, no existiendo autoridad intermedia entre éste y ei Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre e! territorio del Municipio de San Javier y su población así como en su 
organización política, administrativa y sobre ia prestación de los servicios públicos de carácter munieipa!, ajustándose a Jo dispuesto por ia Constitución Federal, 
ia Estatal y las Leyes Federales y Estatales relativas

ARTICULO f i -  Ue corresponde si Ayuntamiento la apünsñió^ <?■?• Dres*r¡t<? Sîfr-riç o" Policía y Gnbiçmn, por conducto específicamente dv sus Juzgado® 
Calificadores y de la Policía Preventiva Municipal

CAPÍTULO il 
FINES DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 7.- Es fin esencial de¿ Ayuntamiento lograr ei bienesiar genera! de ios habitantes del Municipio, por lo tanto ias autoridades municipales sujetarán 
sus acciones a ias siguientes disposiciones

I.- Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, ias garantías individuales establecidas en el Titulo Primero de ía Constitución Política de les 
Estaüoi Unidos Mexicano-»,

IL- Saivaguardar y garantizar ía integridad territorial del Municipio;

ti!.- Garantizar !a seguridad jurídica con la observancia dei marco normativo aue rige si Municipio, de conformidad con ia ierarcuía dei orden jurídico mexicano., 
dentro de! ámbito de su competencia.

IV * Revisar y actualizar ia reglamentación municipal de acuerdo con !ss necesidades de U  realidad social, económica y política del Municipio,

V  - Satisfacer ias necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de ios servicios públicos municipales:

VI - Promover y organizar ia participación ciudadana para cumplir con los planes y programas Municipales:

Vií .- Promover ei adecuado y ordenado desarrollo urbano de tóeos ios centros de población dei Municipio;

VIH.- Conducir y regular la plantación del desarroüo del Municipio ¡•eaogiemfo la voluntad de Jos habitantes para la elaboración de ios planes respectives:

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

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

XL* Promover el desarrolle de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en ia Ley de 
j  AuíYhíh»u¿uiúi> w' uimví m̂ ! « que «muerde el Ayuntamiento, con participación de ios sectores socísú y privado, en coordinación con dependencias y 

organismos estatales y federales;

XII.* Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento riel medio ambiente de! Municipio, a través de acciones propias, delegadas o 
concertadas;

Xilí.- Garantizar la salubridad e higiene publica

XIV - Proveer ia inscripción de ios habitantes del Municipio al padrón Municipal;

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

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

XV!!.- interesar a ia ciudadanía en ia supervisión y autogestión de iss tareas públicas municipales:
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XViü.* Propiciar la insírtucicnaitzación del servicie administrativo se carrera municipal: y

XIX - Las demás qua se desprendan de ias mismas.

ARTÍCULO B-- Para «I cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones 
establecidas por ia Constitución de ia República, ia Constitución Local, Jas Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado, e) presente fiando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales

TÍTULO SEGUNDO  
TERRITORIO

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISION TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 9 . - El territorio dei Municipio de San Javier, cuenta con la superfìcie total de 793.22 kilómetro« cuadrados y tiene las coiindancias siguientes:

Al Norte, con Soyopa,
A! Este, conOnavas,
Al Sur, con Suaqui Grande,
Ai Oeste con La Colorada.

ARTÍCULO 10 - El Municipio de San Javier . para su organización territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal y veintiséis 
localidades pequeras siendo en su totalidad ranchos ubicados dentro de su jurisdicción.
La Barranca, el iimón, Panza cola, '.o de campa, ei sabino, le de huiza
, san miguelito. los braseros, agua nueva, aguaje del monte, las lajas, cerro colorado, ia cabeza dei ilano, el pichileto , Ejido NayarK, Potrero FSores, el 
Tambor, las Peñitas. la Cieneguita, San Francisco deí Pilar, ia Guasima, san pedro del desberro, san José de la ventana, ios mimbres, las palomas, el tule.

ARTÍCULO 11.- Et 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 de! Municipio, asi como las que por solicitud de los habitantes se formulen de acuerdo a las razones históricas o 
políticas de ¡a denominación existente, de conformidad con io establecido en e! Capitulo Segundo de! Títuio Primero de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.

TÍTULO TERCERO  
POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I 
VECINOS

ARTÍCULO 12.- Son vecinos dei Municipio:

I -Todos ios nacidos en ei Municipio y que se encuentran radicados en el territorio del mismo;

(i - Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, acreditando la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro dei mismo y 
qijg u  encuentren inscritos en ei padrón de! Municipio; y

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

ARTÍCULO 13.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaria de! Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera dei territorio municipal. si 
excede de dos años, salvo ei caso de que ocupe comisión oficia1., enfermedad, estudie o cualquier otra causa justificada a juicio de ia autoridad municipal.

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

I.- Derechos:

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

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

c) Organizarse para tratar t e  asuntos relacionados con su calidad de vecinos ,

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

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

Ii - Obligaciones'

a) Inscribirse en los padrones municipales, en el Catastro de ia Municipalidad, manifestando ia propiedad que ei mismo tenga, ia industria, profesión o trabajo
del cual subsista, así como también inscribirse en la Clave Única de Registro Poblacionat, 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 las leyes;

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

56 BOLETIN
OFICIAL



JUEVES 29 DE SEPTIEMRE DEL 2005 BOLETIN 57
No. 26 SECC. IV OFICIAL

e) Contribuir para los gastos públicos del Municipio de ía manera proporcional y equitativa que dispongan las te yes.

0 Procurar ia conservación y mejoramiento de ios servicios públicos;

g) Observar en todos sus actos respecto a la dignidad y a ias buenas costumbres,

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

i) Participar en realización de obras de beiteficio colecisto.

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

k) Las demás que determinen y resulten de otros ©refinamientos jurídicos

£1 incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en ei presente articulo, se considerará como falta y será sancionada por los Juzgados 
Calificadores, dentro del ámbito de su competencia territorial.

CAPÍTULO i¡
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTICULO 15.- Son habitantes de! Municipio de San Javier , todas aquellas personas que residan habitúa! o transitoriamente dentro de! territorio municipal, 
aunque no reunar. i&s r&qurótos estableados para su vecindad

ARTÍCULO 16.- Son visitantes o transeúntes todas aqueiias personas que se encuentren de paso en eí territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con 
ñnes turísticas, laborales, culturales o de tránsito.

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

i.- Derechos:

b) OMervsr la información orientación y auxilio que requ'^nsn; y

c) Usar con sujsció!? s  !ss ísyss, — este Ba.^do y a .'es reglamentes, jas instalaciones y servicios públicos municipales, 

f!.- Obligaciones.

a) Respetar ias disposiciones legales de este Bando, ios reglamentos y todas aqueiias disposiciones de carácter general que dicte ei Ayu'Ttamieñto.

TÍTULO CUARTO  
DHL G O BER NO  MUNICIPAL

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES  

ARTÍCULO 16.' Ei Goó<emc Municioai estaré a cargo oe un Ayuntamiento de eiección popular directa, ei cuai tendrá comoetencta piena y exclusiva en e¡

ARTICULO 19.> El Ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya occisión se someten los asuntos de )a administración pública municipal, está integrado por un 
Presidente Municipal, un Sindico y Tres Regidores según ei principio de mayoría relativa y Dos Regidores según ei pnneipio de representación proporcional; 
con ias facultades y obligaciones que las leyes les otorgan.

ARTÍCULO 20,- Corresponde ai Presidente Municipal la ejecución de ios acuerdos del Ayuntamiento, asi como asumir ia representación jurídica del mismo en

municipales; por lo tanto será el jefe de ta administración pública municipal y contará todas aquellas facultades que le concede la legislación aplicable.

ARTÍCULO 21.’  Ei Ayuntamiento podra de of>ao, anuía', modificar c suspender ias resoluciones adoptadas per el Presidente Municipal o demás órganos 
municipales, cuando éstas sean contrarias s ia Ley. Reglamentos o disposiciones dei Ayuntamiento, sin sujetare a procedimientos o norma alguna; cuandc 
sea a petición de parte, se estará a io establecido en ei procedimiento contencioso de carácter municipal

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

ARTÍCULO 23.- Los Regidores son ios encargados de ia inspección y vigilancia en ios ramos de ia administración que se les encomiende en comisiones, asi 
como de los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes.

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 2 4 -  Para et ejercicio de sus atribuciones el Ayuntamiento de San Javier se auxiliará de ia administración pública municipal directa y paramunicipa).

ARTÍCULO 2 5 -  Para el estudio, planeación y despacho de bs  diversos ramos de ia administración pública municipal, el Ayuntamiento de San Javier contará 
con ias siguientes dependencias directas:

i.- Secretaria dei Ayuntamiento.

ít.- Tesorería Municipal:
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íii - Jefatura de Pciicia Preventiva y Tránsrto Municipal,

IV.- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental;

V .- Oficiaiís Mayor;

VI - Dirección de Servicios Públicos Municipales;

Vil.- 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 políticas, 
prioridades y restricciones que establezca el Ayuntamiento para el iogro de los objetivos y metas contenidas en el Pian Municipal de Desarrollo.

La c reac ión , organización y funcionamiento de las dependencias directas se definirán en e! Reglamente Interior de! Ayuntamiento.

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

Se contemplan como entidades paramunicipales de la administración municipal, ias siguientes

I.' Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San .Javier; 

l¡ - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DlF Municipal.

ARTÍCULO 2 8 -  Las atribuciones de ios funcionarios municipales serán ias que determinen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento
interior dei Ayuntamiento, e! presente Bando y ios Reglamentes Municipales.

ARTÍCULO 2 9.- El Presidente Municipal por conducto de las autoridades municipales legalmente autorizadas, vigilará el cumplimiento a ias disposiciones de 
este Bando.

ARTÍCULO 30.- Ei Ayuntamiento dispondrá de la creación del cuerpo de Jueces Calificadores, quienes impartirán la Justicia de Barandilla conforme a ias 
bases previstas en la Ley de Seguridad Pública par* Estado, en este Bando y demás disposiciones de observancia general que expida el Ayuntamiento en 
materia de segundad publica

ARTÍCULO 31.- La designación de los Jueces Calificadores se hará sn les términos previstos en eí articulo 205 de la Ley de Seguridad Pública para e! Estado, 
quien deberé cubrir ice requisitos establecidos en el articulo 204 de la misma Ley

R  Ayuntamiento dftfiíanará directamente, a propuesta del Presidente Municipal. al Secretano del Juez Calificador, quien ejercerá las atribuciones asignadas

ARTÍCULO 3 2 -  Los Jueces Calificadores para el concernierto de las faltas al Bando de Poicia v Gobierno y para ia apicadón de ias sanciones actainistraüvas 
respectivas, tendrán, cada uno de eios, ia ccmperenaa temiera aguánte.

í - Un Juez Caimcsíócr designado en: San Javier

ARTÍCULO 3 3.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a los Delegados Municipales, estos últimos en el ámbito territorial de su 
competencia, en su caso, en ios términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercer tas funciones que la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado y el presente Bando le confieren a tos Jueces Calificadores, en ios siguientes casos:

! -  En ios lugares en los que no existan Jueces Calificadores:; y

II.- En aquellos supuestos, que existiendo Juzgado no se encuentre el Juez Calificador, y per la naturaleza de! case sea necesaria su intervención.

CAPÍTULO III 
DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

CAPÍPJLO IV  
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVEN7TVA MUNICIPAL

ARTICULO 3 4 .‘  El Ayuntamiento procurará ia fundón de seguridad pública a través de ia dependencia denominada Jefatura de la Policía Preventiva Municipal, 
en los términos de !a Ley de Seguridad Pública para el Estado, en el presente Bando de Policía y Gobierno, ias circulares y demás disposiciones relativas a la 
seguridad pública, que sean de observancia general en su jurisdicción.

ARTÍCULO 36.- A! frente de ia Jefa tufa de la Policía Preventiva Municipal habrá un Jefe, quien tendrá, además de Sas facultades establecidas en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado, ias siguientes:

i - Prevenir la comisión de infracciones ai Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones de carácter Municipal;

I IP ro c u ra r  la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el Municipio de San Javier.

III.- Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación de la Policía Preventiva Municipal, ante el Juez Calificador a ios infractores al Bando y 
demás disposiciones de índole municipal;
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IV.- Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de tos que se tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de 
infracciones ai Sendo y demás disposiciones de carácter municipal,

V - Notificar ios citatorios y ejecutar tas órdenes de presentación que emitan ios jueces cor motivo deí procedimiento;

Vi - Levantar ¡as boieias de mít auwunes, en ios» fíagi antes que óüñfomtó con ¿i présente Sandc, nc arrisrttsr la pressntscisn inmediata de fes iní?acs>rss
ante el Juez; y

Vii.- Actuar corno auxiliar dei Ministerio Púbilcc, de la P ac ía  que depende de éste, así como deí Poder Judicial, en ja rnvesSgación, persecución, detersión y
aprehensión de persona«, cuando dicho auxiiio se áoüutte por autoridad competente.

ARTÍCULO 36.- En materia de seguridad pública ia Jefatura de ia Policía Preventiva Municipal como dependencia directa tendrá, además de las establecidas
en ia Ley ce Seguridad Pública para ei estado, ias siguientes atribuciones

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

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

¡ii.- Auxiliar ai Ministerio Público, a ¡as autoridades judiciales y a ¡as administrativas cuando sea expresamente requerido para elle;

¡V.' Aprehender a los presuntos delincuentes en tes casos de delito flagrante, poniéndolos sin demora a d^p o*‘r¡or' Mi.nisteno Público. v

V.» Las demás relativas a ia seguridad pública que ias disposiciones de observancia general establezcan.

ARTÍCULO 37,- Lo6 agentes de ia Pofcáa Preventiva Muniapai deUxán o inp ir y hacer o*r.pir ia Ley de Segundad Púbfeca para e¡ Estado, e! presente Sanco de Petea y
Gobierno, las « tu la r »  y etem;ss dsccsoof>ss rsfcatr/as a la segundad pübfeca que sean cíe observancia genera! en su junstíicción que expida e* Ayuntamiento

ARTÍCULO S i -  Habré ageress de ia Pofeoia Preventiva Municipal adsaitss a tos Juagados C^feadoses, quienes estarán a di&posioén de! Juez Caífescter respectivo

TÍTULO QUINTO  
DE LAS FALTAS

CAPÍTULO i 
DE LA? FAL T AS

ARTÍCULO 33 -  Las infracciones d*¡ presente Bando serán sancionadas cuando se manifieste en:

I - Lugares públicos de uso corrun, acceso púb'ioo o de libre transito, como ios bo'-ievares, avenidas, caiies, callejones, parques, piazas, jardines, paceos-,
mercados y centrales de abasto, panteones, estacionamientos;

inmuebles de c^ccsc genera!, como centros comerciales, de culto religiosa, es»» c-^mo de 'os lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, 

lií - Vehículos destinados si servicie público de transporte, independientemente dei régimen jurídico ai que se encuentran sujetos, y

IV - En generaf, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión pública, o cuaiquie; oüu ¡uyár ¿n ét que se reaiiccn actos nUe 
perturben, pongan en peii^ro u aiisren ia p«¿, ¡a uafiMu¡Hu¿u ¿oc¡a! y familiar.

ARTÍCULO 40.- Son taitas al Bando úe Poiícía y Gobierno ias acciones u omisiones, qué sin set constitutivas de delito, alteren eí orden y ia tranquíiwac 
públicas, realizadas en ios lugares públicos, o que tengan efectos en dichos tugares, con lo cual ameritará la presentación inmediata de ios presuntos 
infractores ame ei Juez Calificador en caso de fragancia, ias siguientes.

Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servicios públicos Municipales e instalaciones destinadas a la prestación de ?os mismos;

ll.» Impedir ií obstruir a la autoridad a la comunidad en las actividades tendientes a ia forestación y reforestación de áreas yerdes, parques, paseos y jardines;

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

IV.* Pegar, colocar, rayar, oin&r. escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública, lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con

V -  Pegar, colocar, rayar o pintar por si mismo o por irrterpósita persone leyendas o dibujos que inciten o promuevan ia comisión del delito, ia drogadícción o 
atenten contra ia moral pública:

Vi.- Escribir ieyencas o fiiar anuncios de cualquier ciase, en fachadas, bardas, banquetes, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la 
autoridad Municipal;

Vil.- Borrar, Rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar ios letreros que identifiquen a ios inmuebies. ias vialidades o caminos, o bien, les 
números, letras o leyendas de la nomenclatura de ia ciudad y demás señaiaciones oficiales;

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

¡X.- Quitar o apropiarse de peoueños accesorios, rayar, raspar o maltratar intenckmaimente vehículos o artefactos ajenos:
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X - introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra;

Xt * Cortar, maltratar o  remover frutos, plantes, ornamentos y demás accesorios, de huertos o predios ajenos, sin la autorización d*l propietario poseedor;

X!¡.-Ocasionar daños a ias bardas, tapia» c cercos ajenos, o hacer uso de estos sin ia autorización dei propietario poseedor;

XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agio  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,

X!V.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que le justifique; y

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

E. Las que atenían contra la salubridad genera! del ambiente:

I - Arrojar o abandonar en ia vía publica, 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 c materiales tóxicos, venenosos o biológico- infecciosos, nocivas para ia salud o cualquier otro tipo de residuo 
peligroso;

ií! - Arroja? o pénriftir que corran aguas residuales desee su propiedad hacia ía vis pública, ríos, arroyos, playas o depf r i to s  de agua.

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

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

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

V'll - Quien a sabiendas de que paoec« una enfermedad contagiosa transmisible en bebidas o alimentos ics precare o distribuya para consumo de otros

Viíi - Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa transmisible por meoio de bebidas o alimentos, permita que ios prepare y 
distribuya para el consumo de otros;

IX> Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material que expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo :as 
n o rm a s  sanitarias y  de seguridad .

X • Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin permiso de la autoridad correspondiente:

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

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

X!l! - Cuando la persona se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se puedan propagar alguna de ias enfermedades por transmisión sexual a aue 
se refieren las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar ios documentos de control que determinen la autoridad sanitaria 
correspondiente: y

XIV * Las demás de Índole similar ias enumeradas anteriormente.

C Las que afectan la paz y la tranquilidad pública .

i - impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u ctrc medio,

!i - Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en |?§ caito* o avenidas sir> causa justificada;

N I -  Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles parques, jardines, plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares:

IV - Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin ei permiso de la autoridad municipal o fuera de lugares y horarios permitidos;

V.- Transporta!, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de ias normas complementarias c 
ias precauciones y atención debidas

VI - Causar molestias a las personas en le« lugares públicos por grupos o pandillas;

Vil - Producir ruidos ai conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o aparatos especiales, siempre y cuando esto cause molestias a ias personas:

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

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

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

XI - Alterar ei orden, arrojar liquides u objetos, prender fuege, o proyocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que 
pueda generar pánico o molestias a los asistentes:
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i
Xlí - Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la segundad de ias personas y sus bienes;

XüL- Permitir eí acceso o ia permanencia de menores de edad, en ios lugares reservados exclusivamente para perseas  adultas;

X'V.- Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa a impedir cualquier servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u 
obstaculizar a! funcionamiento de ¡as linees telefónicas destinadas s ¡os rnivr-cs;

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

XVI.- Causar escándalos o moíesuas 3 ias personas vecindarios o población en genera! per medio de palabra, actos o signos obscenos;

X Vil- Treparse a ias bardas o cercos para espiar a los interiores de ios domicilios, o falcar el respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en 
actitud sotoeeho>a;

XV!!!.* Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin tener derecho a ello;

X IX .' interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la autorización rorrespondiente;

XX.* Provocar, incitar c participar en riñas c contiendas en Is vía pública, o en cualquier lugar público 0 privado;

XXI * Propinar en luga: público o privado. go(pes «1 una persona, siempre y cuando no se causen lesiones de consideración, en los casos cuando la persone
agréíjida s*a  fam iliar, pan^nie ^unsangutrisí'- o se guaros ginun yíncyic afectivo, se presentaran sm prejuicio de ií*& ©tras acciones iegsies s que hubiese iugsr;

XX!!.- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en ¡ugares públicos o pnvados ssn ía autorización correspondiente;

XXHI • Permitir, invitar cbiigar a proporcionar de cualquier manera a ios menores de edad, bebidas alcohólicas, estupefacientes o psícotróplcos para su 
consumo;

XXJV - Realiza*- en lugares pubbcos o pnvados actividades que ¡nviten o mciuzcsn a la practica de cualquier vicio o favorezcan )a prostitución 

XXV - Deambular «n la vía públic» en instado de ahriedad n hajo el influjo cte sustancias íminas

XXVi - Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la via pública, oficios desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación,

XXVil * Utilizar lotes oaldios o construcciones en desuso, fomentando un ambeente de inseguridad, causando molestias o daños;

XXVill -  Al propietario o procesionario de ¡os bienes inmuebles, q;;e por condiciones de abandono, propicien su utilización csjsantio molestias, daños c 
roiTventen un srns¡er¡te de insejunesad;

X X íX - Ofrecer o proporcionar ia verna de boietos de espectáculos pbyiicou, a prcC/C- ^uper-ores a ¡os oírevfdos por e! organizador;

XXX - Tratar en forma violenta, física c verbal, er, la vía pública, a ios menores, ancianos, personas dtscapaeitarias, o cualquier adulto con los que as guarde un 
vir»cu*o familiar ou' consanguinidad, afinidad o afectivo,

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

aX a ü .- ¡Ñtrouucir o iny^nr Peóídas s'cOuGícas sí“ psrmisc, o consumir cLíS'quícr ctrs susísr.cis toxica, s r ccr.tros csccisrcís, cines, oficinas o recínics

XXXIII - Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacrtados, para mendigar en áreas públicas, solicitando dadivas de cualquier especie;

X X X iV - Mendigar en áreas publicas, sofrenando dádivas de cualquier especie;

XXXV.- Abusar o aprovechar de ¡a ingenuidad, buena fe o ¡gnorarcia de las personas, lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de arar,
valiéndole nara «lio de cualquier medio o ecn oromesa de obtener algo, orevia manifestación de oarte:

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

XXXVII • impedir u obstaculizar la realización de una opra de servicio social o beneficio colectivo, sin causa justificada, c utilizaría antes de que la autoridad 
correspondiente la penga en operación;

XXXViii.- Causar daños o escándalos en ei interior oe ios panteones, internarse er* ellos en plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;

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

XL * Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo solido municipal en lugares públicos o privados.

X.LÍ. Utilizar tes caJies, avenidas, p.>2Z3«, prdines, banquetas u otra i»a pívbüea. con e! propósito de efectuar labores propias de itn comercio, servicio o
industria, sin contar con el permiso de autondad municipal;

XLII - No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio;

XLiíi - Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol

X L lV N e g a rs e  sin justificación alguna, a efectuar ei pago de cualquier servicio o consumo Itsito recibido

XLV • Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no cuenten con permiso para realizar tal enajenación;
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XLVI * Usar disfraces en cualquier tem po Que propicien ¡a alteración del orden público o atenten contra la seguridad de las personas;

XLVH.* Azuzar un perro contra otro, contra aiguna persona o mantenerlos sueltos fuera de ia casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a ias personas o 
causar daños a sus bienes; y

XLviii.» Las aemas que sean similares a ias anteriores oescrrtas.

D. Las que falten ai respeto, obstaculicen ei desempeño de jos servidores públicos o desobedezcan un mandato

i - Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualquier servidor publico en el desempeño de sus labores o con motivo de ias mismas;

II - Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de ia administración pública;

¡l¡ - Qbstecüüzar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, de tai forma que se impida la realización de aigúr 
acto de autoridad;

IV - Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por la policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin 
tener derecho a esto;

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

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

E. Las que atenían contra ia moral pública.

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

¡I • Realizar actos sexuales en la vía púbí¡c¿. en lugares de acceso al público, o en el interior de ios vehículos estacionados o en circulación;

!!!.- Exhibirse desnude irftencícnsimsrstc ©n Is vía publica. sr< lugares públicos o privados, o en ©! interior de su domicilio, siempre que sé mániffe&te de manera 
ostensible a is vía publica o en los adyacentes; y

IV .* Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de pspei, fotografías, laminas, materia i magnetofónico o filmado, y en general cualquier 
materia! qus ccntcngs figuras, 'msgsnss, sonidos c textos que vsysn contra la moral y las buenas costumbres, que sesr> obscenos o mediariie Jos cuales sé 
propague la pornografía

F. Las que atenten contra el impulse y preservación de! civismo

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

['..»Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora y del Municipio;

jll _ ki^mqwa q s*f| j jv í2  i**o»»a f  nNí§stwf!s* Por ^  ley vT, ,Ttdí8r*‘* electoral' y

íV -  Las demás de índole similar a las anteriormente descritas

ARTÍCULO 41 -■ Sor fa ltas, c*‘je  sersr. í>otifioada5 meóiante bciets nn> ios si moféente de su cornisón, iss seguientes:

A. Las que afectan al patrimonio público o privado:

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

II -  Las demás de indote similar a la señalada anteriormente.

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

i.- Omitir ia limpieza periódica de banquetas y calles frente a ios mmuehies que posean ios particulares,

II • Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en ia vía pública. siempre que esto implique desperdicio de agua y deteriore ias vialidades:

III.- Tener o poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales de animales dentro de ia zona urbana;

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

V .* Omitir al propietario o poseedor la limpieza de ias heces fecales de su animal que hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública;

VI.' No comprobar los dueños de animales, que éstos se encuentran debidamente vacunados, cuando se lo requiera la autoridad o negarse a que sean 
vacunados;

VII.* Fumar en cualquier lugar público e privado donde esté expresamente prohibido;

V IH - Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado;

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

X.» Arro*ar basura o cualquier residuo sólido en !a yjg pública; v 

XI - Las demás oe índole similar a las enumeradas anteriormente
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C. La« que afecten la paz y tranquilidad pública.

• • Celebrar reuníone», desfiles o marchas en La vía pública, sin contar con ei permiso previo de la autoridad Municipal; 

ií - Efectuar Juegos o prácticas ae depones en fa vía púóiica, sj se  causa moicstia ai vecindario o si se  Interrumpe ei tránsito;

!!!.- Transitar «n fctesrJsta, patineta o cualauier medio, en Jugares ócr.óe esté prohibido o por las acaras o ambulatoria» de tas piaras, incurriendo en molestias a 
la ciudadanía;

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

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

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

Vil -  Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto voluminoso en lugares públicos, de tai forma que se dificulte o entorpezca el 
tránsito vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos c líquidos que deterioren o aheren la imagen de! iugar;

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

IX - Molestar a! vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usado con sonora intensidad;

X - Colocar en Jas aceras cíe tos domicilios estructuras o tablero® para ia práctica de algún deporte o juego;

X i-  Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin e! permiso de la autoridad municipal;

X ü .  r>adres de famüía o las personas que ejerzan la patria potestad o ia tutela sobre ios menores de edad, que éstos incurran en acciones que
causen molestias a las personas c a sus propiedades;

X!í|.* partir «rstsfjcartftnge pO' Í2 CUStod^ O 2 "-W?G di» •‘Shírr'jlofe SSÍSeiQñStáos en luOáfeS DÚbliCOS O pffV3dOS S¡H 8UtorÍZS_C5Ón' V

XIV.- Las demás que similares s !se anteriormente d e s e a s .

D. Las que atentan contra el impulso y preservacicr, del civismo;

'< -  No conducir con respete y consideración debida en ceremonias /festividades cívicas, en espacial cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional;

¡i - No oi>se¡v-ar una co^ducia de respeto y consiueracion ame e¡ ossudo del Estadc de Sonora y de! Municipio;

III - Negarse en ¡as ceremonias cívicas, a rendir cor: respeto Honores a la Bandera;

V - Las demás de índoie similar a las anteriormente descritas.

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

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

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

b) A ¿as infracciones previstas en loe artículos 40, aportado C del presente Bando, le será aplicable de siete a cuarenta salarios mínimos, excepto tas señaladas 
en ia fracción XLV le sera aplicable una sanción de diez a ciento cincuenta salarios mínimos,

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

d) A ias infracciones previstas en e< arfir-uin 41, apartados A, B, C y D dei presante Bando, les será aplicable de cinco s cuarenta ssiahos-mfnmos.

Ili • Arresto que será la privación temporal de la lib(»rtad que se impondrá al infractor, si no entera en recaudación de) Ayuntamiento, e! monto de ia muJfe¿ que le 
hubiere sido impuesta, así como ios demás casos previstos en este Bando.

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

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

CAPÍTULO H 
d is p o s i c i o n e s g e n e r a i .e s  p a r a

LA APLICACIÓN DE SANCIONES
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ARTÍCULO 43,- Los presuntos infractores a ias disposiciones deí Bando de Policía y Gobierno serán puestos a disposición de( Juez Calificador en forma 
inmediata, e! cua) deberá conocer en primer término de ias faltas cometí Oas, resolviendo sobre su situación jurídica.

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

En estos casos se concederá al infractor, un plazo de quince días naturales para cubrir e! impuesto de ia sanción.

En e¡ supuesto de los de» pa¡rafes anteriores si el presunto infractor no logra acreditar de manera fehaciente su identidad y su domicilio, a! ser requerido para 
esto por ios agentes, independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será presentado inmediatamente ante el Juez Calificador.

ARTÍCULO 4 4.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando el agente presencie la comisión de ios hechos presuntamente
constitutivos de infracción o que, inmediatamente después de su ejecución, ío persiga materialmente /concluya con su detención.

ARTÍCULO 45 - Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de infracciones al presente Bando, serán puestos inmediatamente a 
disposición del Consejo Tutelar para Menores.

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

ARTÍCULO 46.- Tretándose de menores infractores a ias disposiciones del Bando y demás ordenamientos de carácter municipal, ei Juez Calificador tendrá la 
potestad de imponerte tes padres tutores, previo conocimiento de causa deí Consejo Tutelar para Menores, ia obligación de asistir a  ias sesiones s las sesiones 
para padres de familia, que dentro de los programas de orientación a ia comunidad, implemento la autoridad municipal por si misma, o en coordinación con 
autoridades u organismos con experiencia en esta materia, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o tutores, de responder de la reparación de 
los daños ocasionados por el menor.

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 por parte del Juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación de los responsables del enfermo, de reparar los daños que hubiere causado.

ARTÍCULO 48.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discspacidad física, serán sancionados por las Infracciones que Segaren s cometer, siempre y
cuando su insuficiencia nc hubiere influido de manera determinante en la comisión de Jos hechos.

ARTÍCULO 49.- Cuando »1 infractor, con una sola conducta cometiere varias infracciones, el J i»*2 Calificador podrá acumular las sanciones aplica bles &in
exceder los limites máximos previstos por este Bando pa<a ias sanciones de que se trate.

Cuando con diversas conductas, cometiere varias infracciones, el Juez acumulará las sanciones aplica bies a cada una de ellas, sin qu* el importe que resulte 
deí cáicuío exceda de sesenta salarios mínimos, excepto para ios casos donde aiguna de ias conducías sea ia prevista en el apartado C, fracción XLV del 
articulo 40, donde ia multa máxima aplicable será el límite establecido para dicha infracción.

ARTÍCULO 50.- Cuando fueren varios ios que hubieren intervenido en ia comisión de alguna infracción, y no fuere posible determinar con certeza la actuación
tenido uno d? hecho«, pero *i por participación de !o* e! -Juez Calificador anlícstrá a cada unne d« ko* infrartnreft, la sanción aun

C0¡T65pCnu€ £ iS iiiiiaCCiCíi u£ qü@ S6 tTate.

ARTÍCULO 51.- Tratándose de infractores reinciderrtes, la sanción a aplicar será !a máxima prevista para ei tipo de infracción cometida.
Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en ios registros de infractores a cargo dei Juzgado, por violaciones a ias disposiciones dei bando y 
demás reglamentos de carácter munictpai.

ARTÍCULO 5 2 .-Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa máxima a aplicar, por parte del Juez Calificador,«era el equivalente a 
un día de su joma!, salario o ingreso diano y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, ia multa máxima será ei equivalente a un dia de salario
minimo.

En estos casos, el Juez habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor, exigiéndole para tal efecto, ia presentación de ios documentos mediante 
Sos cuaíét. jüsüfiqüe ia ampliación te  dicho beneficio, dsjande constancia de los mic.’noc en s! expediente.

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

ARTÍCULO 64.- Para ei caso de incumplimiento de ias multas impuestas por conducto de los agentes, por infracciones ai presente Bando y demás 
disposiciones de carácter municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto por la Ley de Hacienda Municipal

Pata/in ría

TÍTULO SÉPTIMO  
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ CALIFICADOR

CAPÍTULO I 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PRESUNTOS INFRACTORES

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

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

l.- Una relación sudnta de ¡s falla ccmeéda, anotendo dreunstanda de éempo, modo y lugar;

li - l a  determinación de las normas que definen la infracción;
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/II - Los nombres ydombfc* de los tosigas y del ofenq#¿c;

*V.- Lira festa de te* objetos recogidos que tuvieren retaóón cor iafatta de pokáay gobierno; y

V.-TodcsaqueSo® tiras datos que puedan interesar para ios firvas dc¡ prccedimierTíc..

ARTÍCULO 56.- Todo habitante del Municipio tiene el derecho de denunciar ante las autoridades municipales, ios hechos de ios cuates tuvieren conocimiento y 
qu® fueren presuntamente ce ¡nfraccío.Tes s i presente Bs.“£o

En estos casos, el Juez Calificador tomará en cuenta las características personales del denunciante y los medios probatorios que hubiere ofrecido para 
demostrar ios hechos y, si k> estima fundado y hay certeza de que ei denunciado pueda ser ¡ocaüzado, girará citatorio de presentación a este úHimo, 
apercjbiéfttsofe de que, en caso de no comparecer en ia feche y hora señalados, podrá ser presentado por Jos agentes que resurten comíwonadoe para esto, 
además cor sancionar cor. mufe que resute per desobediencia 3 Sa autoridad

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

ARTÍCULO 57.- Ei citatorio a! que hace referencia ei segundo párrafo del articulo anterior, deberá elaborarse en papel membretado del Juzgadu, y contendré 
loe siguientes elerrtentos:

i.- Escude del Municipio;

II * Nombre y domicilio del presunto infractor;

!ii - Nombre de! Denunciante:

iV.- Una relación sucinta de los hechos presuntamente constitutivos de infracción, que le sean atribuidos por el denunciante, expresando circunstancia de
tiempo, modo y Jugar así como la expresión de (os precíístos jurídicos vicia dos

V - Indicación de! Jugar, fecha y hera en que habrá de tener lugsr la celebración de la audiencia;

V!!.* Nombre, ctt*s , jgrgrqyísi y número de unidad de' ggsnte que Hevó g *abc '2 nctíficíícíén.; y 

VII!,-Apercibimiento de Is sanción a aplicar en caso de que nc e&ista a la cita.

ART>CL*wO &o.~ íj¡ si úuez uctsrmin« ĉ ue sí desúrdante rio es persona d>¿r¡£ dé re, que ~o sports ios eismeitíos suficientes v̂ara sereuresr ia coítüsíóo lie ís
infracción o, dei análisis en conjunto de ¡a audiencia, determina que ia infracción no existe, resolverá sobre su improcedencia, expresanao ias razones que
hubiere lenioo pars emitir dicha resolución, hacíeñdc ¡s* anotaciones t¡n el i.bro .especCvu.

ARTÍCULO 59,- En caso de que ei denunciado no compareciere a la citación, sin justa causa, el Juez Calificador hará efectivo ei aDercibimiento señalado en e! 
citatorio sin penuirao trrmnn#rle la multa a la m la hubi«?* hftrhrs mwwítsdnr oor riesaberiíAncia

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

reciba al presunto infractor.

CAPÍTULO M 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN

ARTÍCULO S2.- El prccsdimisrtc ante e! Juzgado Csljficsdor seré s ‘jm“f!*ímo, sin más formalidades que Is? establecida? en !® Ley de ^e^ur^d^d P'jbüc* p»rs 
el Estado y en el presente Bando.

ARTÍCULO 6 3 .' El procedimiento se substanciara en una sota audiencia, satvc aquellos casos er¡ ios que ei juez  Calificador oetermine que deban ser priesas, 
asentando dicha razón en !a constancia levantada.

ARTÍCULO 6 4.- Una vez que ei Juez reciba el informe levantado por ¡os agentes, mandará traer ante su presencia a! presunto infractor, acto continuo iniciará la 
audiencia haciéndole saber sus derechos.

a s r íc u L G  65.- n *  !a am¡*ián dé! informe por parte rio los saerrias se dará vísta al Jefe de la Policía Preventiva Municioa1 a efecto de aue se jmoonaa 8!
omiso ei correctivo disciplinan© que corresponda, ei cual se aplicará conforme a lo previsto en ia Ley de Seguridad Pública para el Estado.

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

í.' ¡Ei é! o los caraos cus imputan, los hechos sn í&s que se basan. asi como >0» nombres de las personas c acontes que se ios
atribuyan;

I I  - Ei de permitirte defenderse por sí mismo de las imputaciones que se le hacen, o de ser asistido por persona de su confianza para que <0 defienda;

Hí • El de permitírsele comunicarse por teléfono con algún íamiüar o persona que ¡o pueda asistir; y

!V.- El de estar presente en ia audiencia que al efecto se realice, asi como de que se le reciban las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ARTÍCULO S?.- Durante sus actuaciones, ei Juez Calificador orocuraré que se ¡e otorgue buen trato s> toda persona que por cuaksuier mcitivo concurra ante él.
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ARTÍCULO 68.- Toda actuación que se practique ante ei Juzgado, deberá asentarse por ei Secretarlo en ei iibro correspondiente, siendo éste ei responsable de 
llevar eí control de ios mismos.

ARTÍCULO 69.- A ia audiencia asistirá ei presunto infractor, los testigos y toda aquella persona que tuviera derecho a intervenir en ia misma.

ARTICULO 70.- No se permitirá *1 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 ei Juzgado, porta alguna arma o instrumento peligroso, será requerida por el Secretario para que la 
entregue; una vez entregado ios objetos requeridos, serán depositados en ei lugar del Juzgado destinado para la custodia de las pertenencias personales, 
quedando a disposición de! Juez en tanto se determina ia situación jurídica dei presunto infractor, o bien, en tanto termina ia audiencia, si se trata de persona 
diversa, en caso de que dichas personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá el Juez hacer uso de cualquiera de las medidas correctivas para 
obligarlo

ARTICULO 71.* En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, denote peligrosidad o firme intención de evadirse del área de) Juzgado, se 
te retendrá en el área de segundad de! mismo, hasta ei momento en que deba de iniciarse ia audiencia.

ARTICULO 72.- Previo inicio de la audiencia, el Juez si k> considera pertinente, solicitará (a intervención de! 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 dei examen que se ie practicare ai presunto infractor, resultare que ésto se encuentra en estado de ebriedad./ o bajo ei influjo de algún 
estupefaciente o sustancia psicotrópica, ei Juez suspenderá ei procedimiento, ordenando su aseguramiento en ios separes del Juzgado, o en el lugar que 
considere apropiado para su recuperación, previo el depósito que haga de sus pertenencias en ei iugar que ei Juzgado destine para tal fin.

Desaparecido ei estado inconveniente dei presunto infractor, ei Juez procederá a ia reanudación de la audiencia.

ARTÍCULO 74.- Cuando ei presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea presentado ante ei 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 te impongan las sanciones por las infracciones que, en 
su caso, hubiere cometido.

ARTÍCULO 75-- Si dei conocimiento de los hechos, eí Juez considera que éstos son presuntamente constitutivos de delito se declarará incompetente y remitirá 
el asunto al Agento dei Ministerio Público competente, poniendo a su disposición al detenido, asi como también los objetos que se le hubieren encontrado en su 
poder a! momento de su detención, io anterior con independencia de imponerte ia sanción administrativa por tas infracciones en ias que hubiere incurrido.

ARTICULO 76.- Una vez hechos del conocimiento dei infractor sus derechos, se continuará ia audiencia con ia iectura der informe ievarnsdo y ía oítiaración dei 
agente que hubiere iievado a cabo ia detención y presentación.

Si del informe presentado por el agente y de su declaración, no se desprende que ia persona hubiere cometido infracción alguna, ésta seré puesta en ¡r¡mediata 
libertad, levantándose ia constancia correspondiente.

ARTÍCULO 77.- Tratándose de denuncias, una vez hechos dei conocimiento del infractor tus derechos, ia audiencia continuará con la lectura de la constancia 
levantada con motive de le denuncia, o con 1a declaración de! denunciante, si estuviere presente, quien, en su caso, tendrá ei derecho de ampliarla.

ARTÍCULO 78.- Rendidos que fueren por ei agente su infórme y su declaración, el Juez cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega ios hechos que se 
le atribuyen, concediéndole la oportunidad para que presente ios medios probatorios y los alegatos que considere pertinentes pars su defensa.

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

A R T ÍC U L O  8 0  -  P a ra  comprobar ia comisión de ia infracción y  ia responsabilidad dei presunto infractor, se podrá ofrecer todas ias pruebas, igualmente. e¡ 
presunto infractor podrá ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo.

¿oic serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con ias 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, e* Juez formulará las preguntas que considere pertinentes pana llegar a la verdad de los hechos.

ARTÍCULO 8 1 .- El juicio en materia de M ías ai Bando de Policía y Gobierno se substanciará en una «ola auásneta, mama que soio podrá posponerte  por una sota vez. a fin 
de pem ür al presunto Infractor la pwsrtaciúii de piuebas de deica^o. Cl Juez diferirá la audiencia, fijando dia y hora para su continuación, observando siempre ia 
•naturaleza sumarisima dei procedimiento. En ia audiencia, ei Juez escuchara primeramente a  ia parte afecfefcia o al que la represante1 y, posteriofinente, ai presunto infractor 
o a quien te defienda.

El Juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar ia comparecencia del presunto infractor a te nueva citación, ya sea permitiéndole que se 
retire dei local del Juzgado, previo el pago de ia murta hecho bajo protesta en tanto se emite ia reaoiuoión correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo 
palabra, apercibiéndole que para el caso de no acudir a la citación, se sancionará con m ita  de diez a quinientos días de salario, sn perjiioo de ia resolución que se dete
cr d  Í£ dsspiíestc ^  e! srííciilo 217 de í® Ley —— Seguridad ®úy*cs psrs *>!

ARTÍCULO 82 .- Ei Juez, con vista en el análisis de los hechos, de ias pruebas ofrecidas y desahogadas, asi como de ios argumentos vertidos por el agento, en 
su caso, ei de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a ia responsabilidad o no responsabilidad de este último.

En ias resoluciones de los Jueces habrá de determinarse:

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

1^ Las medidas preventivas y conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto sometido a  su consideración, amonestando o advlrtiendo a quien

111.« Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los fabuladores establecidos;

IV - El arresto o ía permutación de multas por el arresto;
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V - i»  consignaron de los hechos a ia autoridad competente, para que conozca y resuelva sobre estos,

V!.- La« medidas de seguridad que deban aplicarse en ios caeos de enfermos mentales, tcxksómafios o alcohólicos; y 

VII - Las demás que prevea ei presente Bando

ARTÍCULO 83.- Para atetar sus resoluciones, ios jueces gozaran dé Ubre «Jíísiine, t in  más {imite que io  establecido en el presente Bando.

ARTICULO 84.- De ja resolución que pronuncie ei jue¿ en forma verbal, se asentará una breve sirrias:* er: ei libro correspondente, •'a euaj cebera © ser 
debidamente fundada y motivada conforme al presente Bando o, en su caso, en ios ordenamientos municipales que ai Juez ¡e corresponda conocer y aplicar

En ese mitnso momento, et Juez apercibirá ai infractor para que no reincida, haciéndote saber ias consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.

ARTÍCULO 85  -  El Juez determinará ia sanción aplicable ai caso concreto tomando en cuenta is natura »era de ¡a infracción cometida, sus consecuencias, ias 
condiciones en las que se hubiere cometido, asi como las circunstancias personales det infractor como son, su nivel cultural, socioeconómico y, en su caso, sus 
antecedentes.

ARTÍCULO 86 .- Los documefrto« que fuesen presentados como pruebas, asi como ios objetos que le hubieren sido recogidos a.1 presunto infractor al momento 
uc su detención, y sus demás pertenezcas, je serán envueltos una vez que concluya ia audiencia o de que hubiere cumplido con la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 87.- Si ¡a comisión de (a infracción resitísren dañes s tercero?., e! Juez exhortará a ia partes a fin de que lleguen a un arregio pacifico para efectos 
de la reparación de ios mismos.

Si las parta» insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, e* Juez, si está a su alcance, resolverá io conducente, procurando se asegure 
su inmediata reparación, o bien, detara a salvo ios derechos de tos afectados para que ios hagan valer en la vía y forma en que resurten proeederués

Ei Juez está obligado a levantar constancias de ios convenios o arreglos que los infractores y los afectados celebren ante su presencia, en reiación con ia 
reparación de ios daños.

ARTÍCULO 88 .- Cuando ios daños hubieren resultado en perjuicio da bienes del Ayuntamiento, de sus entidades paramunicipsies o de otras entidades 
gubernamentales, ei Juez solicitará ia oüjmtfnsaáón cíe éstos. haciéndolo de.1 conocimiento de* infracto*- para efectos de su reparación.

En caso de que éste se negase s cubrir u : imperte, se femarán tos hechos a ia autoridad que corresponda, a efecto de que determine lo conducente.

A R nC U LO  33.- Unu vez dictada ía resolución per el Juez, éste !a notificará personal e  inmediatamente al interesado para su observancia.

ARTÍCULO SC.- Si del análisis de los hechos, se desprende que la persona no es responsable ce ia infracción que se !e imputa, ei Juez deberá resolver en ese 
sentido y lo autorizará para que se resrn, no sin antes exhortarte sccre ia importancia de¡ cebkio cumpíimi?!nio y observancia deí Sa«do y ios demás 
ordenamientos municipales

ARTÍCULO 91.- Cuando ia resolución dei Juez consista en la imposición de yna multa, ai pagar ésta, ei infractor será puesto en inmediata fibericad.

ARTÍCULO 52.- En caáo cic q eí infractor nc estuviera en posibilidad de cubrtr <?i imnfirt* de ia multa impuesta, el Juez ie permutará ésta por arresto.

Si durarse e¡ cumplimiento de! arreso, comparece a ¡curre persona a hacer e.) pago de ia multa, e) Juez descontará ei momo total, el tiempo que ei infractor 
hubiere permanecido detenido.

ARTÍCULO S3.- en caso de que ei innauto; suio estuviere en posibilidad d«~ p ígsr psrtc de !s m¡¿ta, e: Ju*r? ¡#* recibirá asíe pago parcial, permutándole la 
diferencia con un arresto, el euaí s«ná fijado en Dioporción a la parte no cubierta.

ARTÍCULO S4.- Para ios casos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado desde ei momento en que ei infractor haya sido d^tsnkte per ios 
agentes.

ARTÍCULO 96.- En todos los casos en que ia sanción impuesta fuese una murta, ésta deberá ser pagada en las cajas de b  Tesorería Municipal

ARTICULO 96.- La facultad de ejecutar ias sanciones administrativas, impuestas por ei Juez Calificador, prescribirá en seis meses, cortados a partir de que se 
rt#ct¿re fiTCs Sa resolución v únicamente se interrumpirá por )a primera diligencia que se realice para castigar ia fatta. En ningún caso el tiempo de prescripción 
excederá de un año.

CAPÍTULO Sil 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y DE LA 

CONMUTACIÓN DE LA  SANCIÓN

ARTÍCULO 9 7.- Si al momento de dictar su resolución, el Juez Calificador encuentra que ei sujeto ®* responsable de ia ffcfta que se le imputa, pero que se trata
ds u?í infractor “■r,r” * r’o míe ha confesado la infracción o ha demostrado su buena conducta, podrá suspende? )a sanción impuesta

La suspensión cesara s* ei infractor comete otra fatta en el término de sejs meses, contados a partir de que se ie otorgue el beneficie, aplicándose en este caso 
ia sanción suspendida y la que resudare a ia segunda infracción

Ei Juez Calificador determinará ia sanción aplicable en cada oa«fo concreto tomando en cuenta ia naturaleza y ias consecuencias individuales y sociaies de la 
fatta, ias condiciones en que ésta se hubiere cometido, ias circunstancias personales de! infractor y ios antecedentes de éste, pudiendo suspender «a aplicácior 
de ias sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus tacurtaCoí mentales, analfabetas o indígenas, que por su cultura no se« 
capaces de responder al Bando de Policia y Gobierno.

ARTÍCULO 98.- El Juez Calificador podrá conmutar ias sanciones decretadas, aplicando en su lugar la amonestación, siempre y cuando ei infractor encuentre 
en ia hipótesis a que alude el primer párrafo del articulo anterior.

ARTÍCULO 9 6 * En ice casos. en que sean co ^eü da * tes f»«5«  «l Bando o demás ordenam ientos de carácter municipal, y ia persona utilice algún vehículo de 
bransoof+e de resuttsr responsable de la infracción que se !e imputa e l Juez ordenara el depósito de dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor 
cubra ei importe de la multa.
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CAPÍTULO IV  

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 100.> Contra la resdtráón del Juez Cafficador, procede el recurso de inconformidad, el cual se haré valer por ta parte interesada o su asesor, expresando por 
escrito los mcftvos de inconformidad y los preceptos legales que, ajuicio del recurrente, fueron conculcadas.

A R T ÍC U L 0 101.- Procede el recurso de inconformidad ante el Juez, contra jos actos o acuerdos que éste dicte con motivo dei procedimiento. Dichp recurso de 
inconformidad tendrá por objeto que la autoridad correspondiente confírme, modifique, revoque o anule e! acto o resolución recurrida.

A R T ÍC U L 0 102.- Et término para interponer el recurso de inconformidad, conforme a la Ley de Seguridad Pública para el Estado, ante e! Juez Calificador, por 
escrito, no podrá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notiftcaaori personal de ia resoiudón que se pretende combatir.

Ei recurrente deberá expresar en su escrito ei acto o resolución que se impugna, e! o los preceptos legales que estime violados, ios conceptos de violación y, en 
su caso, las pruebas que ofrezca.

A R T ÍC U L 01 0 3 .-Recibido quesea ei escrito del recurso, el Juez deberá resolver respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso.de 
fres dias hábiles, que empezarán a contarse a  partir del día siguiente a aquel en que se tenga por presentado el recurso.

AR1ÍCUL0104,-Laittte>v w ción del recurso de inconformidad suspende la ejecución de la sanción aplcada.

ARTICULO 105.- Si de! análisis de! escrito mediante e! cual se interpone ef recurso, ei Juez Calificador determinara que na reúne los requisitos exigidos para su 
tramitación, o no presenta la documentación suficiente .deberá prevenir al recurrente por escrito por una vez para que en ei término de cinco dias hábiles siguientes a 
ia notificación personal subsane 1a irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus termino* la prevención, el recurso se tendrá por no 
interpuesto.

Si el escrito de interposición del recurso no aparece firmado por eí interesado, o por quien debe hacerlo, se tendrá por no interpuesto.

Ef interesado pedrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad.

ARTÍCULO 106.- La resolución que emita con motivo de la tramitación del recurso de inconformidad, será hecha por el Juez en forma verbal, asentándose un 
breve extrasto de ia misma en ei libro respectivo y notificando personal £ inmediatamente a* recurrente.

ARTICULO 10?.- La resolución del recurso se fundara en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo el Juez 
CatjífcadQr crntp«tente ia facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar ta validez del acto impugnado, bastará 
con el «camen de dicho punto.

el Juez Caüricador, en beneficio del recurrente, podrá corregir ¡os errores que advierta en ia cita de tos preceptos que se consideren violados y examina? en su conjunto 
tos agravios, así como los demás razonamientos dei recurrente, a fin de resolver ia cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestas en el 
recurso.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar ia reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que
m  hava dirtado dicha imcoiuctón

ARTÍCULO 108.* Si la resolución del Juez fuese en el sentido de modificar o nulificar ia sanción combatida por el recurrente con motivo de la infracción, 
proveerá io conducente para ei exacto y debido cumplimiento.

ARTÍCULO 109.- Certra is reeoiusón que rscags al recurso de M  jy« o  iw w e o n ife rta  ante el Tribunal de io Cortándose AdnaiñftaSvo, para que
confírme, modifique o nulifique ia resolución dictada por el Juez en ei recurso de inconformidad.

ARTÍCULO 110.- Et juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso administrativo deberá interponerse por escrito, dentro de ios quince dias 
siguientes a aquel en que se tenga por notificada ia resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito ei recurrente deberá expresar ia 
parte de resolución que combate, ios preceptos que considere violados, los conceptos de violación y, en su caso, las pruebas que ofrezca.

A R T ÍC U L 0 111.- La resolución que smfts el Tribuna! de !s Contencioso Administrativo, seré notificada en forma personal al interesado y al Juzgado Calificador 
de la resolución combatida para su observancia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Ei presente Bando de Policia y Gobierno entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en el Boletín Oficial dei Gobierno de! 
Estado de Sonora

ARTÍCULO SEGUNDO - En tanto, el Ayuntamiento expida el Bando de Policía y Gobierno o las circulares y las demás disposiciones de observancia general en

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de San Javier. Sonora, a los 20 días del mes de abril dei año dos mil cinco.

Publíquese en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado de Sonora para su observancia general en ia jurisdicción de este Municipio.
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