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ACUEAO() QUE EMITE El H . AYUNTAMIENTO 
DE HUATABAMPO, SONORA 

Por meche del prese,te, s~ 1!~\ta a cabo la A.utori~o.On del Acuerdo N(lnlii'Q 1 <:ht AsuNO$ 
Generales de 1& S~sion Ord naria de CaoildD NUmero 28, celeb.-ada el dla 08 del n'llliti <flf Oi:;ii •)lbr• 
del ano 2011 , en la cual SA apr:.M IrA R~~AmP.ntRr:ión Munir:!pl.ll Clel H AyunUWn1et'!to de 
Hvata~m~o. Sonora, rat~ndo oon ~te dcwmento la ~~robaolon do Célb' ldo par~ su crYt.'iO a 119 
Secre:~uía ce Gobilliltoo d•1 Esládo da Sonufa, para su de:bitl~ f;Ubb~On en el Bo!etrn Oficial del 
Estád'C de S<Jnora, lus cuale$ son: Reglamento~ PlaneaciOn '1 Regbmento d~ Aseo PObfl~ paro 
el Municipio ae Huatabampo. Son:~ri. 

lo !'l"'letD. en tnse al Anfrulc f!'l , F=racción l. lncl!:o A.. S, C, y D, Artlrulc M , Frsccón XIII de r:l 
l tt)l de Gobittrno y Admir ist:acic>n MunicipaL 

A~f se t~oorde· y firmo, a le~ o-:hO .11as de l'tlé5 a e dlctmbre del ono :to~ m!l on:.e. 

IN TEGRANTES DEl. C A6 1L00 OE HUATARAMPO 

LIC. PI~OSPERO MANUEL IC.AfmA 0 rtAO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

~~ 
PROFR. VTCTOR MANUEL N,,VARRO'tEE 

SINDICO PROCURADOR 

•" ~ . .. ¡¡ 
f~ltl.•'(t,. l',..,'-·'"' ~ll.· r~ • · 

C. SLANCA EST~ELA GUTIERREZ 
AY ALA 

REGIDOR 

'1 """- -'xJ <" ' '(,;J/ J,; e ) 
LICJJOS'E u'E JE'~s v~GXsoro 

. REGIDOR 

SíM-I6n 0rdnarla e-. C.1b kbNo. a 
03 de D1cltetÑINI ~:~-. 11011 

--4ftt 
PR~fi:f;~UCA MEOitlA 

/ REGIDOR 

C. UI:NIGNA. VALENZIIELA ROO~IGUEZ 
REGIDOR COPIA
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!"tÍ~,¿;_, 'K~~· ~;,,_,',.-_¿.>7"-
l M.\NUELA YOLAN RIVERA A VI L. E$ 

RE O 
' 

-/.) · r A' 1 
:') i ~'-f"~1 "'-V:/¡,¡, 

UC. Gt,JAOAUJPE WAR!A SOTO HOLGlliU 

ROORIGUEZ 
S 
R 

----~EGIDOR -~ 

-- .--J e/ PROFR RAMON MARTII' QIJI~;;~SAYAI.A 
~ETARIO DEL H. AYUNTAMENTO 

S.si~ .. Otdlnatle de CabHdo No. Z5 
03 t5e Oiciemb,.de 21)11 
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CON 'lJNDAMENTO I!N LO DIS~U!STO POR ! L AAT!CUI.O t1$ DI! LACON$TITUCtÓM GiHEAAL OE 
t.A REPÚtiUCA. '(ARTicULO 61, FRACCIÓN 1, tN<:ISO 8 CE LA LEY DE OO& ERNO '1 

A.D~INISTIItACtóW MU~tCI~AL, 
lil H. AYUHTAWEHTO Di MUATABhMPO, SONORA. EXPIDE EL PMSEtUE: 

REGLAMENTO DE PL~NUCIÓN OEL 
Wt.WICIPIO OE HUAT ~.BAMPO, SOUOAA 

CAPJn....O t 
OI$P05!CIOH!S G!N!U.~!$ 

~.lt.TicULO 1 .. lis :.•::oo.i.WC)(¡oi deo 11s:c Rc;;tolmento liOI' W ur~t' p.jtfw i ilt~~ seca!, ·~IIJ1lílf\l.aria!oc 
del liMo coo~o. Copituto Pfi"nem <la la t:y oc Got4erno '! ACimlnimcit·l\ Ut.tliGil)tiiXIra ct E~oeo oe 
Sonor" y~ pnrr.(J!~s objeti~ M:n· 

1. I"'M•..er les !!<'A-:•:'> A~!.,. re:urSM n!'!<';Ut.r~M para H de9atrolb t-11e'6tl!l del rrun~p¡c . 

11. Programr !&$ ~O€"S :'~ gobJef\"10 n..,....cpo~l , estc.tled endo .m o·dero de prl:rid!deS. coordin~:4 
en~- case cxn el ~&Lado pa 'e o~rm!nsr la&ao:ioree de inversiOI'I ·.eglonal e uc:OOll. y 

m. l:tromG·~ 1a ~arbep&elon ~I"'IO:t&:~Ca ele rs $0e.~I'IG oto merw)r'9 0/'itlf'llltlel~ 

ARTiCULO 2.· l a Pl,)nelC«< Murleip~l OCf'lftl:~e la b2~: óe la Acm n ctrneiCWI Ptlttta Munlclp;;l '/ eE el 
~~que eru:~ 4;! l"/1).if!.a ,; M ~~~M 11 10;nu ..-:, eb)f'JI..O' pcllt!OO!., I!OOI'IQmiCCS 300ale, r OJklJrates 
Q)nbíni:c~ .¡,rala C<:n$ll~ocK..·a Potib :J• ~ Esla!J:~ Unk'o¡ Ue7kinos, etlla Con~ucién ?o!ltka del Estado 
u::,~ y soce-tano a~ Sol'l:.,s: 1~ L:y dl! P anaac11>1 t:>31"3 el Enat.:o de Sorora v la L~· de Gobie·1o '! MY·., w~ ll.ll,ni:ipal 

A l'<lY·!~ oe eae uooeec. 'e nj:m ~: ~;;e;: óe ~:.;~e en)' ~Jncioronlert~ -::el Sistema MU'Iicipal O• 
P~-Mo.'ln [:)rel"f''I<"rlrh~ • . ::·~llrT'IISncln r~!lp::ti!A'Ibt'O&~~. meearumcu, ¡f~Strune'\103 '1 proeedllf'l;;!niOS en 
n!I;Íitt'llh de J)laneación. 

ARTICULO 3.- ::oar• IM ef~M dfl :Wf!!lert!e reglilrt'lff'«:l ~ emer<Jcró par: 

COPLA ." . Comitt :~ Planf.8C;C)n M un c¡x;¡l. 
( 1 "'en -l'l.an .,., O!~rtOI'O UtJ'!Ir.,:..,l. 

AAl!CULO 4.· corr~noo 31 H. rv,mwm1en1o conOOOJ· 1;. P\lnt~aciOn del C•~<~n;;llo Mu-•idp;;;l. Q:l(' lll 
:<Mt~dón d>'!mC<,·~i::A <:~ M gtt Po5 "nr.ill.'~~. «gM.:IIdO.'- de cor,fom'll1ad con 10 ds3UC:OO en ct ~·r~tt 
Ri9.¡m-.nw, vn 111 _..,. ::ct (;OO;Wf!"O y Adminii.-adóo U:.tliclpel pa<r~ el Est~OO ~-e- $on(lra ) ~n lt; ley el$ 
PIMM~It>.~ &1 ES1:'l00 

/¡Rf i( ULO 5.· Lt~ Oi~n Uv Ori:au(;II!J ECOI~•OO,tifl:lf~ ~ iu CafC}) ta ((l'rnu!ad<)- del Plan de ~~1'(1'11() 
Mure .,.al)' qoo p~n ello se ¡;u11iliar~ del COPV.M, r,Jcne:; en con)J'ItO 1ntegrs13n el Plan \'lO& i>-cgtatm$ :Su: 
De~arrdlo ~~~os ele 11 ¡;.>~t1.)c:.~n -cores.:'.aMI'I~-, '! ctg.<lfl•r.a!ia do !tt ~:!ed. en coord ne~n oon ~ 
jepe~IC;i.¡l, y . ,,f.::;;df"\Jif ltl< Ad'ílinsu¡eiOo ~:a ~~¡t;,! ! F~~l 

lt.RTiCUU) 6,· El Re!#~m!nloj d& Plan~<IOOn ~ ~~TCI)('J t-1un~::el !ie'e :su Dele~¡ en 1~ LCy\:~ Ot 
P13n~;u:;:ón ~acb';a¡ y é &tsta. "'9ili.e$_ 

CAPITULO U 
DEL SISTEMA 0~ PWIEACION CEMOCRATICA MUNtCIPAL 

AATf.cULO 7.• El ptooe!.O de Pb~!n Uunlcipa! ~e defin' :;oc·10 ~~ cx;fi .. nl~: ~ ic:tMd;,t~ri ~ t:<emitl! 
tt)mul;ll· instrume11~r y &vallar el pan y bs ~'eJ$01$ (.II().Jlll,,~ .. ~ dentados M' m~mo. 

ARTfcuLo a .• El~-» ~e c~::ca~Zfl oc d::-$..11"r0l'o n:un~e~~. ccnekleva 13 p,;;¡j:;j,:;-~01-o de""" pj.,;1'()i 
Fli'C,twl;.l, 81.atal ! l.le 'a "X«<IId r.w~ar.ito!ld!l 0$ rnMe111 ~li::Nitt y slb!klta~a en aqu..:ltas a~ Q-1.10. 
(1~rP.Ioonr. ·::e 06 pl3nas e&:3!S.I y n<M.icnal d• d•i~•fr'(l!l l) ¡,~.:o el miVI'IO. COPIA
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ARTiCULO 9 •• El CO:>I.AU int~l,_W po· lcJ I>OQm;! o·ganb:llda y rnismbr06 dct H. AY'..rtl8111ÍEfll:), cc«tttnsr3 
et ,mee !la tiP. j'III'II'IMet.~ tll'!l eleS&:~ 

A~TICULO 10.- Se N 1ltl.tyo3 la Ur.tlad :'-e Plsne3don Ml.t11~~~ Q:r-1 (ortJlOOCt ef Q\101'13CCf 00 to 
AdmJrulf8a-!n, y ~rOMtNer eamo 1MINIO~t I'IUX,~r. ~~ $eQt-irriento d"t ~n. tn~~ \1"1 ~o o~ 
particpacio~n entn!-las á-eas da la Adr'liMI•iCión n·!unic::i!#)' ~ COPLAU 

ARTICULO 11.· l 061ineamienlC$ Mtab\ecidos por la Admnis•adón flt.n<lpa. daberM ;~r ¡prob~o~ pu' el 
H Awntilmienb y ob&-irvados p;,1 lbs depeodenc~ y err.IOO~e& tnEertas en e CO? .JIJ.I, C3ftl 93\li'IU~t et 
mCjO' oc~empcno OQI !)'~...o. 

ARTiCtJLO 12.· Ps1a resua· ~l oroce-~ oe .:klneo<:'!n rnuniC'IXII. el t-. AyJ.rw::miento ;e <:OOtOnor:: con 1:$ 
n:ñNieM IMP.riii.O:!. '( e'.IIIIJII~"- J! Ir~·~ del CM'I'tJ6 de PI~~· P8" d :le~QIIo del EI!~O o::Je Soncr~ 
(COPLAOES}. ~n t!l nl i !CO de 1~ 'W~tir.'" o;:n''"ll 'A dw lh\Otl'I-Jll.l 11oci;, . 

CAPITULO 111 
OELCQUITE OEPl.AHEACION riUNICIPAL 

ARTiCl!LO 13 • • ~ in!'.ti!U)~ t\1 CCoFlAM p:'l'.'l Mfto'l!OMf t\ Atlt'n i~Otl Munleipel 'l' ptoMO .. et. tltl: .. .:'lll!'o'lr e 
ilit.-u!)M'\~, O)("lu Ha1• JCili J.H~iL•& y <:rdWf'ltoii.IU!~ i l Pl•1 lh\Íic;!ii'll:lli un :;.UOirSC di l)r.ilrti~Vil(;i(:n 
oemoetát e:~ CtgJni!ao:.. en 13 ove 1:-~ ooeiemoe F«<orG! )' EC'A13 t~en oe 'TW)IIf:Q tt.:li:Mo .,. t•JCC.ieli~. 

ARTICULO 1.4,. P.ara el adt!'Wado c~rnpltmien:o d~ &u~ atrib.u:iol"le's el OOFLAM u i~gr.arA por. 

l. Ul P•'é$~t?que ~~a el ~r:sdi?nW u~nk~al e en q~ieo de1!9J~(OSW. atrb.tción 
11. U1 Svc.:rwt;t1 o fbico, <:Uiil "''a el ll~'ar d" •• Oi·9(Xi)n dv OvM~:rr:;.lr,: Ub<ifQ y Obri's Póbli~~ 

01, lCG VOCOie!l y;c COC'IGeje'Ct QUC ocuerce ~ PtO!llOCflte MUI'IC/IX)t. OCneklet':>'ICIO rQe <llelli'IQC :>,re«- O 
m;11I~M de •-~ pi<WM!N'An ir~~~~ 

ARTICULO 15..-l:l COI'LAIIII lle•..ara 8 eab: la 6\IBU::!Cón y S(QUi'n18,k> QUftl.I'IU!: Gl orooas: de ejtoJ:iOn d;l 
Plan 'i los p-ograrnas que de el se d&riven, a fin de cbel!tf'V<W el ~lcar>ee de i(ls QCjeli"'06 ~ prcg~ml'$ 
propuestos.. ·;~erlflcando ~ue 1::4 res .. -.;<*:>$ w;n acl)fdiJ Q 1 le •~;¡bl,c;idu o biwf\ w seril .. ~<S ;,~¡.,~~ 

nete".:ancs 

c.lPrTULO IV 
DE LA. UNIDAD DE PLANUCION MlHCIPAL 

.t.RTfCUl..O 1i.· I..S Unlelad <le Plano3Cion MuniCpa! lntegr30.3 oor las 3reas dii la ;O'nini~ro~c;l(r• mtn<;.wl. 
~U>i 111rM 111 GOI-'LAM. !tntl!~-ntle ~•l'tMe! Dass.daa en cn:aic3 tcooc:o ocjel~'«> y <SOO.h-nc,woo Que 
Cets-u-nne 1-.11 fac:blldad de ef!c. tar la6 pt•:pue:stas lormuadas 

.._rnl'cu t o u .. l 'fl'"' ~ l'tt"nf".;,lll·,o C".Jrn:;tiM•M :o .:te !',.al(, mrlru".k''ttee. tG ur6:1:>~~::1 ae p13n!3ctOn m . nle(:l31 &e 
nt~,-apor: 

l. ~!n CQ:«fiM~tr. 
11. l!n S..txftl!'...-iQ. q..-W·~ 01~1101<Jo XI( VI ?r..sidef\~ U IM'il:ipal, 

111. v p:'lr ~rr~!l'lt!s oe la!! stgule,.e.s tuee~: 
~1 Cllisi uOIIO Social 
1:1) t~m'.oi'Wd3*RuraeE.. 
~~ Ol:'tr~ Pub .. !'.ll~ y l~arro:lo Utba".O 
d) $~10os P\dcos 11,..,. c pa'es 
e) Tcstnn'a 
f) Sf!9 L ri:l~d ::I(IH!I"~ 
·iJ) O.nuollo ;Cl)I'I(Jtt;(» 
1'1) ~ ReQidO:rC$Geelgn~ paor el PIOO; ctll H. A:l\.mtaniet1:> 
lj Un e!pe-c.ial,~ """ pl~nt.!IGiór•. COPIA
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il Y lc)JO$ iq\Jii!Oi c-.pcW$Witlir'llts dv ti: Ar,Jni'li$1!llci)n th.•lioW' q:..• VI Ptvliil*r!V fJ ~rciQp,. 
{X)r'I'..OCUO dO :.CIJCl'CIO O lOO fi'l~ préet<:t-G OC O t«lnc!IO.!n. 

AR'TICUI..O ti.· !)ala • t wrnpllmil;nto :e 'o objel!Yo, la uri.dad de p!Wl<;~acil>1 muJid~li c~tll'fpel\.n ~ 
s¡g~ lf!l11f!; func~onas: 

L C:faborar e;.n pr:~~13E en el :eE-3frol10 oe at d fGfeN&3 ta!Oea QJe cortut<>nóen a l~>s tJncior~ 
de el.-boraci&\, 5e6t.~imi~:c. (q'ltJQI '! e"VC~k.l~ón ~ pl~n 1=5:0!1~ J'lf'(),:jtce&::M ~n pt~llti:*'M •.V_e 
tol Ph:Jn;) d~l t-. At,v-.t<~mill!l~ poc 1:11 C:.'<)l'lhlói.JQ' d• <e l.hd;,td di! PlanwaciO~ o ti s.:r•tMo Tii-:nc:> 
(IC lO mt.¡'$~ . 

ll 'l~tif,u.~r Ql~ 1M 8<'0::~~ ~ ·~!k:'~ tle ~~ 1'1 b~ OOJ!'!~·M )' <!!-~tN!:1»1.'J!- e!ltlll!ll!<'.lt1M M ftJ 

"""' lll l'rop~e:.~r 10 oorrc-:;p:nGólc• o:t: OI'I I~G ~<:e!O(IC$ o-: v:.n:~n 1:1 rea't.:sr -enttc e H, A~·un:OO"'~to. 1:1~ 
Oir~.O.::I'IM ~l'lllll A.~riYr~n Moni~l'( en t!ol COFLAM 

ftl. Pcocti(NWc la d~U$i0, d it Plim, ¡jJI!.V i l H. At,url l:.f'llient!), t;,; Ad''llli!I$V~ U "'llclpat ~ COPLAII.t v la 
StdOCI.Zd. 

V . Pl'lrbo;:ar l'lct.rv!!.rn!!tlt! M L! pmfluft\14 ea Obra e ~~·fn .. oo qLe OIY/'espon-3en e l COPI.AM. 
Vl. PropotClOOat ap;fC •:n!Q ;;~m,. .. •ct• en¡¡, pcUri:o»e.iOrc y ... .-bi.QI~" '-'"' r.-,. fllt:cQr"l~ c~* i"illd&!i 

OC 100 Of'OI)U~~ C1c COFVW. 
VIL p,._,po,..., m!:<'.a"c!-ti'Y.:·s p~tM 4!1 AegUJ'!Ije~o )' e~·al-1lt:16n de f:ls p1a1ea. r ;:•ograna:; <;ue se 

o:ltrii!U"ú~li(l dtf(IO do; 1¡ ~rl'l ÓW iClÓr'l trunicipal 

C4P;TULOV 
OE LAPARTICIPACt0Jrr:$0CIAI. 

AM1iCULO 19,· El ~~ Muriei::ll oc ~~~neJCCI\ oemo:Q:~. ~~~ a parOct.ladOn tafl~e> de 13 ;;oc~&::a~ 
come~ las !tbtidadli'S ~n ~ ~td<l del d~nollr) n:f!19·~1 

Fomenta en ls p~JWt~C~tQCIM ~:1at 1.1 1r1or..crdM oo ~:; Cf'\'I:Jn~~ no gu-:ernaTentalf<!:, tY..OOOmlo:& 
poll~oos.. t;fl.*IXI& ·~~ l)-m~~ e inlorrr·llle" M u.rvit'Jn llotlOftl y ott!!s marlfe:staelor.e:s 

Atn rcu..o ;ro,. La Secrccs.ia oet Ay .. nt:mcnto ~et:l 13 ~~~~ble de ~.1'10'.-er a P3ftlcl:paci0.1 y 
01]:811.2aó!n ;;o:iet. :enlenoo !<"! $lgJie"tle"S f JI'IÓOo-~· 

1, t'TC).:IW lt~ conoen.:aciOI\ 01 .,lák>;o '! el feE.PEI\IJ- l!n'le l;s aiiiOfl<tlde-s m.rni;iptfflls 'f 1o1t 
~eseot.aot~ s:<cales <le las orga,iz~ e•i!~l.f}$, 

11. l'lt!Tl.lmeruar rrecsnl&mot car; la Oe¡.:;~a:i:)n d• lcl$ ..._.._i:Jff!Jn v wc.dnaei1n de accoer'le¡ e.'l 
t«tl)l.~18: a lOS :éqL>eriMIGn(~:; (te la :;ocit'Ctló. 'lil'Ct.tlCI~ O)l pr,ce$0 dO 1)13M3tlon monclpa). 

111. I">$1J'Vmenlar y promover IYOQ"\M~ do\ r..-11~epNjt.r'l eklda:ian.e. pa~ QUe oo un Sls:cm.a 00 
Oti<I"U:..Oón w ifc!Myrv Id OC:PLAM. 

IV. rmm:wer prc.:lOOO:> aoocawoo pa-u la pcni:io:acil>. .. GCe ;)1, <le~ cence rrunlelp~~ r 
V. F'Ct'ltfrt;;;_r la par1ido.ac<.n 0$ ~ cr9~riMeir:IM~' s.('~;'II!!.S en M <!dueao!·n. lB eui!Ura. e óc.)Otm. lé 

&.al.ld. i l \:1:1641110 o int~•• <!•1;~ f•c·il!;~, l;,r tt«i~f'l p.~r'ltl y &a eooogia ~~! ottos 

C4PITULOVI 
DEL OIAGHOSTICO PAFll!CIPAllVOE 1NTeGRAL Y PROSPECliVA DIL MUN \CIPIO 

AR TiCULO 1"1.· El !i Ayurtt~m~tO. W :x>"<lJCU Gel COPLC..~ aux!llad\7 P« l;t Unict;ld dw Alr-=''Ai6r"r, ~er-' el 
responsa:IEI 4a vi.-;;QI<It w ~n~ico integf-a Q..!e ref~e la sittl866n tM ~ mr-ll'liOf!U), !n el qu: se 
tnCIUyart 

1. L¡,¡ r.-.o:x,~l ..!n:~1 his~ de' bs a<:OI'Ib!-:imi~ qutt tll",l:ltj~ ell'l~•fOJI) 091 munJapi:), 
ll La de!'hlelón 0813 visión del m .. nidpi;,, 
111. La dE-frnción -:~ 1~ \'~. ~ .,~~ir el~ wu earaa,;rls:ICOO y :=ot-~n:lo1ttloel~~ <IC s,u meoll:> ;lm018'118 •t 

su po'::ladOn. 
IV. La defil. <:ór'l oe 13 miCICn oe 13~<fn'ln$trSclór. mun~e(¡;<el. <Jv •w"'rl:l ~ w v~.n ~ r.eMclo. 
V. U. (Y.fint'.ll'ln ne 'IA'OI'!'.S. 4J6 re-;r~n !a o-::tuoeio•,o: 1·3~ f~n:;.nos rrl\ll"'lciPilef . 
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Vl 

VIL 

e1 ee.._,to\Odi"'lle~ 4C 1.) tint-a tiC oecon y .,easton ewa:egiCes :..a la tns!rumnt~t~IOI' d!'J 
d~a~M~t:n y ¡"f~v~ del rrunicipo; '/ 
E diagto:-t.I!co, d:uad!fl y delecdóo Jecar:.~oa oe tos orcet·~ Que Oett:Mli ·an ct OCGM"Ou:. 
tntfiQ1'8 d!!l mt.riiCip!Q. tne.:llll!'lli!'! IJ'I ~110 rJU'!IOpl!lt•'tl II:Ñtl 111 ~t'II"~Jid Cf~niU'~ '111;~ (li~f ... (t!l6 

o"'iveles ae goOoemo. 

CAPITULO VIl 
DE LOS PLANES Y ~G~MAS 

ARTfCUI 0 1.,,. El CCPLAM 00"1 Cl('(f O de 1! Utti:lad Oe pla~ nu~rcpe~ !leo·..a·a a cal\:~ ifd ~~~o d.: 
p!anead-!<1 que de:eta cootklern· la!! scttvldsdet er. cono med31lO -, 13rgo p~o. '-errrll:ln rwn .. tor. 
in.~ ·nrnoont•r '! •r~h.Jltt el R .!n. l l Pro~fi'lrta Op!r.-ti110 AAJat (PC,o\) y los di~.·~ pr~::~Gril"as derN~~ del 
n"m~, e--• ~ llt;IIC;) d• Si$tltfllil Mlllk:ipal dv p<!nliOoltir)n Otmo;r<rtk.a. 

ARTiCULO 23.· t i H~n y 108 Prog-arnea para el. Uesarroao mun.e¡p! l lnteg-al pod'i!n ser de bpo ~'181. 
~giX~al, i~ teormur~ip.al. noc...tihJC•O'Ial, l'lt<:'Cieglooal o espac~. 

ARTICULO 2•. · l;;l l.t ,\Y\¡nt-11mier b <t:r 1\l':.;m ~e C~I:O. lttNi1~~ ti c;olllrnido tkf Pl<'n. sv f~itii~ y 
111s;lieliltio!:n )' W(t MJ ._.,.w o ~e.,.IÁIIJ''ÍI ~ •n¡rr.;.:tr.,. ~:atifi~;;t~\lil '1 ~i,¡.;uno:i~;i w publi:;a:;i:>n •n .,¡ BQ11:1tfr O!ical dt! 
Goo~r,oelel :&ts do 

ARTfCULO 2S .• Un;;""' .-.::to~u PQI ti H Ay .. ntarniemo. el Plan\' bs pc-ogamas ~ut tl9 é-sts se sener&1 
!;a'"Go1 oolgatDtio:; pm toda lo Mrn1n~on Plíblw:a Munc pe!, cr kls !·:flll11'103 del h'tiCI.JIO 28 ~e kl Le·¡ de 
Pl~n!'N.it'lr'l pi'lt~ ~~ t~lldo de $M(1n\ 

AltTfCULO M.· e1 Pan y IO\i pu;lS:Ir¡¡mn 9iPIIc:i"~e;~;,dn los (f,)jW.w.. p'!QrirJ;.'j_. )' pol'tit:il Cf,le regirQn el 
deM:m ::~ c:ie lp.._, ~iv d&óe' Fn t:<1o QISI:I de~n oontener-

L D'3QOOCIIOOoe 3tll!R::f:n'.'lgen!c: 
ll OO,etfYI!S <:::u\ lo! p!tS¡'!~b·M (le lo!l ttU MO~ !'5d AyJt'ltM'IU'-!JY.I). M N!M! Jlll'l ~S! re•~..-. 

UL k'dccd:)(e$ par<'! la Yledi-:b1 de :•s..,idll'l del c~eMpe.,o y ce 10~ rew•a~os de la g.:s:b 1 
mur.t ip; t 

W. U~~ r.,feñ~~ "~dA t,.t'll) 64 k» irwt('~dorts. Q)n.'\,idtr~:is. 
V. E'iiefi ,_r,j¡l¡, IÜ!iai di i :ció11 '/ pro~ p<¡ri i1 ~~<>~ 1\J$ objt:il.·~ y~a$, )' 
Vl En ~u-=-»so, 13& Dst;t P3"313 p~nl:le«IOn oe 13 eomJn•:so er 1~ e. eoJCon oe "'~ program3e 

ARTfcULO 27.• El sw;¡uirn:wrt:o y IIMII\I..Oón d'íll Plan y li\Jil ~I USII <ilfr.iliO Vlil:ará~ fll ca1go dwl CCPUJJ, W1 

e.covo ce la lhdod de ft<1ncoo.on fl._¡n ·Q.pe! . 

.o\R'rtc:ULO 28.· Le ~ucl6rt del F» n r los pugrlltr...s ~·.an coooe-urse ccnlorrr .. a lo e-r.tabledoo en el 
p,-e$!nle rCQI311"10"110 

CAPfl\JLO Y'lll 
DE LOS IHlRUME.•nos DEL OESAJatOLLO INl~GKAL MUI'ICif'AL 

ARTfCLLO 29.· t: l l.t }tyunt"'m~'lb promtn:l!do lA ~febrflóen d~ <:OI'Wto'MIOS cte ::oe.rdu'\IIICI:'ltl y ::<>nceMSCIOr 
nlk:ll'\1litkh <."éll ()!, g:-t~IOOi E~tilal v Mu",ioPal oa1a la consecud6n del Pl¿n '/ Progt~~ q L.e de et d~·~ 

OC igoot mar~. prcmovera 10 toncl.l:;erle de lOs sac:ore& ;;oda ee. )' privadQE .• 

ARTiCULO 30..- El COPI.Ar.4 a :r.,..•4s de w P~AM.!•ut•, a-USJU~'dlffli!l H. ~Ul~!liieor10, el 001te1ido y-téol>ri tOt. 
de 1:4 oo~·JCn•o!i u Q.JC ~e ·ct·::rc ct e ni cuto orceñor 

AlltTiCULO 31.· l " UriO: iild <t.? Pl.o:neeciOO Murkip.al. promo·~·'t fa ut lz:ación ele hMnm~~ '( ~~~t~ 
qoo :OOO)'I.Yt-n il mCjO'Jr 10 oonceOJ:IOn :el Fl:,;ny de 10& Proq'8mas~uedit e se deli.'VI'I. 
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CAPITULO IX 
CE LAS RESPONSAB!Uo.\DES 

ARTICULO 32.- Los &cMóote3 póbl:coo de ra Acl'!'hsltadcn P úhl:t-JI Mur.it:ip!ll qtlt' l)n el~~ de- SU$ 
fundont:li ot~tt.-a..,t~n;an las dftposlclon!!s d!! e&te ~GOJ:tnemo 111(; .: ~.~: d e él ~ dori11on ~ le~ o::jiBtf\~ y 
(lri·:ridsóel de los ptene!l. y prcgram~s M~fldll.'('lt., &!'! lttS i~on:r~n pc;w oond•.do d-el C•oar.o ~ COI\ttc.t y 
Ewalu.l!!ci~ Gub«nemenl:rill , lü m~itJo.-s di$d9limui~5 oh tpvrQibh !.,1tl> Q <lf11Qf'lfll:<IC:i0n. y sl la gf3'Rda!S de 
ti ¡,•r¡oclón lo amerita, se ~ POdrá sUSQcnoctr o IMOI)ilitnr 01 ~'ioo I)Uiíl·». on b3 ~emu"03 .e;e las 
(lsp.....,.i:io~!l &eO'JIM &fll•ceb~M 

ARTicULO 3~ •• LaG rt'.,.poosebi!idadeae que~ ri'ltleM el ptes~~:n:~~: fMgfl.lmerto~, n.v~ndient~M de ~ de 
orden ~·1, pe.1al .., or10a1 qu~ u P"wd.-, ::'• i•m '*' ~ mi$'"""' h11chw . 

A.RJÍCULO 3&.· t i\ fe •ieelelón ~ pr!M-1k- Cl pi!ulo felabo a ll.s re~abillddu, dto'":fl (;tiE.tf\'81'$1 <tn 
to:·o C..."eO lo ditpue.;:tO por 1~ ' t.oy CIC ROOf)OMOtiLdi)Cic:l dO !OG Ser.iclcrCG PCtllioc~ 'Jd EMaco y MUI"'I:Ip!OS 
de t:cnora". 

C.lPifULOI.l 
TRNtSITORIOS 

Allltk:ULO PRIMIRO.· El t<'&Unt~ Ft.eg!arnan:o enasré en '11gor a! prlmer-;13 -;eeout.& ce tu PUCIIC3eietl on 
el e(llenn Ofc:tat ~ Gooemt~o del tstacb. 

A.RTicUI.O SEGUNOO.· Se dcro;on !Od8'3 equeras dt::po3ioones reg!M~ettbltiU y Mmt"'l"'ra!lvas q ue s e 
opongan el ~nte ()l"((enurientc . 

Por 1(1 1o11nto )'(:(In 1\•nÑJT.entc en ko d l3-:;l~lesto <tn 10$ ar11We& 116 ac1 1~ ce la Le, de Gooleroo )' 
AdmhJW¡¡d6n Munldpal •A9E11:e •n el &taoo de Scnora. rranoo se lm~ma. ::ut>'k!ue, -;!rwle y te le el& el 
dCbiOOOJM:l,Tiitttto. 

DAOO EN EL PALACIO MU~ICIPAL D! LA ClUCM.D C! HUATABAMPO, SONOAA A LO$ OCHO DIA$ 
DEl MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS N.tl OIOCE. 

----~~' ~. 
«CRETARIO DELH. AYUNTAiliENTO 

PROFR. R.4MÓN MAR'riN OUI"ONES AVALA 
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CON FUNOANENTO EN L O DISPUESTO POR EL AltTIC.ULO 115 DI LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE 
U.ltEPÚBUCA, Y AATitlil061 FRACCIÓN I INC!SO S OE L.A LE'l' DE GOOIC:::RNOY 

AOMIHISTRACIÓN MIJN!C!P.A.I... 
EL ti. AYUNT.\M!IENTO DE HUATASAMPO, $0N0~A. !XPIOE EL PRESENTE: 

REGLAMENTO 0E ASEO POBl.ICO PARA !1. MUt.ICIP~ 01 HUATJ\8 AMPO, SOHORA. 

CAPiTULO 1 
DISPOSICIONES Olf"_NERALES 

ARTiCULO 1,· B p.-esenre teg'amel\10 ~~ ~ ~ pil)'ieo )' óe ob$M•uw:ta ~efal""' i«Jv .t l • rri:urio dll 
l.tunl::ipúC• Hua!ilbi..l'rpo f U.tt• ::<K c:l;iill) 961at<leoer V ~lar. 

l. Las pdilka~ y ~'OOi:dtl•'tl\luti pw111 la p1-.enl<ttlón dt 681\'lcio de a&:o.:llt:rt:o. 
11. La propl&,ad de la b33UIS, 

111. El trawnf!I'M qu! lit': det. ~* ... !A ~wr~ )' ~t<IOO~ en el ál"'tti1o fcmlilill, Q(EII:n1lll, Cunu:~~rc;i;; e 
•·•dustllal 

rv. la trn~z• oo 1u t:ft1l! s, aeHt~~ pl:t:r~~. pr.,si~ ;~~~. par~$ pUbrtCOs, o'le«:::ii~, 
(ld!.I~On(lt'r~ ~ V'13$ pútlca¡., 

V. t.il f\IICCihKlCión de ba9Ur3, Cletpetdleioe o el~ J)t'Ovefierte:o ác 13$ ·~ies p(tteu. oua11 
habitaCión c::ti"'!:IC es lrdJ.Mr .a!t e:!~ p'•l:li~ (XIn(torrinie4 'fO:~ •stableoimie-t~t~. 

VI, Et ir ~)(t<e ., dep6sitú d• 1:41sur,., d~pwdi\;i~ o ·;".d'lo' al reitno santu; rb, 
VIl . El ( ·IOOCOOm!Gr•lO. ildu:tltiE.kl&:aM y tllttooiad\al':'llttl) po~!!-ñnt ~ 1!1 M.!IJ.*'"' y dft~tdQO$. 
vm. 1.11 P-"~" óvdo:l~ll'-<'~ ~el aseo p(bko. y 
IX. Llilv. l)luhii.W.:i:."'•~> ' -.•raoc:ones en rroterla de &:le' Plo)blleo. 

CAPITULOII 
DE LA ORGANIZACIÓN DEl SERVICIO OE ASEO P-ÚBLICO 

ARTicULO 2.• LA ~ll'!lr.ión, tr.,.~e. tr"'•<f11Tien10 ) ~:sldón fn~J dr;o le b<l$u«<l 001~\uyen u11 'S(:t'IÍQQ 

l)(lblieo CU'/3 ~M :or~ t«tli:OC4 ::or e l l\yu1'11arricmo . po: cc.nductode la ~"eCCCon de S 61'W"'b.s PCb~ 

ARTiCULO 1· El sel\ticio dw awu ¡.\Üllit.v tuntp¡,cdt~. 

L 1.,. lil"''l)i~SU en IM (.1111$5, a~"'a$., barl(l~.~eta6. l)lazes, ~~-~. iud~i. J)i1~s I!Ü:IIil.il$, mwcC¡¡:iCJii, 
te.I3:10n:lt!'IICntOC. '-"'C C(ll)liCO~. plo;.'Ot. y pueno. y 

11. ll'l tl':ot .. *'-'::'M 'flrM~ ele b¿¡.SI.Jr.,.. desperdldot. O~ ¡JfOi.oEI'nieMes de las vías púbkas, 
c¡s~ lllibitlllr.ión, !:4Jinw<.itn;., ind.:$1riltl5, .:!if~ p~..IC06.. oondo'rir ios. pla)'83. l>l!er!C> y Olr0-3 
®l:)t.todiTí:lmGG. ITÍ~IY'I<I Q•JC :;era a pk Cl-:1 \'ChfCI.IO reoolectcr y rdlds 6!! 11'1!11'10 del usuarb 

AIII:Ttc:ULO 4.· Com~poode al Oepanamemo óe AS~» PU!iico: 

l. C(ll)(di!~iill~ c::\111 ~~ ;t¡¡k.J!ídW!Jn & la U.In V tA111 c:;pr¡~kJs .o 1!) te~~'IQ ~ t¡¡ tl'tltQfi¡¡ t$1 CIE«< púttex>, 
11. Ee.:aoeoer COftVO!'i>e y 13 'OQU:IÑ:Ild6n l't!~ con 1~ Cr'l'l~~ QIJO OO:nc-:on t«>>A Y 

desperd <:t:s ~lt:IO.s M eonl!ll1tla!'l1e!l, 
111. Cwrd!n<~~ :a cota:X.ra;i!-n de ta duGadallla de 10& cc:mit&& de par1tip3clón soc:lal, ccmercl31~e&. 

industrial93, P«e le reodeoo~ y tl"'''mpo!te de l.a basura. 
IV. H-ac« del coi"'CJdorltmto Oe la au!ori18d su~ cualquie• ciroJnslan:iw e¡u~ i:"'c" wl bi.NI• 

iu1conamlen1o necECStfo para la$ neoo~::ade-s Mt.nc del (.eflo'tlO. y 
V, fl~MO .. '~Ir ~f'llo! 1$ $OCle~ le 1M!)Ort!-!'10t' (le $epel8f 06 cle$.!e>06 0f!)81\~ $ lll!>tgll'II'IIOO' pet 

Cl.afQuler med o ce •:llfusiOn. 

C.A.PITULO 11 
o.; W\$ 0$UG<lCI(H4E$ OE I.A Cll,lll.IIIO.S.NÍA Y PN<'lflliEY~Rf()S 

01 TIRRENOS U" INfOS Y JWilAU!$ 
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ARTICULO s .• Es o~)lt.~:!iófl Q4J bs l'tllbilelntl!s c:el flulk:P~ :::e Hua;;¡bemPQ 1)3n:C:DOr DOfiiOMCCi10 para 
COMCIYtttltmpia3 &'J$ •As3 y !VBIU PíJbi•C!I~ p:.'I:'><Jio'! r!M-.!•A~· 

'· 
11. 

m. 

Barrer dari;m:nt-: sus bSI"'QI.CC" '! pon.o PfOQOJ'OOOal ~ ta c<:~~:c al frente óe ~JI v1~o1P.ndu a 
estal:>ler:li~'I'Lifll'lb3 i'\clu!!lr'il'll!!s o ('tii"MrQ~M. t'(., ¡::~r!l l~s o~ ~n el Cenlro H¡sb)."ko, ;¡;~ ¡.o t~ 
que e1 Oeparta100m de ).&eO Plltf co ~~'t'J'-<1 \1 oon el ::om<lo moMI. 
t.tarwcner ti'np.:s l~ terrenoa de-aJ pr.)pio&dlld ql.lfl nt> ~"~9'-'" C'A"Al!l .. uoc.ió, y ~~rltt-. ~~.~,..-~va 
mlnin.l de dos IMWS, a ,.r'l de e.;iW la ¡¡cumui~K::O'l dlf l,j~unt y 1¡¡ a:nt;;.n•in~.-O!n c'9 !<:l mi~. y 
a).· Para dfnlcn. noscitllllee. laborotorlot ctlnlCOG. r3CIIOIOQ!CO(; ~n10 el Geetor ::Ubli:lo o ~·ado. 
debel'!n de .at'So! • •• regla:nent.ó!n d t ta tNt.-ia ~rala $1'mirl;ilc;ión o Oe~rlart)QI'I!O de ~ 
PUbl:lO sólo podrá recll:r de 06*>31oe rceicl.IOC ~ooc 1'10 $4,1jetoto o ~morc9Ción ser,ifsria o de Off8 
h:Oie. 
b).- P~ bs :al'eres. irdJstrias. gasdlnef'8S;, aiM~(!¡ de lubr'oeitCii., eu•r•bU$1i~. pinhJI,.., 
~'ef'l:et, e CCfner<IO$ ext«~CCdorcG dO t$:tOG .1..-CtAOs y 10 elimirdn de su:: resdJo!l rw¡uldo.-~ Al 
S"S!ema de dr!-1'11~ ett•ra su~ a lo diap~.~~s !o en la ley de li, rna:oria, 
e),· !:~ t~ elta':l&~mi~:c Que {a&>'lerot. mOO do 20 kUog-nmoc :Of diO UX'Irl int:ftucl.:nQ$ Qúb~. 
pnwáa-J o t<IJO!IIA•as, daba!án de oontrftlllr f!l MMCY.) de reoolec."'Jon M bl!st.ra .::or. ~ ~rt.11rnen!., 
en el que detegue fa:ulla~ e-! Ay~l'tiJ'II en:o. 
el),. . Lo; perti~SI'ttl. empr._ o tnGil\JCIOI'Iet Ohter53& <tJe tengan a b'en poo:lf, 1313r 3'tOIOC <teocron 
~,w 6 ~r$.! reeportS&biM dlreetoe de te ~64\ '1 tttsla6~6! basura eenel.ctl. 

ARTicULO 6.· W O.tt~ v-ert'ICG ~uc C>.ioten en 10 ecuo iil frc:t~tc de euaWpor inmuccro dobcn s¡:r p•es.!!tvadM 
y mantenidas corro :al~ por el us:Jar» de éit!. 

A.ATÍCULO 1.•l.M t~ilfllal' ~.,_~ni! dl'tler8n ;:(1 ~q¡rtll} j)IW<lt t11J ('n:fll!:(lll .-1 ~:(In t eQCliKJ:·:C en ~CQ e 
it,orga••i::o. 

¡t,_RTicUI.O 8 • En Ga$0 de ~imienio por pa;te de ~ U6IJ<'II'i06 o vecinos. de 1<!4 ob!.igao.ones que 
ee.lat·leoe E-St>l capl il.f~ • ...e :;p:csrán laeEa'ldOne<$ Que l)n,l'lé eate r~am~nt·: . 

CAPITULO IV 
nE L.A liMPIEZA DE MER.CAOOS PERMANENT~ SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS 

ARTicULO to .• lo¡ luc*:irio9 t~e los n·,ei'C'".td~ com.erciwtC"s r.¡o¡ y ~•'l'it.ct, ti~) la u·::tylf::i6•• 1.101 
mutellcr lo 1 mr-ic:a en nxt.l el ;)"Ca -:e ~UG Opt-JOICiOI'!Ce. te-:lOQer 1:> OOGUr.l o OCC,()CI'·t:'~ Que pre-vcl"((ort do 
~ r..z:a~reiO y ~~NIA 111 W!ll'lil).., M;~er.,« ~~ M~rM ~ r~r tn ~·~"\. ~:~;!~ir~ dl;ll AlMA 
~dlt, 11'1 inic;io -.ilt ~IN ¡¡Wvj.J¡,J.,¡ .Siolri;r¡¡ '/ 11íi'I01ll lrf i :;ai!J<w 1;11!11" wfo~nlft 11;1.i ¡jcntn, ~Wtl; 'J oiiOII 
ob;ett:·S ! P'fll.'llt.M.'l pll ta (jUI! ~ d!!j'IIMI.~I! M t'!!IO!I la M!Wtl'l O d!S;:.r.n:IIC'.io;lqLe M! gf!flf!Mn t"M liU ~l't»e 

ARTicULO 11.· Los cx:rnettbntes3 ~!1 roce mendón el31'ttc:uo t'tf!C:edenl!, en ca&O de tl oocbeerJ81lc3 de 
~~l!. c:li~n~. ~ ~·~~~~ ~~S ~ lA ~·ato~3i6n o (.<l'•.t'.til!leiiln d(t !WJI; :wmi."\.n."\. sin pt~rjuein dfllas 
s;¡:n:;ioa'l!s ~ovn!vs Pt~.iols r <Jti:;;t:;iu-'111\'11 pcr ~~rvaibu:.t1 OOs iiktMtelriíri en iu t~lJtO y b'ma 

ART6CULO t2.· 1.06 $!n'clos. pUtbs $<1nMr~ ~edclos ~n ~. ~-t.O·~~.S. >:)l')nlf~ 6$ .tt ut,cW~ 
y torero~ ce (1-..eteil>n ef\ 9tn0r'l.'ll , óeb~ $et óotad~ por 61.18 prol)latarios a adm'ni&t·adores de papel 
-3(1ri!,om y Cfm~ MMI'\rWMdll Ngii!M peralfl a".MOót'l O:fl 109 B.'JIS~en~ a Ute SO'\ 'lOO. 

El papel se.rr.an: Ublltadc. d!!bcrá ser ccn:e~t ·do en OOGlos: de :.oo"dll neoctlOI'Io ::4ro IOI ·:'f)em<:ien. re-."er.iiSO 
in:<ilri:.w.rrllli! 0(1(1 bclt"-si :i ~'lbi qJ.:t a -au lle~ se CE'I'I<)r!n a&ocu!daTII!I'n- . PM! que $U cont8ni:o,., ~ 
GOI9~ ~el oo dtJt4nt~ el tr2ne.::one. 

CAPITULO V 
DEL TRANSPORTE DE SA.SUR.A.. CESFEAOJCIOS Y DESECUOS 

ARTfCULO 1S.· L&ciudadan·a pcxll'í\ pari:iOM ~nb~ vdunt.,n.. twlll' te«~. tri!Mptll'ley d!!j'ñ!lilo lit'lal 
(1(1 fl!l b(o~!tl'l M 10!1 tNI"U'IO~ qUI! Mill.ele la Ctrooceor. de Servicio!! PübliCC$ Ml.l'lid:lOICG, .:;ft 4 Jo0 tetO GO 
tnl.,..ld-ll :;omu Wl OI.CXQ"illlliwr«t de .;na COí~CeSIOn. 
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AR'ñcut.o t .... Pa.-o ob:ooar ene ma,or ~tt-eMó~ tn _,. ~n.icio de rec.olecclón dOI':~il:liC~~riat t~ par.iculilnn. 
~ lendr~n obligac:&. de !'latit 1:;, V~iii<J::ión de la ba6tna y dE<tOen:lldce en m.:rtoflal Otg.1n10:1 e i.notpértm 

ARTfCULO 1s-.• El seM~de lr$'1s.,ootte y re(.(llec:Jóo, ~ CM!f:rs comeo:ililleoi y di •••vil;io, i1du5tna;, hoteloo, 
restswanlefi. !81!erM, emoreGa:. de c~peata.II03 ) Sll~~aru. ~~ M\~r~~. w:'-'·.:tiM. y &etVcic6 d.: 
cualquier lnGOie: t:Un~~ y I'IC~it5 .,&. lab),·mios d@' an8tisi9 d i irn*¡ligr.ei:)(• u sini!are5. playas y ~nos 
podr~ s.er -solcitado v ~idJ s:or ~ pr~'J181'lWS de éE133 a AyVrtZtn'ento, Que ten;an soM>I'It9do 10~ p11~ 
oo pred '31ec;. 

Otr.J 1:) Q.le ~ OpieQra 10 1Cri'o Qli-J .38flale ~ A)lurM'I"'iet'lf:) ~n~ d-e 1.!1 poclu:xión de b.awr• '/ 
::'~~-eir~. d~l'll'b$e nduir el co$1:. por uso d-=1 reiE=t~ n l'Íliiril:l, f.'Cn 1;¡ ~lv9d'.l1 de Que aó!o re::ltot3 13 
~ ... ., w nvvntb'lall no 8'-féi'.a 3 reg!amentJ~ tori:OO, 'J o'l'lb cntol tsl)(laifica: por lo IJ.Ie b~ ~r.lrtl.,\ 
~cnara::'cres do desecho!! pdgt'MO$, k'l;.~, r~OO$. de n.ab"al!'za Pl"ligrosa, deber.af, iujl?lillllilf .,..,..,. lll 
!"limi1ación de estos d~«rdtOi i lo di•;;u!AW w• la a.;~ de la rn.at'=rla. 

ARTiCULO 16.• En P.l SI.!~ de c¡Je I'Q &e CQr/W~OI en m :étmi'lcs. S(!t'al~ !#!l ;111 i tliéd3 C~~n!~fi'.>t jw 
.~lopit'J:o~tbi )'io ~o.;Mdores. deberár e~t-leoer y Mogor fOG oce•oc de cu Gervicio óe rcc:olo:eól'l v transpo~e 
Oc 1~ eo:;ura )' oc desperd C;~CS 1!1 rellecno seri".arln r.¡u!': l"lP.termine el d~t1i'men!o, o IU!)ilte$ d! d¡spotici6n 
fiA!It; &iempre ., " ..-rdo &e lra!9 d& I)IO:U1.'1UII f"-' Wttwr·it;;mbt5 u 1i~i!I05 • r.;~flt91'rt:ad0n sanl!ana v 
am~COI Ot.Peeifio.l. mi~ e.w ne ::oo;a aer teeilbide en 1o.s !1:106 o Mlfl'!rn.' .,.11nitftrio~ l"lldini~ por ~ 
A1''·,~-·~. &, tw)M!r M I lvs rt'$i~ Soe>rán ef'llregados en d rel'lli!I'IO san cario, wblillnd:> 1¡¡ .;uctct diJ U$0 def 
"'""":; mi~r.o. d• arueroo a la 13rtb €.et'lal3·ja por el 1\yuntaMie"ltO. ~I>Ofl:ldOG en rAn diStnci:lnes de orvariooa 
e ¡•orvorioo3. S¡; r(l()(ll¿c:Q:.n 't' ln:u'll!po~e d!b&tftrl Au.&rs.'! • ~d~ie<f)niM ~~ ~rQ re¡t.arnento. 

CAJ>I'IULO VI 
DE LOS CENTROS OE ACOPlO 

ARTiCUI.O n •• PEro prt.mO'I>Cf la «<ucet.IM eet~o~q)t'.l!-, 1#11 t'.t:l'ldt!n!i7.l'ld6n ('.~~~~!1~ y .,1 ~<'miento 
raC<J~,al d~ recu.-so ·b~a· y ·dh~rd<.'id', la11 ~.-.li115 vn ~1..---.tl , ::.nitO& de 9r.$ef'Gnza dl'l'&íSO&, 
ctgstn3clor.et pr~M~:~!ea . reii~S\1$, 6: ~r..ieil>~. 4ftf'\itniCO$ y 30dt le3. o! A.iurY.oo'liCrk> 103 ln-itara a 
~art~ ad!vamel'llie M la edu!a:%n erWJ ~• "luToo&. ~o Afl('d()$, .5Qetlll) ti p'Cblem<'l f.J,1e repreS«~ta 
~ara t~ la oiOO"ad¡,.:¡, el oo h=~• ~»nhd en el !nQ:m~tt;; y Qlo;iUI,;Q(In de o.J:;:.to y dc:¡pcrdlct-, )' la 
t nc~ponne.bi'ilad 30bl'e ~u ma:'leJO. 

AIUiCU!.O 13.- Colab;;t~n 911 camQafles a nl'.i41145 mJnti.tt318s y colOnias, para r.ogra' b elev3:16n Oeln:yef 
ée iii'Jl)ieza en Qe~~tta)y la sot~e.on 1'11 ptt.blo'!n'IA ::anll'lminl!.Qm 

ARTfCUI.O 19.- ~G ~"l,::l1dOS mcncionada.J en el artbJo 11 de a:uerdo e 10 CISilUE<atc por et A)UttBmll!nto 
pOOr~ ir\egttw, orpan!z.a1 lf h&eet funciOI"laa' ·cENTROS CE ACOPIO OE UATEJOIAL RECtCt.ASI.E~ " <Jtlti1 ti 
t:uen "J00onarn1ento Oe 1Wnpl;m de b di/dad. 

ARn CUl O 20.· El 1 . AY~Mtii!ritlfll(.} dl1iil'il .;. rvgpi¡ flt¡ $ ~ara t;~ ~~~ón dt basura crganir.:a e ft:fgánb 
t~ntffloodos con loG ;:ol0rt3 •~eróc y ro,o laa insUtriMes eeloca!N~ !n morrtiM:-JM ee.n ~ l!utOO"di!.M!l 
ev.ot.es. 

CAPfTV!.O \111 
DE LA UMPIEZA EN ESTABLECIMIENTOS Y tiiEOOCtOS 

ARTÍCULO 21.• l O!! ptl)¡':le&I\'I(L<I Bdn'll ft6 1&adtlr11l o MG!tg~ M !M tS"Atlledn'JeMo!! 41o! ~ <!Niieltn A 11'1 
...Crlll1 -:C OC;$01il'l:t O OCt'o'i:iOl; ' C IUI:ll'llllCIM )' IIMOiotót dO \'ChiCUlCG. <JeCOI'On I'MTl~'IOr tl.tl ~OCIOC OJ~OtXIOC. 
~¡ (ll)l'I'ICI I~ (v.l~3 d~ !i' .. i;e l)(tb~ q-Je ~ton'~~ ~UliiM~nf&. IM M Mr..ias ~il~riM pfltA .t II!J) del 
p(i)li:;o dlbwrin n ia• .,,.~ y ..o:..-to11 ::..-rnan.mtmlntl a !w ta:wricw, c;ui~'wJQ\: '1 dclll<kw dw lol wtiwbl 
n.coc:c;oñoG 001'0 CII)$CO I)Cr'.A:r'IOI, 

ARTICULO 22.· Lee propttw;OOoa. Wm'nl~s e c::onoo&lornutos de tnns:orte oíltlic:o y odeaivo, 1ar10 de 
a~~ oomo nr: ¡'IJIMj<'!m~ dMI>o\n fNlr'll t'!nl":r M flo'!~ I':~Mtio dP: 1 mpiel!ll li!J.'t ·Mnlt'.tÑ.>ll v fugAM.! dt'! 
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nkldonamien:o. 

ARTÍCULO 23.· L~ ~op~arío$ u .. ,.;;¡¡¡,~iltJc~ de vQabt!ld"mlentos v tai1Efe5P31"3 fO:{IrociOn ·~C at.10mó•'ks. 
C3?1nterl;:~, PifiN~ 'i c1~ eGWlllocin'hentCI$ untert'!S, d~rltn ejÍtr.1illr .:'lu$ tt-~s. -en el Wl~cr ele los 
~!lll'l'los, y ro~ 11 .. ;. ;ilblit:a; )' de':«Ain tr~~rtat por !iu o-..;~r~11a ~tllu-\j;:~~ q1.11: ltG indquo la OL-oc»~ de 
SEII'YICoe POI:le~""t. lee teet~~ Góf.Oo~ c.oo ;~croo o !l0111rar.ar e1 SI'JI'VICO d! ~.ión <:li$pll~ por ee 
Ayt~l'lfll'll':llento '1 r.<'l M ,ar er. 111 vi_, r::.Jbi:as b s auto~ en reper~. oo OO$!l~""'!JU to1 ~cul'.,.,;(:n¡-5 viat )' 
~a~al 

ARTÍCULO 24.· l 0S OJ~I'i~ de ~IAll\luli,..nt.n ~~:n ¡¡la '1911tit di re»xio:-..ee usad~, ct!OlQrQ y~~ 
\llejo. 'llenen la ot:11;3CII)n de eOMefc~ ~ I~G CliG;»Giclorwx. ec e1c rq¡¡:anen:o y ~WN 18 ('.:)n\NI"'il"adM M 
suelo y de la II'I'IIA9M w•! uel df!l M1otra ~>.n ~ «s:tA.W,.·.,n uti:«<O$ Aelems tienen la: cbligaól:n dw b¡¡:,.;J.;¡l 
SU$ negocios y <k! l)l'ohibi' wl nl~miertto ~ ¡¡:;:ar.dGno de waJJ..te• ~'ehlcuiO en ti$ ;:~ruoroo d~ $ 1.1 
ee!:lbleeinlenlo C~IN)'Cf'u:SO a dreuiOCi:)r,(:$ V\ a! y ¡:eetonaf. 

ARTiCULO 45.· l.06 prollfet3J1oe O e~rg:dOG 0~ C!ll3':IOG. 01\bl:licn::C& ~ CUat~UIOr otro accal o smo oe!a'IM! 
M l!.b;aM.ento d~ anrn~ll!t~ ~1"n (lb'iO.tdos." :A:lt~ 1., •vlorizaOOn de en::id.ad p.u<~o funcionar~ lali:s y 
tr•n~pc.'ftll· :!itlriam ... n:• el vstcit:ol r;10:ludd:i, lwjnd-:b por su cuenta al Mleno tanl13rl~ eetab!Oelcl~ I)Ot '-l 
OitCOOOA ese SCMde:o Pl.itt~. o blCI'I eontretar el oo.r.,b.~ de recolacoón dl3pJe:.<tlo por eol ,.._.~,\lll'l'il'lntn: 
de<'::iefW ¡:a'~~itlmc-.'l» p.....,1ic;,t vi !nllllilnitnlo q;. im<~;:> y ~nitonb qu:; $(,1<1 ~lb a wt reei:IUOG pera eo.'l!l l 
meiO;: Olore~. t:t prelfcmciOn ec ~~o~ y molestias a 1!1 ciuóodoniD . .N M cut't)llr oon t1 entes mene~OMdO s.e 
N:~o·ll w~OOr ll wn~nes eGOtlótri:.M '"''"tfeódti en el pre-&er;te reglarro(ll'l;,o,_ 

ARTiCULO 2f.· I.OC Pr<lPiCCD~OG4!l a.nimOit$ óon~ omn ot>i;odo::. o nxoQCr 1 t!m;Jilr 103 d~St<:rooG QO!! 
atto(é'll ~¡ !Ui'flíl VI t u títiJ 11!<A: p~blic:l.fs '1 ilfi'$ tJmedillliJ5, 

AR TiCULO 2T.• LM pn'lpieWi<:~ di~O~ ~~·!M de <:br!. ~~~!IM 1 ~ce~ de iM"'UU!lbi~-S $1 
Wl1$lluc0!n o d .. mt:iOo $01'1 ril ;:OI'Qolre' l<Ciidafiam91:e de la db:ernftacón :'e materiales. eeccm:ros '/ 
CUOI:licr Otn:l ti¡:)GC CIO IC:ii:IJ« Góli:'OG. El t'ei'IIC dO IriS eorw.;.tru'Xior.es O IR:I"IIR.:blt-3 en dcmollciot' de:erM 
ffilill~oerlos Cí'l C.::llt¡.'tel.a l ntpiull, Quid~t~t\dl) ri~ri::'-.flal'l'llllt~ p11li>;:itko »!.UI•ullil! eili.:Qrnbl~ v n~\IIKi¡¡Jw •n 1;1 
yf~ p::tllCQ. 

AR.TICULO 28.· _os. fMPO'"~bl" ~''' tJar~rtar lo¡ t-S100mbi"06 a lo$ ¡Jtios que di<l11i'f!ni!'l&rl la Difec:cicYI 
de Serv,doE; Pllt·IOO& y la Olreoc:::OO de l>e13tro10 U.ltar.o V Obr3$ Pliblle3&. 

A~TICU!.O 2t .. LOti t.nlfll.lll en ftPI!<I de u;t anizac.ón o ccn;trua;iOn oeberan rnanter.eru sin 100\ezas, 
lliSCOil'ilros '1 t esura. ~ no 8C8t!!r la presan:e dl&p09IdOn seran !~«!!9 di! u M S! Món eeorhnle1'! 
establecida i@>n if'! ~'~ regiM'I$l!O.. 

ARTICULO 30.· LM empreu6 h coonc'I6-.Aa! y con$t.n.d:cas (11.1$ r$!lten de$em:l'06 VfbC!tiOS )' lo'S 
proQfetarl:.t óe 10& treeclonamrerto~ y conct~ne3. tiene ra ob tJ3CIOrl de p:oQOr<S:.nor 10~ ebmcmoe 
M:".eMnes pare 1#11 pM~~ ~d SH>II()e d~ lmjl.ela ~1a ~n tant<: no M MO·-::a ~ Mi!!tW".oon 111':1 
AyufrUifl'lil?i-.:o ttl (fieti:lf,~tl'liill'lb o OCI~i!.lut.'ci6r"! e n Wl ttlttodPOO q.;• i !IO l'lo lllilhh'i ~ lt)ll -~'10$ ~ ta 
ob "sdOn de oon•lbl.lr ata e;ec:t~c:iOn oel !l&r-A:io d& 3r.00 fll)bl:lO. 

AATICULO 31.· t.<:l P~Peta~ :'• QQnd)mir.~ admi~r.-;;Qtll:~, :.rrvntl t~l¡¡n.,. o "'COl~*- d11 
ecUI::.at:IOI'!fiS. hflb«aoones 000'\~ea. l'ldu!l'lale3 o pl.tlhca~ di3POO(Iran en 10<3 h.'tJB!E'a ciue etear. 
(:I)(IV'el'li!f'L"'S \rt!rior de W$ M'uebl$$, bs de~ ~nos A fn cleqve. tn el~ 5e ~lecle "'ba!>urc11 'i 
despecrdid:ts. '/u coord narén con ta OirecdOn :.e S...A:i:>4 P\:ll:f'c;4, para ~ l\1 wntari:lo ESa ei'(Tege::O v 
rec.ooido por el per-$0n!110$1(;s ~hio,•k» ~~~ 

O:eros depcX.ito3 detlerán ooufooer las r.eoeGiOadeG Clet ~r.toiC> del inma:blo y Ct.fi'CI!irC: QOI'IIC<$ reCJJiGi!oG de 
segurio.tld e. l'~ne q ;e. se W~b~ -en ee.tl!l ~~ln!f'ltQ 

ARTfCULO 32.• lM empri!I:M$ ~Of'lil!I(!Qr"s ., C.On$1.ruei()·~s ti~!! eot.r.IM do.'H!IM, n:l!!~l'l M .!tll!l piMM )' 
~to~ect06 1oe i!$~06 a:~a:06 y svflc:ie, -..s p.a. t1 tli<lb'.cillli•mo vop~~ r.Oórl dWJ 5¡~~-n~ 1.1• lífW:' pú!A:(!:) 
'i reCOlección de basura yóoopert:ir::in. los que ::ertr ~metiooo ocf011 ~~.~ :J~::ietl:. a;, Oiro:ciOI'I oe So~ 
Púub5'.cos del A.yvnt<Wn~to 

AR:TfCULO 31· E.mble«t l.lfl Q)n(&Qo d:redQt Q)tllnA;..NI'<:n111~tl$ d6 18!ldlfetM~es pl!y!.s óei i'I'VJni::ipiO para le 
apllcadón de la ~r•eme reglamerCOK'iOn. 
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CAPITULO VIl 
CE LOS CONTENEDORCS 

ARTicut.o 34.• 1 O$ ~nedores de .eslduos iddn,. dwpóia·:;s tr~V~Iicoli o slm~lares y lo;: (IUtí uoo d 
lqur tamiw;IQ • n liot> 6istemas de aseo l)l):l c:o o bG qu.: vllic>:n les empre3a3, cle~n ('UTplir ro, lM. 
~iOI.i:nteG :t'ii)09ieiones: 

L Se -cebaran uti:::tr l~!l; u,idM<I!A nt:ll"~ril!ls . ~~UIICI~ el tfletor obleeicnel de •• :or.ar, den~" 
es.:Oibec.er.in m b"ma tal <p.¡e "'' t.l ~iol.i<.i;icad ~ ~ atendtll para deccargattoc.. no orocruzc.v¡ 
exO&:'ootee áe oosuro y deocx:tiO~ (IUO invOCan IOs<>eetas y~.¡¡* pi.tlli::as. 

IL Su eon:tdru:'.dM ~ r.M ~ñl res~t~ y 1.&cuado a la 101'18 .:k!o ur.l'~ón, lift (omiOJ q.:• no 
'=nl..:lpw.:!!<ll l.- •• iOJ pú:;ii::a, tar10 de \ter lcult:<t tomo óe r.ranseCntes, 

I L Som"' ttwft .. ldr& 'i A~I)S ~llii!-I'M!nt~ y!~ 1M pro:oreio<'lart ..S~et.ado y :'P)rtuno mani~I'Q 
a fin ~ qu~ ·10 ,., r~..:n~ t;¡ p~!lf.-ad!n de rrF.JOOrganlemos Pe.)Jdl:li!l~ee ~ 1:) ~lJd. '! fill.l'lo 
no:i..a. '1 ee e•A:e 13 emisle-n óC o·~ cosoor.~dotj:$ y se prC\'009111'1 eooid&,te6 y f'le!IQ)S de tr!Moib 
y 

IV. Deberá'~ estar pi!llad:l$ ~.Vn c,:vl:~r.n tf;l~ Q·.:• ~'IQ(N:;;tn W \' $1l<ilizaclón en 13: O'Jeculd3C: y 1:1.$ 
lat()l'96 O!! !t!1pleza. Ettarnn pir.t.'lOO!: ('..01\ plmurn tl..ltlMAMnt "' n rrnr.:~ril'<l rt!f~ ele 1t luz, .en $11.1$ 
nVlTII!l:f'O$ yOOndM ~rtic:ale$, para e-.rhar aeclder·.:es .. -a~~. 

CAPITULO IX 
DI LOS TIM.OI!"OS De11NITIV06 Df BA&URA 

AATICVI.O 35 •• lA:! OIII.O~odt$ 6:1 ru.o. en sus á'nli!os federal y f!li!Sia l. ~ #IOJI!:rcb 1!1 111 norm•~~Y-~ 
~i$':11!1Y~. <:f~"'r. ~· oon$1.1~06 )' st (ed~ s.u a~1a ¡ob-,., lot !irw.l'11111.15 C~ttA·"* driJ ~r.o1 v 
~.;penl¡;íw, p;n¡¡¡ d estW..-cin!onlo tld reitero ser.'WiO. m QU:l scran o:«Eci» y .:lMtrolado.~ en Mtnla w 
que M e,¡m¡A!In f::wk!!l!l:~o ~per-~o!$. técricas 6CiniteriM. 

ARTICVI.O 3&.· M ngC'n l)rod'o, Gin dirJIIr.')Ótl de nv:w:ahdOO de prol)icd!!d p:dr! *!1 U!lltM::o oome d~~ !Se 
~51.1~. $'n !'JI ~...t~ón del A)'tA:arniemo y lo$ reQ.Jisl·~ q~ ~latiece li.'l awtku!o~l'iefioor 

ARTICULO 37 ... lo' r(ll l~ r.le ~$ J>!~N$' 1Jni.Aimert8 5t1 1\ar~ 0)'1 matelial dt deMolciooes tt¿. 
wd1i::41~ ~vi;,s 41u1Qrita:;ió'l <kl 'i AyurGmieniV. 

ARTICULO 38.· CuM;•li" r hrlll'let"n <Sr!l b_,.l.l~ 'f i:le$p~!(.() ~ 11() tv,·l' ro:> l' tAc>i"l%!<to por !1 Ayunl<'l«<ier40) 
no reOn3 loe ~i$itOC. CCt'lol:lóoto c., d anloulo ?6 do Ut'l rcg!M'.cnto. :~era t*lu&urodc de U'Vnediato -; las 
P"~r.M (1 ~mpr"M~ que lo hll~ Pf(lp(.:~o. &e I'M~n~~"e$ <' ~ $.lii"Qo'"""qo;e proc~hll . 

ARTICVLO 39.· El :CY'.tiC:H'It!eniO, de OCUCt'<to O 10 QIJC OGlPCJIO el Cóaig.: Eook>;ico )' tfr'...MO d~ E$:0CI\:· y U 
lA, de P~O:- AmbM"l" ' P'Q'n)'.-~ lll ~<!K'~ dO$ lll'l (('lni'wl~mi~ qU$ s.A·<' ~~l' la do$fXISción "NI 6! 
lOs resmJOs de prooeeos tn«Je-111\'les c:onSIW'ad~ oomo pef·g~. -con b ltlalidOO de <rJe tO\ln. cw::io:mette 
OMII'I)fa:k:s, M ftleUt!I'M,. 111.\ n!:4'm.u. t~.t~r.'A$ ~ógrM -.i~l(!tl!~ a ('J)f'lfiNWT~ ~"":~ $•dl6enl~ Pf'~ QJI:K'.r 
flW.:Viididir'i m ••:ntÍI'i pt~...::t~a¡ :. :Z S allo¡ dV ju <:1Cil'lilci6n, 

AR riCULO 40.· El Ay..mtam1en:o en ooon:r~adon eenlu SerJ'Mal'ias del tlllmo, en liU! compe!eneltu ~~ )' 
es:.¡el, raa llar.'l y manHln:r3 act\lalza-jo un censo de kls teflljuoe de Pf'OCS&O& ln::uttllslee tOXICOe ';' n:> 
t~ entre las tuer.Je!l emi!ie'li"U Md~dlt.!l dM!M d!!l Mu11idpio. 

C.t.PÍTULO XI 
DE LAS INDUSTRIAS 

ARTk::VLO 41.• e1 AY"Jf'lll;'lm'en'!O pr:.m~ ti ~err'\c3eion, ctfii'OI y 13 ellmlm.;1n de ;;nnlcrles {lli$eot&S, 
liq'U-=t~' y 661kll'tt> Qlll!l p.~n oon~ir "",.._~de ~aroll(!•e.i61" 6!!1 MttltM Nlnlllg iC'.O 

ARTÍCULO 42.· !.0!'1 bai'!M pct:lms., 10! dtbl d~~UO..I!.S !IIICiellas. le3 111dl.'111n8S. 1:4 cer lrOG de tt~nción 
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mtcliQ ·y t»¡pitahrie, oeowa de Hn'\liciJe. ~;~t.;: .. e11 ~ w ~rcn Cr.:Jidcrus dcbcrtn c~IB::IMler loe-s equ·pn.s 
anti::onuwrMnt!S n~MtiO$ f:N!I ~r ~" emi$one• ~ ~ o::n\.a!T~an!e'S y ¡.'<alticul;,tV .t• Cillbón que 
causen rn~as ¡ 1 w::ifld<lf1u, -.¡u~rtnóu hr o::.-..d6n d4J li.U6 e:uipog ala nof"'l''a l«tti:;.) OOI"'e~oonoie'"tc. 

ARTiCULO 43.· Se ptMN ~m.'IAn1flt."'~l': lA ulilintóón del ~6t!-ma d e drena;e. :ar1!0 u1~1<: <..~ 
indu~!li ~ h(o ;:.bi<;:rto o OJo:oo $Lbll:lrlWoo pam El'J80Jar l'o::s óeMel'l:o.s A "'JI. ,rw:ll.I:V~. ttotrses. 
~~ •t~~mottiG.'!s y l"!!!lllbll!tdmierb$ ~ma!re5 qt.~! n'!ne~ quirrio», C(II'(IMfii:A~. a.:.~it~ sra11•, d wl\le-IU$. •¡ 
~Pf•gWrMtl lil <..1.1t1lc¡uiw p·cduQv W'IO rren•Jc- no ronvo~o re:;teeeme de,;o Pat'3 a sall.id oe tiC pct&Onas. s..~ 
~g:.'lt!Od fteicO, GU~ I)(Q)<:ciOI<Ic3 '/ la a&;Und&.': y ~JI'II':IOI\IW'r'IMb di!: bll. MM.~IM p·feli~ n-uniQpeles, 
~~taiM., Mdera~. Los bca"es y pisoS; en lO$ qw i~ alfll~'ltrl e" m;mipu: .. n le ' ::tOductc~ -::'e q.¡e te 
trota. r.o deborén nv.:strar a::t.mWcón oe etb!l y di'DHM r..MlM~ en etVoo·~ ~ ~.llim& seC¡uridad. Su 
CM-alojo deb!t.l $E!r for e.'"'ases r -.." le:.bt i'.!r.uit:!QIIi y k :re,iuroln IXill<l ~u Wp:;ck:i&l final bs 
()Onflnsmierv.os para b:;wra yde&ed'loc ~ueOitiiC <JCbiO:lmente ~ ~JWI:Odos. 

ARTfCll.O 44-.. lOi ~f•••• tilit.ll ~> qu• o;:nli.WO -;;or ,., etrllfll~' &1 atalt9C de 106 ~:uoa téx~ o 
QnrUW'r'oiMIIIu. ~~ lll v~n ~ oo-IDn01mier to d! ~ <tw:hs$Noes. debe..an ele ir•W"ili111e> .-1'1 ~• 
l'tlgith> qu. ~~ ttiW(.1.o llw,¡.r;i t;, Oir~n di E:oiQ9<1 '1 Tuwno. quien •:pedlta la licencia rece«:~ .. 'ai: a¿:i 
mi!lf'I'IO, d~~ woi'IICUIOG deDC«an I'C>:lUtfir el l'ltcrior de lil ceja dE--s!!n!lda e 18 car.;¡a o::n lam•n& rne!illl ll".tt y f.Ait 

henn~' ~r~ Qll$-&~: 01''...-.fa la n~~r&i6n de pol"')$" re$ijuos dutan!Jeo ellJQyet(O. 

CAPfTUL.OXII 
OE LA PROPAG.ANOA 

ARTfCUl.O '~··la pro~~ fij<'ltla $E'I"A d<e$p"ftnd da <1 bcrrat:a m IJI'l p'azomáxioo de 1 das despuk de !a 
fecha de re311zaciOn del evento o de la QUe ce l je en 1:1 OOI'f'CCOOMiOnte autoltla:!On. 

ARTfC:Ul.O 48.• La propagM:!a impres-a e;ue k$ ~1ldu11 f;d1tic:c.i., eca!iclot'ri ., iui" ciimJid8"1U$ <!Mr.í ~..
t<!lill'li'lo ptlt 1M flMPiM pnttidta polifaos y tlOtlliitHltiCII d(:ntl'n dl'l In(. 16 dftlr. ~JUiM(I)!:. A lf,trmiM ~ 1;11 
eam~'tá. 

ARTÍCULO 41.· Sa pr:.tliM laetliXJ!_ctll de ;::~ndlle"'- l!.g'lre!l y MOr.I.I'I'MIM t't!lttltrM dPll m.tf"'('i!:in 

CAPfTUlO XII 
De LA VIGIL.AHCIA 

AR'ÓCULO •7.• ,..,.NIIJI O!l~t'ldll (!el jll'lt,Y:t'1e t lf!'q'M'A!n!<:. All.i l'tlt'I"'I (lllf'. VtgiiA• 8 1'-'llnt::(l ('.lm¡:,lifllient.c (lel 
rni~niQ, t.l Oirr..cién dv s..-vióoli PVtll!c;~t,:1; Munidp¡¡l w•:;u;i 1r1tr• su pew·•~l c;:¡on bli lns~ t-lu~rarioli. 
.:.u:: Gen neecGCrioG: ~$ foetr.Ddea oc C$:OS fw'ldenc.lio3 GOn: 

L Culd:;r la ~IVancD ::le fa~ :l&poet::b'lel: de e:&t"i! tegllmemo. ;an:o • nn 13 ci\Ciadsnb empreaaa. 
!nt\:$1rnl$, ~ ~ <en$1$>'1<tt~t'8: C()!TIO fl"tr! ~ 69:lrt8& atJior<IM$&. ll)>"ol.te ~~ G'JI$' -Soe lf(JV)'en o"" 
manera li$~1a' las munic;¡)¡»s y a l<>i ttil~acJ;.•w .-w 'wr•AQ~. 

11. inbmw a ls Qreeciór, ds Ecol:gis y T uNmO ~odas r.oG ctOJnsiMCios tCICV91'lt:3 oc 9u ~cr.bo y 
11. levantar las aetas ci'coostancladas de les lnf,acci~ que O:f'ltta el Reg\alfl&l1to de A~ Pú\i'i(:(l 

Munldpal &e OO'!'Ie'~l\ bs Que s.atán enfl"egacl3& a Sindicatura t\lrnlcfp:;t par= la lnte;rac:b.1 t1e 
exped~nt!s y ejeO.t:iOn de la $M(i0n COI'I'e$f)on:l~eMe. 

ARTÍCULO 48.· El AyJntam._f!nto poG'8 expedt en:de:nc:ialt3 con 18 cctll:gor<o ~ ll'l!lpc.:totc:; Honom.rio3 a 10 
~ni;; IJI'cll"of lo tuo~l .t ••y1.nt..1n!•"·l.l p~;~nKJvwl'i ~¡¡~;a acdón ccn q~s se ¡...t-ektsen en E-1 widad:l de la 
cu:t9d: $ ti desempc~ ooró on torm~ o1ruo;~~. 

Corroapon:!c a IOSirsQoctoros oltn.tiGtoG: 

1. VIgilar la opom.~a y adeou31a prsnrC¡QOn 011 bs s•n':~ ¡X,tlli¡;<JV '"u't~IW$, comunielilfld-::> 1o."i 
de\aeneas al úepatlruTICI!tO ~-l ocrro::pond<J. 

11. lme!Veru y orientar ala d'Jd~niaM••I• cblwnc:iónd w wv~ ~'·k;.iw )' w fl.sjor aprowedleo1ieor to, 
111. l:'11en.en ( ar.le loe. distimos oepanamcnw.; mun ócoroo Cl(ll\'ll'loet:t sugcrCI'\CiOt .,. oOGer.q:IOne$ ~ 
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la ;:testac:Otl ~ bi IIWfW~i:;¡s, ~:.:Qi;ub$ y c:orm,nY..a; fas po$itl;;$ m:difblc:onec ~· 'nef:r3G Qt)r) 
t:9'3r oo cp:i'nn.ci6n. 

rv. (:.Qnl,n"-'r ¿1 ~ ~uloridad$$ o:t»~ntes lo$ dit:O$ de Ja¡ persone$ o .ehicu:o¡ QUi ~n,;.n l;o~; r..,.. 
\' r•11'ilrntntaci6n m¡.<nidpal sobre m ~lwlos pOI1ccc. y 

V~ Co abora- oon la 81J:end8d tn"!lniapRI M M!a t'A'T'l!"-'IA~ qu" $1! rt.lll~n ~ t',.o,.._._,ti uw ! 1~ 
ciudade:ráa. para a;lfO'I'&duu y me+;nr 1:-c OO.'"Ao;IOe. a&.~ como I)Gf';) e.:rn~>lr Mbtoc pclju:iO~C!; 

CAPITULO XIV 
OE LAS PROHIBICtONES '( SANC!OHES 

ARTiculO 49 · C~ pfd'libicb 

1, Arn).N Q ~~r otl'll~ v iAI)c;b'i(.JI ft~ di) ~ ~~t~. ll)ft A~._.._ convive~'; U30 Qo!)nl!ll'o!ll (!.e 

10 d~do03rlai. 1>'3)~. t>o~nco~ . at\'O'JOG. y en gonc~l on d~ t10 OWiri:O<Soc;: b.1oi.t"A. <l~ed'loe. 
tl.--~e:o:o. dl'l oiiii: Ul~ f!..'lp!!t::!.fl. 

11. Orh'!i!r oc.Wíw;;lll _,¡¡ c:Uill'quw ug..r ~blic;(: d i~intoW~ wsl;¡r~kk;'$ ).\lll(i ri~ clltr.:tu, 
m. Arr:{or en li:l vfo l'\lll-IC.1. <1ritno'CG l'rll(l~ tSCOecr~ o Gt.$'.:JI):ill'l 16xSc:l~ o CCIQro~¡¡ p,:¡ra la ~kl-:1 

ptibk.a o QUe $e dMPidan olor% d$ugro8(f~ble&. 
rl. Ouo:nar en 10 'o'iO J)'jl)liQ.l, en el imcr« dC JO~ í<l!Tll::ble$ y on !UO:rc$ no auteti24Ciott IOniO$. y 

rmqtt. tip:> deo re&icJ,¡Qe $~do! o lq Jic:lo&, 
V. Arn:l;<r e ai><lnWt<lt en lot.li ba!dlo~; ,.,iduos df Q.~<~lqui•l ni>VCilt. 
VI. Elolraer óe tls undedes mó'.t":41s rec..~ra::.. JJ·c dcpó3':c$ o ce corceneoortO. en lo VIC puctieil y 

lvg~ ru r o ~l.lb>n::iJolbos por fa Dir+;ciOn ele S."'iOos ? .:b'iccs Munl :ipale5, ia bas~ora o de.s;perdi:ios '1 
do~oo. Que conton~n \' ttar~Gponon: GOio J>:Cir6 ~l'lo 01 perGQnOi : t.e:)I1Zaclo e« el 
Ay1.nt!m ~to. 

\111. A l:;ot; lr<~:>ili<rd:Kn ¡¡J st M óc dtl la Oir.:x:iOn d• S.NiciOii PUbi:»li !\\mil:~~" o <k hu •m;tftarli 
OM:l~X>ionerior; del t.enie.o. lo res.~ de GOI:~cci~n de IN'!cri-3103 rceiot1Cie1 en li11 vfo PIJ:IiCO o 
~.:gare-s no •vtoriu6:s, 

VI U. Et1;1)eocr !lro3ero:: de b3Wro ttooedme de'' Cii.IOJd o de b lnduttlta en tJgsre& no autcrqoocs. 
IX. lJ!i!il1u lA \'il!l pib k-A <".omo u tAneill ~ IW\..tn!! ~!l d~ eu~~'qu . .et es.:eeie, 
X. El l¡j¡v-.JO dW tOI.t,a e;- dW IIWhlwloi, 'l_,lfafliint-.s , a.1!1tJalei '( ob}';toi d; uiJO domikU:o, S!J 

rccore.:i6n o Mblieooión et1 ti vio pllli:Ol. 
XI. M~erao.·l.n-enos b<~ldlos ..-. de"ui:'o.. con I"NN.:a, e«ombrot y s nbardu, 
xu. Comti~ l'arr~ o CUOIQ1.1 ior ~m~ en 13 Yl'o Pútll'~. ~ &le«lma ~· o:m ~::lo. 
l(tu , l~e,..· en ts.1~ cWJ <fe~~o et inl~ d., rJWniMM di): JW'I!II'I}em~ 6! l:ll~ o .fii.!!OMl!Vtll!!l de 

a "'Jile;, a-1 txliTt'.l k:s ¡j9QJ>, pavim91'11:;o y vi a~ ~~·e;¡¡¡ a:n•'1M'rd*-''le$ lit llvli lltm~nO$, 
XIV. Tirar eso::cn:ros en rugaraanoautcdzOCJ.:.$. 
XV. Todo a:.w u omi610n que ocnltibt.ya a1 dlt$illi•:.> dlr '• 'i'tü pjU ca¡ y Atri$ di! CUI'lvi~a r U$0 

generE~ óe la audad.anla qL<e im~·ida ti prest.-:lctn <Sel ~Mdo de llmpl;l y 
XVI. Hacer mal uso de ':.$ corOeredore:s, a &i C(lm) de!in.li rtl)$ ~ ol~lmenle. 

ARTICULO 51),. Se CCIOCWd• 01<::eón IX-ll'JIIilr para derune ar aot;: las aulotlo:Jat!M compete.ns cualquter 
lnfr~n a 1!13 disposioor.cG dO C~lO 1'00 (ll'!'tC:n!C. 

ARTICULO S1.· L• lnrtic:clorw& Cf.l• u ocnwtar~ ~ 1;,.-¡¡ d 'S;Mo'ic.:iou.,~ .,_ W'\'li •"'!!tt•YMtf•lo «~t•SÍQí\-.JOI .. etl 1~ 
.ad'Mlt:'111!nMW J'X'lr tl! ln!l¡)etlorell. se-an lllmade3 a SYldicat Jra Mu~l eoro Gu C\;1/UOOii>J•. 

ARtÍCULO $2.· _QG e<opctrui:IG. poGOOO:fCC O ifiQI/111'10' oe flncsc y l)(ecics utbar.cs con frente a la 11tit 
pUI:«ca debefár\ mani!M!f y conien,a,r ~~~ as.eil(f!lt. y In'.~ ~~~ twlnt¡.!8J!s '/ !a ¡w'll'tf\ j:MpetoOMI 
<10 !3 COJIC>. coopf;fandO en eeta ~rma coo el ml.lllc-plo ¡,n 1• l!mpilua y 01.a d• IW c:ivtJ-.1 

ARTICU\.0 S).- A IQii c;iud;ldarll* qw ~v~(I~M"rgarl cuíllqu.e.- d~lción de ! $le fi$>J iit'TI$l'•l(l y· que no t~ 
M neM ~peelt:.a, se 1~ Spi-<:Gté IM a~cr.:.oo $CnOiOn~ dC t'ICUOI'OO ~ IJ groved3d de la 1a'\a. 

l..iXo ~nctonee a ·:ue te relefe el altl·~.foant:.rrlo· comilitir;in • n: 

1. F'or dep:-tnar t.a&ln d:mi:ilaria ~ ~~ dw ~'Uil'c,¡uiwr !·ut.lol~ .:.~ la "'<l púb'lca o * ' no 
M.r.j'.riJI!Irks (M 2 a ts J~Sanos m..nimos). 
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11. Por arrojart:aliUtil dt miif'IO'" 1;. vf¡ p'l.lfN:Iiltdw 2 ~ 10 5411tnirn n innY;sl, 
111. P::.r no asear el ftenle de w oomiciho (roticaciór J):f e:;crto) 
rol. Pof loloes baldios ooas!!adO$ y ir pies (00 ~a 10 sHarios minimos). 
v. Pl)r dcw.atr e~moro en :moe no 3r.tl0fiz:J>J~ (6; 6 a 10 ta~tlos rrlninos¡, 

VI. Prlr lib.'ln~r ev.t'ltl"'bro er. al"'"' p¡I::IO'I (e'~ 5 a 10 se !altO! rn:l'llrnc>3): _,¡el ro1iro oe 1:4 E$001'T\two3 
e.e 1'13Ce XII el mur~dPIO. t:s !JSS108 coo &e ~1en E~n a cargo dellriractcr, sin pe/juiCIO de la 
!.81'1~ ·~l'lltl!! , 

'111. POI' t~er,o.¡ ~l ~~cipie!llri, 001\l'ill:.edof-=s o ~-s tcts el! Ws.ra {de 5 a 10 $8la00~ minimos}. 
VIII. Por no redror exuernen1o oo 31lfm.11ee de b tA:i .,,tll~ tde 6 a 1Ciaalartoemln'tn<:~i. 

OC Por -'? oonfifi~H le$ r$..'1i ~~~ p!!llig~. irh,(;.:")o~o.'~ o d~ iM!'M: $m'lit!r o .!IIJ.4\IM a re;Mn'llel'l!8:.:>n 
OGI)OOrfiCO (de 60 Q l o-:+ cal:r10C l'f"'tti!MS) ce 3CJCK'003 10 41~ éetl: sena• e, 

X. Por no r~rl'lr p~~ o!ll.rlt:~ñfad<!l, f}xpi:ado e1 pla.z:e (d.! 5 a 10 setano!l tr'l.l'llmos) SIC! n:tirsca por 
el M~·CiliO ~• C<IIQ!Ifárl <tldem~ lo' g¡rrm -~~. 

XI. Por tale o p:«~ da Sttlole3 sir. s.ul :fitGCón (ce 6 o 10 $OI:IIo:: IT'inlmoe} 10 ~ no elek'n& de la 
f~SI)Cnsab ldad de re¡JOn« el periJTWJtro del ~rtd :;'f!fl'itN,II) o 1.11'-:!G, :::e N"a.lf'!l'do ,. los !ll'leanJentGll 
que paro la! c::foc:o GCI\ctl el A)'unt!Mioruo. 

Xll Por <ll)¡~njono de vehletdoto f!" 1<!1 tA~ p.·1111~ (fS! S a 10 sal!lf"iOS tr.inuw.:sJ 
XUL Por QWm• bawra. m.id!J05 W'iJ~ o iklJjd:)\i .n la v{a pUt4ca, s.of<are~, lo!er. bal!fO$, arr~ ·., 

eer.acses tda S a 10 :.Uürit4 ninimOO). 
XIV. Por arroeglo de veM::\1106 en t, v'a p)bfc::A ('.llllo'ldO no'-"'! jus.*ue come ceso f«Uto (de S a 10 

".-sfb3 min M:>$). 
YN. Pot· e:~·rojar sóliclor., d~ o ~u!)$ .-rimen~ .!! lA n=.a de sleantanllas pút:i:l&S (de 2 o S 

u!srtos mln.mOSi. 
XVI. r>o.- tmw en la ~·ia pjblca- V>!'lcrcto hiCir~lieo. rr,ae'\31 !Se rons:ruoclt.t. canbusdl::l•; . l.rt:ri:;<~rr... 

$OI..-91)t• pintur~. ,_."ot, a1irnentos etnt«~!lado>l o llqlJI.:O$ embob)l~. y ~ 9(1!'11:'\t;J :M.~ 
p.rcOJCio Ql.lo-2 lf'Dn:.I)OrWdO oca 01Xlnd:>1'1300 en 13 dl c®l:a (de 20 a«! ularios rninim~). 

XVII. Por abetl(lono ~ <Y~im~~ (km6~llc.o$ en la -AI'I pühfO!I id& 2 a S a«anoG I'Nnimos), 
XVI.I. Por WIU'l1Ír411' • 1 11irv <.VI huft)(Joil O polvO$ pt'O'WW!iei'Ur. de •lehiC\IIC$.. .,UI(W'I'~. hdu$(ri~, 

~rv.ciOO. ct:. (OC 6 i1 10cc:II31'1CS minlrno3). 
XIX. Por el anojc cko pattleul,., ~dat y ~!Q'JrMJe ~ p;.trill"'l)nir) urMM t~nft!$ (de 2 3 S &.:~131ic'l6 

tnÑrnoG). 
X.X. Por rM'iJJo .. p.tt.'!s en tftt'J'Ia~M pEU'bc:Uare!> y pUblicas e ini'I'IIJCb~$ \cJO 60 •o ~tiriO: m nirooe).. 

XXI. PO( !¡¡t p'ú¡:lít~·lda c•.)f'll~dalo de eventO$ f\J$;3 ~ arte/'ett'$ ~¡,d:l)riTIIdu p« flJ A¡:un!am~l'\lo {de S 
~ 10 e.J13rloe mlrft'.c:st 

XXII. POC" q~"I'\W h·~a ~en ere8$. Uf'beo-11111) kr.OO l)(lllc!irx;, 1'\!\(U~'N. MIM~ )' M el Cl.~ ~ \113!1 de 
comurl:ook>'l{de &a 10 &al.ari:>S mlnimos). y 

XXIII. l:n dlM: ~ re!nel&ne.a MI awnetttarén las soneiotlo~ corno ~e: 13 pri'l'le/3 vez .. un eo% y ~ 
~'ldi •/'i!t. en un 1~'l.. Sin p~icio Ól!l ~ ~rN".itln MI tlft!\!)~C. 

E11 10 ~i-li\10 al eo~.-.JO ~ '>$ ptlflt~ 1 11,. 1!1, 1\', V '~1. VI 'VIII, IX , XI. XII, Xl'l, XV. XVI. XVII. X\"111. XIX. 
XXI. !.XII, XXIII se eetat~ 6 ... 11toa •:-d<t:>V4tt;ll0 pt;rr 411 ~rtb.IIU 21 Co'l~titudooel, ~e-."' acredil~ción por p~dtldf:l 
in!Nidar do! encef\lmrae dentro de 103 :;~,p JCGtct3 oontcni«>$ Cfl d'cro crdenamlenlo. 

ARTiCULO 5),. Se permitl~dlf ;,.;,:vtHdo ;JII;n <.:1.:d.ili' S4i'i"lal¡d" por eo!A-,.unt..vr.~nto. b.$9JM1~ : 

1, Servido (l()ntnltlldo ckt r-.~. 

11 C.cntte\&elb1 de OOI'It-!!nactorcs. 
IL U i'O d@l •tfe.'IO !>MIIarJO. $61(1 para ba&~..!rt'. nn I"M'I MOOTibres. y 
IV. SeMeo·:le Cles:I'LI:ld!n .:e :asut" ... 

ARTicULO 55.· Contra 101~ rwfch.da-n;~; Wai!liSt1aVvu ell'iida.~ po· ~$ Au!flrit!Nt.-_<t. M !~ti'IM d& t:siO 
rpgi~IMntn, precede el recorao do ir.cotlbTnida:S. 

ARTiC'A.O 51.· El teWfliO ckt ir<;:;4i;Huli.;J¡,: tetdf~ pc11 objeto q~•e l11 ~utt:ril'lllld f!n'..N'lf'l'l M la tt!SOIOOI~ 

ad!ni11"-11lilliva illl!);lf:ll\ada h cc.d tm!! , ft'-x;u~ o rnodillque. 

ARTiCULO 51 ;• la •n:onfoN'I',ic:IOd ! tOe M. ~ lne&rponerse dlli11W ~ lo11 t~t di~ 1\M:lUer. sig-.j~nb'J$ a ~ fl!lt'..M 
qv. ~ r-:r otdique oe-_.«dt oet acio ele re~~u:il:n 1'1Ctnnstroo~ •mcu;ooca. ~n:e kt 3J1()ndeCI q~oe 10 emitiO. 

ARTiCULO SI.- El e!KI'ib por <!l ql.ll! ~ i-'nupon~a el rtoJN» Cle lrY.lOnfomtldad no 8$lól1oi ¡¡ujlrW lil ru.n)a 
~c-al y b0Gr1 con que • · rwcunwtt.: pr~~ el acto ~ rtd*'M. 1(1$ l!"'f):tv~ ~&a 10confocmitl0d. GCI'~C 
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corrt:lc P!lll!l :)ir notif.n.".deM"- l1e311J,. M -' " ceso su Re.:r~s~r tant. L-s¡.._ t~<:entO*'Ie ~$ .:o•UI:Ibul:l 
cocuret'l~le$ q~ ~~ ., w d s~XlEJdón y OOezcs 1st <Soemdc QJe eeri'nC pcrtincn1c!!. o::n e>:eepeiO~ 6e 1~ 
OO"~k>,:ll y OQutloo 4JC f.-ero, oorr:rei:sas" O!r«"M n" ll' mor~ 

ARTfCULO 5t •• f l reo.rrente p:-cfi'S .:liCitar 1.1 ~'enGIOn óe la cjeClld~n 001 BC10 o tesOiue".iM CJ/Iil! red!~. la 
oo.a1 &o!ll'& IXY!oedde.. ,.~mpre q'J~t t juic::o Q'eiOI a-..:tonda.; ~.ea ~•icio<lv k:t colectiv.dud o :,;e ,:;ontra11engan 
di~PQ$icio.-.s de «den PCtllleo. O'J\YICO ocn 10 Sl.(II)C1$0n se pmden au$-!s Mflo~ M d~rt<!Wnentc o l'l 
tcrocros. ~S! c:ai'IO!dar• N e! hiere~ olor:¡j'a arte ta Tesorerla U111'i::i~ ~;¡tnn ::• 101~ !Pfilf'lfli$ s q~ 
6e refiere el C6dgo Fi$CiJ <~• t;, Fvchti'ilción, El rroo1o d& 13 g~11ie ~ero e ~c.lieiemc 1*8 eoo-;LI'a!' &a 
repar.~Ción dO 1~\101'1~ go:;ib'e~(JJC CUI!ersn !'Al! M. "!!e 

Lo) 93~1'11fc $Cr~ I'{OM por llllutcri~ad ele la que h.!Yfl ern.an*1o el IlGb 

A~TiCULO to.-La autcriJstl QUl! cxn:= et rCQino. d Clora IG r.:~:llci6n ::,oo fli":)C:&d.a .:ÑIIdl!1nl'll'llifJ, tu~ y 
motii.'Sde, e,, un J>BU! de 8 clft~ I'Abil«. sioliente6. a ll'! fe<ha de p·esenl.adU• dllltli!QI!W d. inconfonnichd. 

TRANStTOIItiOS 

ARTicULO PRIMERO •• E~ IW!I'41111ctniO vretara et1 Vigtlf al dle- sigui& me 'Je SU pu:..tc:aCiOn en el e01ot1n Oficial 
401 Goocmo del ::steoo oe &flora. 

A"Tk:Ui.O S!GUNDO.· Se abrogan y 08rt9)1'\ to:~ lO~ d""$,:0Gi::ioc'ICG que $o: o~~ al ¡:.te!enle 
rcgléll'lalto a penll' ISf!t 1neo ·!M M ..i~rJ" 

flor 10 tan!~ y e.:.n fun!1-arr.en!e M 'C'l <fi$Qll~ en b ricuiO$ 118 al 1.50 dt> la Ley ;Jv Gu::Wno y 
.o\drr-.,strW6n W.unlclpal vigeo:e- ~:· v1 E!i1<~:o d• ·So~t;ta, miln:!o ~• t'Tllrirra. llUOII:.ue dro.re y eo 1e oé el 
<febldo o;moi-Tita~to. 

DADO I!N !L PALACIO MUN,(IPAL DE LA CIUDAD DE HUATABA"11PO. SONORA A LOS OCHO OlAS 
DEL MES OE OICIEWSRE DEL AÑO DOS MIL OfíCE. 

--- - -----· ~ ~- C: Pi#StOI:NTE MUMCIPJ..L 
~ UC. ,_.osp-!A,O MANUI!L IIAARAOTIRO 
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FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON. Proslclenle Munic<pal del A)Ullamiorto del 
munu;ipi' de ~an.e. Sonora, en Qjarci::;io de a.. atribuciones confen·das en el artfculo 116 d~ 
la Constitución Polit1ca et! ros Estados Unidoc fi.,texicano:;, osf como el articulo 51 tte la Ley de 
Gobiemo y Admi1istración Municipal, A su~ habitan1es Mbett, 

Que el honorabli: A~untamillif nto del rnu,-.Cipiu de Empalme ha aprobado el sigU:cntc: 

y 

REGl AMEI'fTO DEL SERVICIO PúBLICO DE PANTEONES Y SERVICIOS FUNERARIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE EMPAlME. 

admirlstración. 
iribiloolos y del smvfclo 

!li!tee;.enoiM que so~re la 
apicable 

Funer~ para el 

XI.· Funeraria: El de venta de f«euos, 
vel-ación y trasl:;u;jo de catlá•·eret) d;, ~ertts a ~ cemt~nterios o cremalo1ios 
Xlr.* Velatorio: clloGJI destinado a la vcladón da cadáveres. 
XIII.· cementerio o pante~n: él lug¡~r de$tin&(1o a la lnhumad6n de eadévcres '; restos 
hui'I'\M'Ios: 
XIV.· Cenwnterio horizontal: Aqv&l en donde los c.iéiYeres. reitos humi:nos '1 resto¡ hum¡;nos 
áridos o cremadoti !:)e depotii1an bajo tietra; 
XV.· Ccmcnlcrio vertical; Aquel constituido por uno o más edif1ci0f¡ con gavetas superpultstas o 
fn$!alaeiof"tP.S pera el dcpósfto de cooávems, restos humilnos 'i restos humanos áridcs o 
cremad' es; 
XVI.· Columo¡rio: La est;uctura conStl1iJ <ia p<:r un conjunto de n1chos. destinal:ll)s ~~ dep-~s•lo de 
1esh.l6 h....n;;,n)S áridos u cremados: 
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>rvll· Cremación· El pro~S-) d~ indneraeiOn <fe cadave(, de reft.tOS hun'ran06 o ::f9 teSto$ 
humanos áridos; 
XVfl.· Fosa o tumba, La ~xcava;;ión en el terreno de un ccmente.rio horizontal cle!\t.inadF.t a la 
i'h.Jmación de cadá'.leres: 
XIX.· Fos.a comln: El lt.tga· destinado para la ilhumación cte cadáW~res '1 (8SIOS llumano6 no 
iclentiftc~c-s; 

XX.· Ga\1eta. El espacio ccnstruido dentro d'e una aiptJ o cemcn1crio vertleal, Ce-stnad:o al 
depósito de cadáveres: 
XXJ ... Crip!a familiar: La estructura consuuida baJO el nrvel del suelo con gavetas o llchos 
de$tinadoi al depóiito de cadaveres. nsstQS humanos y 1~6tos humanos áridos o cremados, 
XXII.- Nichc: El espacio dEt$Ünado al depósito de restos humanos áridos o cremados· 
XXIII.· Os:año: El lugar especialmente destinado al dep6sito tte restes humanos álk!os: 
XXIV ... I:-.humar cadáveres; 
XXV.· d~ un 

ARTÍCULO S.- La 
la Admcni&fación 
Reg1amer.to ;· 
los panteones 
""""'dos lllOl<hnt.¡ 

<ko pant0011~• y 
restos 

por la Ley de 
para ~ ejercicio hsea' 

<le 
o los 

... dcberó dar 
)' la L~'f d~ S31ucJ par~ 
la Secretaria d& SalUd 

Para et estatJ..'ecimiento de pant;~:mes, ~e deberán Ce obs~rvar las disPQaici:>rlas que al erecto 
sean ap:icables cstablccid::ts en la l ey de Ordenamiento Territorial y 0~63frollu Urbano del 
E $\$do t:fe Sonora, Regtamenro dé ConstnJ~clón para el Mun!dpio ele Empalmo '/ le pravbto en 
e:l Programa \iunicipe.l de Oesarrollc Ur'tano y demá$ dis)'lO$ciones lega~ aplieables 

ARTICULO 9.· 8 Ayunlamienlo podf3 ¡cl~itir a ros titulares de los Poderis Ejec-ut.vo Fe<'eral '1 
Esurtal scgón corresponda. que decreten la expropiacié,, la lim1tacién de domno o la 
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ocupación tem;>oral de los t:1ienM ~se r&ovieran pttra fa ef.cu prestaciM d&l S81YiCIO <:'D.eto 
de este Reglamerto. En eitos $Uptl&stos. $& obs:tKYdfán las feyEH> federal y e&bbl de 
expropiación por causa de utilidad pltlfica, segón se~ el cas.o. 

ARTiCULO 10.· La inhumacl6n, &xhumaci~n o aemación 08 cactaver~~:n,;. SOl:> po:.tan ehi!Ckía1·se 
en los p.-ntecnes rt:9strados \1. II:JO los l~e& y hcrarios au1orizados por la Admfnistrae1ón, 
J)(evio el cumpirnitmto de los requé.;i:os que marquen al presente Reglamento y demás le)·es 
a pi: cables. 

CAPiTULO 11 
DE LA UBICACIÓN, CARACTERISTICAS Y UNEAMIENTOS A OBSERVAR 

PARA EL DE 

ARTÍCULO 12.1;P<Wa ';¿~~~¡cin~~f__t 
Emp.-lme se 
l.· la 
de sus áreas 
dimensiones 
to.j::.s las dem3s 
11.-la aprobaciQn 
de la conc.:: ~iión o 
tos pank:ul9ré~ o 
111.- C-ontar con la 

municipio de 

el panteón 'J &a 

ARTiCULO 13.· Se permitirá el establecirrierto y apertura de panteones en lugares 
,Yererentemertc alejaclos de la:o; zonas residencla!c:;, cu~l6ndose al Qfccto lo di:>puesto en el 
Programa Municipal de Oe.M rroUo Urtttno 'J dem8s disposiCiones aplicables. 

ARTiCULO 14.- Los pant&OJM:A> l)articulai'Eito ya llttnab!eciduto y lo~ quy en lo fuluro se 
establezcan. quedarán bojo la cupcrvisión )'vigilancia de la Actninistraci6n de Panteones. quien 
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formara u-o exped ent~ ~ las ptr5onu fi5i<:as o moraleó concesionar•as del seMcio o ootl I:)S 
cualu se hubiere c:elabrado el c:onvt~nio de conoertaciQr:. 

ARTÍCULO f6.- los pantecnc-s ~ue operen bajo concesión reque,irán det refrendo anual de la 
a•.1tortzaci6n de ~pertur¡ y 1\.ncioaamiento, misn•:> qua el con~sionario deber.i coloc3r en sus 
ofi(inas a la vista de' público. El ¡efrendo onual se Ucvarg a cooo durante el mC!-s de enetn efe 
cadn oño y la tarifa relativa al refrtndo s~rá determi:"~ad8 en la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTiCULO 16.- los panteones municipal$$ su ccntiideran da interés social y estarán a cargo 
de la Administración de Panteones. a la qua COITAspon('le determinar y reou1ar lo previsto en el 
presento Reglamento. 

gener.:.l con 
plano do 
oomok>s 
111.- D•stinar 
• l Oficinas de Óter~~m "'~'Jlil<W 
b) VctAtorios: 
C} NichOS ~ar~:~ el 
d) Servicios 

HornO$ 

e~ Roglamcnto, el 

C8jones que ,r .. ciit.!' el 
da d~sarroiQs. 

de restos áridos '1 

¡~~¡~~~~~~~~~~~~~~:E~ii~~~~ a~ y nichos que 

excavarse y les 
Ccnstrvcáón para el 

do :)1~111"'" sa-itafias que emila 
b autoridad 

eléccriea ~· 
requiSitO$ minimos v .• lnst~ar !:~~~~~~~~~~~~~~§~~§~~~ 
VI.- Pavimentar las vías inlernas de de peatclles, de vehiculos y áreas de 
estacionamiento: 
Vll.- Destinar te~no para .it~as vérdeS y zona5 d!' k-r~staelón, a e~pelón de 10$ Mpaclos 
ocupados por 1urnbas. pasillos. cornildores, andadores. vialidad~ S '1 Erstaci:>namientos. y 
VIII.-Contar cun bardat> cirt.-undatltttt> de 1.70 rm~'lfOS :Ja altura ComcJ mínimo. 

ARTÍCULO 18.· Las especies d-e Arboles que u llegare,, a plantar déJl!I'O de los llmltu de. los 
par.tecnes. seran de: la reg•On, Q.lya r¡i¡ no se extienda hoózontalmente )' no requierin de 
gra.,des cantidades 00 agua P<=~ •a sv rnanlenirnien1c. 
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ARTÍCULO 19.- Para realizar alguna obm dentro de lo$ panteones se req.,terirá; 
1.· Contar con le lk:enda ~ construeei6n eOt'Tesponciert& emitid8 por la Oirecc.ión; 
lt,- Cuando así se reQuiera, contar con los plano$ de l:j obr~ debidamen1e autoriZados. y 
lll.-Cor.tar co11 1a autori.¡¡ciiÓn di ~ at10fidad sarlilaria. cuando ésta: sea na:ces-an.a. 

ARTiCULO 20.-En los panteones municipa!e.s ea limpieza, mantentmiento y eonseNoieión de la¡ 
ilreas e ins:talaeione.s de uso c.on1ú-l esta-.in a car-go de la autOtídad rnuni:;;ipal, y las fUt>as, 
g.¡wetu , criptas y nichos será obligación dt! los prupi!:tbriw. t..;¡ Adm0 str3Ci:)n será la 
encargada de notificarte~ etJando las áreas de su resp-onsabilidad re<¡u;~ran aseo o 
manleni11ien1o, y debera lle•;ar un registro de dichas notificaciones. En los panteones 
co~sionado5 '1 lo$ opera<!os por convento da concertación. el conces-ionario o loG sectores 
social y privado oontfatantes 6efán lo ob!igadot> a mantener limpbG en su toralldad las 
insraladotlé5. 

requencfa de 
articulo an1ericrd ªEL 
requerido con 
apl ur. 

o pareAAimente un 
nichos y osarios., e.t 

!>'"CSOnas ale<tado$ por 
consb"ucciona¡ sean 

no 5~ hará rasponsab!c 
de e.xhllmación de 'os 

que lo soliciten, 'J los 

a! p:o)'ttcto general del 
'1 plantas norales que 

ART1cULO 28.- Los hor"l't.O"' cr·emato,ios ~vstar~·~ a las asp~ci~(aciortúS quY sel'\a!e el 
Ayuntamiento>' la autoridad sa111taoa corresponCiente 

ARTÍCULO 27 .• L~i dlmen¡ione5 de ras se;Witur~s, ser-in las siguien~es: 
l. Pat~ ic!ultoi, urin de 1.60 a 2.00 rllfNo¡ de !argo por 90 centimecros- 1.10 metros 

de ..-.cho apc·ximadarnente; 
11. P3m nifu:IS., serán dP. 90 centimetros de kugo p:w 60 oenlimetros de ancho. 
111. Las seputtul"l!s en forma de fosas, ten~án una profundidad mínima de 1 SO me1ros 

las de los adultos y 1.30 me:ro¡ las de lO$ niños, estmando tal proft.tn<fk:lad a. partir 
dal 1\ivel d& la calkl o aodadOt' mh cwr"caOO$; 
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IV. La& 6eJ)U'tura& cons.etva~'l LW'la scparDóón en su l::mgitu::f de ~ eentimetros con 1M 
vecinas, y 

V. Las dlstancl&s de las tul'l'\l:lr&s en .sus extremos serán hasta de ao cen1imetr0i. 

ARTÍCULO 28.· La6 &epulluroo cm fOto"lú de fo~ podrán re~rse o encortlnarse con labk:¡ue, 
concreto o walqu.er OTro materiN adecuatlo, no debi~ntto ser el ~spesor di tal!n rttVfiitimiitlto$ 
superior a 14 oenümetrcs en su drn~st6r. lcnQitudlnill )'de 7 CEin1imetros dtt ancho. 

CAPinJLO 111 
DE LAS CONCESIONES Y CONVENIOS DE CONCERTACIÓN 

con .. •ocarr0a~
1

~1 a::.~;.~~~= 
sola vez en el u;:cr:;,::~~ 
etreu!aci6n en el •••""'''";.~ 
&n•l~erode 
"'fi•re el artículo 

ARTiCULO 31 •• 

a que w refiere el 
n[ormiento. IJ'OOOdcriln O 

se publicaré por una 
periódicos de ma,·or 
quince dlas n:at.uralli& 

IQS requisilos a que w 

morales, p.ara obter,.e.r 
acompartarse los 

a). bl y e) dolartículo 

ARTiCULO 33.·· ~~ o!rtig8reior;f~ ~~~~~t'' 

1.· Pres.t8r, ~~~~~~~i~~,~~g~~~~~~~~~~Y en l8s Le)'e-s de Sa!(Jd )' ele Sonora, el 
a laG politicas. 

;,r,,td,;&!.; y lincamiMlOS de Dcsarrork> para 
él fwl.lni:;itiO de ~1me en SE!t'Jk:lo pt.tllloo de 
panteone-s: 

11.- Pre~tar el S(frvicio púb&c:o. suje~ándose aslnclaiYiente a los l"'rlniriO$ de la concesión 
y d~poner del equipo. del perconol '1 de las insta!acione& suficienles para cubrir las 
dema~ respet.tivas: 

111.· Consel'\lar en óJ:1iMRS condic ones (~s obras e instalaclcne$ afecr.as o declcadas al 
&9f'Vício. asi como renovar y 'Tlodemiur el e<;uipo nec;esario para su prestación. 
o::>nforme a fos adel-antos tbcnicw. 

IV.- Cumplir oon •es hor~rios e6tabfecidos i:ICI la A:.JminiGtfaCióf), 
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V.· Extlibir en lugar .. ·ieible. M form.:. pefmanenté, i.es tarifas o cuotas autorizadas por el 
Congreso del Estadn A propuesta del Ayuntamiento, debi-endo SUJetarse a las mismas 
en la prestación del servicio; 

VI.· Oto.1,lar las gar¡ntlas i etecto de as&g\Kar &1 cumplirniardo de las ctliQacion9s que 
IKIQutneron conforme a lo p.e..,;sto eo la l éy, el P'~sente Reglamento y 1-o que 
prevenga lA cnnces!l!n. El monto y ctase de la g!l:antia,. SM3 aecrd~da y fl¡ada por el 
Ayuntamiento y regi'án hasta q.ue éste ,, ! ,'(pida ¡1 concesionario con¡tancra Ce qua 
cumplió con todas las obl'tg~ciones contraiclas. El Ay1.:ntamiento estará facu1lado para 
detenri n:Jr la modificación de dicha garan!la ouando a su jlilt"Jo resulte iM ufiiCienre: 

VIL· A!i.umir la responsab!llt19t1 tlnanclerf! c·é r.a ptestación del .~erv·cio; 
VUI.- R.ealiter laS obras e tnstalacione.s q ue &e reqta!fan j:'ara l)festar el serviei.), pte\lia 

ta autorizactón del Ayuntamiento de los- estvdios '1 pro)·ectos relativos en ros ténrinos 
de '1 demils ap!icobfes.lo de dichas obroo 
e como la las a cabo ccn lA 

IX.-

x. 

ARTiCULO 
\iiyui.e ;)b:J~. 

f. ~írniento del pfal:o, 

,. 

a quB so refiere Al 
lb~oo,,•s que catorme o 

servicio dentro de un 
te no«ifique 

disposiciones f&ga!es 

l . Revoc¿aeón por incump!imlén1o de IM r.ondielon~ pactadas en el doa.nnento que 
contenga la COf'ICM;ión 

III.Revocaetén por c.ausa <le utilida~ pú:::.!iea mediante indemni!ación~ y 
rv. Las <lemas pre\liita• en la conces16n. 

ARTÍCULO 38.· La5 co~one-s del scrvici.c podrán ser revocadO$ por los cau&a& y bajo el 
procedimierto a que se refieren lo$ artk:u!os 279 y 280 dO la Ley. 
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ARTiCULO 39.- Los b!eMs efectos o dedicados a la eon~sión c:u31"'1do est~ se extinga. 
pasarán a ser propiedad .:tel AYlW1tanuento, sin ne-:.esicf.¡¡d de pago alguno. 

ARTÍCULO 40.- Cuando la conccsillll dc:l servicio se extirga por revoeao:ón, asl como pt>r 
cualquit'J otra causa pre\lista en 13 cor.cesi·>"l, siempre y cu~ndo éita seil imputable al 
ccn~ionarit>, s-e J)«derá a favor del Ayuntamiinto el inporle de fa gaf"af\tia a la <¡u~~ ref'it.re 
el articulo 33. fraoción VI de este Reolamento. 

ARTiCULO 41 . Las resoluciones d~ extinción ele los cc;nc.sion.arioi clel Htvicio, se publi~aran 
en el Goletln 01tcial4el Gcbiemo del Estad c.. 

ARTiCULO~ 
loles, gav<!tas, 
A)'untam~ento. 

fE! hacia los 
que los mtE:resodj> 
ort'tenamtonto. 

le adquiSición de 
aprobada por ~ 

dolo, abuso o mala 
recobar fils quej:JS 

:d~alaao an ol pra9-Cnte 

ARTiCULO 47. En los p-¡nteones lo¡ servic-:os que se soliciten, previo •1 
pago oorres¡;.'Ondiente c;;cnforme .a !at;l¡ri fas <~probadas. 

ARTiCULO 48. Los panteones sólt> po!trén suspender los serv;cios por a.lguna de las siguientes 
cau$i¡ 

f •• Por diss;:osicit.fl exprei-a de !a Secretatia <le Salu<l o de ta Admini¡tración; 
ll- Pur orden de:. aulor;ctad cotnp&htote a c.uya dispus:iciórl $V encuentte ífl C41dáver o los 

restos humanos; 
11.· Por fa1ta ~e fosas o Q!vetas Cisponio•es p!r& el caso, y 
IV.· Por casotortul:oo causa ele tu~ mayor. 
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ARTicULO -49. l os eadá•o~eres o restos humanos, dcbArán lnhumar$e, Cl'émarse o 
emba~salll:lfW entre las doce y OJarénta '1 o(tlo horas Siguientes a la :nuerte. satvo disposición 
en conlrarlo de la SefJetaria de SakJd o por disposición del M1nisterio PUblico o de la autoridad 
judicial. 

ARTICUlO 50. Los cadáveres conserva.jM mOOian:e retrt¡eración. de~rén set inhu~mc·os o 
cremados inmediatamente: de~ós de que se extraican ~ la cámara o gave-ta de refrigeriiCiOn, 
siendo ....,.!cab~ &3 salvedad esl•t·lecic!~ en el anicu!o anterior. 

ARTiCULO 51. Las illh•Jmacicne6 que se realcen en les panteones municipales. oonstftuyen un 
~rvicio púb!ioo que se prestará previo et pago etc derecho$. sin que el uso de la fosa otorgue 
derechos re&le! o de l~s: cremaciones tamt:iin un $(s!rvid:> 
pc.ibi eo Q~J& s.e 

ARTICULO 54. 
aprobación de ta 
jucic••l. 

ARTICULO 55. Si 
dé 
st~nitaris ls-

tiempo. con la 
o ra autoridad 

tiflCU(u'irill en est~do 
solicitar a l.a autotidad 

ARTfCULO 57. El 1raslado nP. cadóvort!&, rt!stos tunano~ >' r~tos humanos tHidos, se ~justorá 
~lo c.'lisp.ues1c por Ja autetided sanlatia y demés dispoSiciones aclcab1e$. 

ARTICULO !8. La ex:humaciór, otlifmatufa se l lúv~f'á a cabo previo el cum;>:imiento d& lo-¡ 
::lguien:es requislos; 

1.- Se ejecumrá por persor.al &u1crizado por la IIUtOridad sanitaria: 
11.· Pre$6ntar el oem1iso de IJ au~ondad sanit¡ ria ,-, en su caso, la re-solución de la 

au1cfidad judicial CQIT'petent&. 

9 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



  

27 
 

Lunes  19 de Diciembre del 2011 Número  49   Sección V 

  

111.- Presen~ar el aeta de O.ft.l'lci6n c'-e l a D-el"5ona fallecida. cuyoe restes se 'iólydfl a 
exhumar; 

IV.· Presentaf 1denlificación c'el soi t:1tantc. el OJal deberá aercdílar su interés en el caso. 
y 

V.- Prcoon1;:~r comprobante del t~ar en que M encuentra inhumado~ eao:távor. 

ARTiCULO 59. La cremación <le cai!irvafet>, rEI$tos hum:~ncc o restoo humanos tuidoo. se 
efectuará a peCición de J:>s pafticulores o bien. en cumplmlen:o de la orden que expida alguna 
autoridad ccmpetente, 'J previa exhlt>lclón ~~acta de cf~función, debiendo C.:itallar oon exactiiut1 
que los r~stos se¡n de li per¡on¡; trt<lif;ada. espacifica.-.OOS& a s;~tiQtud de q\ién ~e efectuó. 

ARTICULO 60. El pen;Of'lall en;;a:rglldo de re~izar las crcm.a:lonP.$ utilizaré el •.;estuario y el 
equipo especiett par! e2 .C8SO seftalen ~utor 10ades .sanilal'ias 

ser crem¡¡dos 
matetial de 

ARTÍCULO 

ARTiCULO 66.· 
tosas se 

-sea identifica1'o, el 
del registro civil que 

~¡,~E¡Iana·as dol caso y ol 

Y NICHOS 

~"'""''" de Uf;O sobre las 
mln ma, máxima y a 

ARTICULO 66.-~ htmpo.-a!~ a refiere al artículo ant.rict, se conv&ndr.in entre 
lo~ imcresados y el a:)'\l"t3mierto por <;orducw de la Admini6traci6n. 
Los tltul~ que ampDrcn el dcrnc."lo corrcspondJcnte se expOOirán en los form~:os que al efec:to 
d~term ne l¡a Adm r.istrad~n. 

ARTiCULO 67 ,. La hl r'npof.:.fldad mínima ccnf181e el derecho de uiO sobre una fosa durante 
seis anos. al término del cval • .. otverá al dominio pleno ciel Ayun~am!enlo. pudiéndose solicitar la 
exhumación de los restos, o bien. sotici1tu 18 temporalidad máxima 
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~tRTicULO 68.· La temporalidad má)(flla confier-e el Qcrccho de uso 50bre una rosa duran\e ,1 
plazo de tieÁO años, refrendable por un periodo Igual. al finsl det cual volverá al dominto <!el 
Ayuntamiento. 

ART1CULO 69.· El SIStema de uso a oerpduida1 sot•c una f0$a sofewnente se llevará a cabo 
cuando :JGi se r.on~o•enga Ce anlemano, :> bien, en tos ca$0s qU! se iutorica por la 
Ad'nfnislración '1 siempre y cuando hayan conciUcSo b5 plazo¡ de tr,fl'1Xl(alidad máxima. pe~io 
el p!QO de los derechos corres¡:(¡ndientes. 

ARTiCUlO 70.- Durante la ~o•ig et'leia del convenio de lempora"idad, el trtular del derecho de uso 
sobre una fosa b.!ljG regtmen c·e 1empor¡hdacf ~ima: . poera soicitar ia inhumación de loti 
restos de su cónyuge o los de un fami iar en linea ditecta. t~nloto &ig\J~entes c;J&os: 

1.· Que transcurr'ldo d plozo a qua hsr.e mención el 68 o en su caso. 

set\a!e la::~~;;~~¡;¡:¡~~ 

cumptlr el 0011\'e:nlo 
a perpetuidad. 

J..rne,llte,,ios municipales 
el Ayuntamiento p:>::lril 

la fosa. gaveta, cripta 
la administración del 
lo que hutiere en su 

domi:;;i'o por autoencia 
él se encuentm, o con 

el nombre <fe 18 
se preientari el 

con 
un vecinl). 

ton uno~ bs '¡~~~~~~~~;¡~~~!~!!!!~~ domicilio y ne 
l~¡ide,nto o el nombre y 

la notificacibn dur~nte 
el Esl•:lo, dicho OO$Io 

del derecho de uso vez que se haya eomprobaco debtdamente su 
iUt~nt:ciclad, debe¡¡i: cumpi r en r~ conducente con lai <ti$JX1$it-~Oni!S que en materia 
d& asw y conservación dEl las fésas, ga,t11as, cfiptas y nichos ée1em1 ne la 
Mminiatrt~ción Si opt8l porque la administración del panteón disponga del derecho de 
qu~ se trata, deberá haCerlo por escrito, y en e.ste c&so, se procederé l;tt exhum8Ción 
'1 reub:c¡ción de los re$WS en f¡¡¡ c<~ndtoones en que se c~nver-sa. 

111.- Si ttanscunidos noventa días desde la fecha &n que se efectuó la notificación por 
eu~!quléra de los medl<ls sel'lalados, no se prc:Mntare pcrson_.. algt.ma a reclamar 
part~~ si, o hacer patente la e.:ósteneia Ce fa tituta:idad del derecho, ta aCminis.tMdón 
del panrMn procede:a & exhumación o ret•ro de kl~ res1os, segün el ceso. ctebi:Mdo 
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deposftarlo en el lugar que pafa el éfecto hubiP.ra dispue.3kl, con localitacltn ~)(acta. 
la administ~ción deJ pan!cón lfcva-á un regis.t:o e:speetal cte las exhumac.cnts. · 
m inhl.maeiones o depósito :fe lo$ restos hurT\if'lOs ibindonados. Se le• .. anlafa un 
act8 en la que ~ o,.THpond¡;n i los cadáveres exhurnack:s t'> ··etirados, 6egún ef 
caso, 11 fecn~. el nUmero '1 eA al• .earniento Ce 111 fosa , gavet8, cripta o nicho y ~1 
estado físico en que 6sros tw; en()Or"(raren, firmada por tres testigos v aeompaflada 0e 
una fotografía euan<!o menos del rugar. 

IV.- Cuando n:. se pud Ere probar la ex1slencia del jtular del derecho de uso saare la 
f0$a, gaveta, cnpta o nicl':<.r ~ aoeptar31a intervención de cualquier interesado que se 
presente c'enlro de los nJvenca dlas ::tfgulentes a la fech& de-la notii~ción '1 acredite 
te:net parentc:;e.,. e,, línea réeta o colateral con la ~:so.,a Cu}'O$ res.tO"S ocupan la 
foS&. cr,pla o nicho, para les sef.alen un destino en particul¡¡r, una \lez 

~¡•¡•~h;u,•n~ac~o.~· ~·o~~~~~Y~~~~~~~~~'~:::~ funerari~ criptas reO!..pefadóJS 
el dAroeho de 

Adminlsrraolón. 

en un litulo con las 

Ro¡l•l-.je·nlo y la¡ !fl'lanadn de 
ttl s.et\';cio: 

11. terreno; 
111. costumbres. 
IV. 
V. 
VI. cuando se lleVe 

a C<lbo 
VIl. RP.tlrar con la construcción de 

gavet3s., criptas o mMumenlos: 
VIII. No extraer ni'\g(rl objeto d~ cem~-r:.teno sin permiso de la Admristrac.illn; y 
IX. Contar con er pernj ¡o torYespondiente y tos planos d~ la obra debidamente 

autorizados por I<J Direco:ón. cuanjo se desee rúaliz<H un~ c~t(ucciól'l o 
remOd.e!tieión dentrc de Jos panteones 

ARTÍCULO 76.· No deberán e-st&bleeerse dentro de los limite::~ dci CC:r'néntcrln locales 
comerciah:t~;, puestos $ttíl'úfijc;; y OOI'ni&rcianlei ambulantes. Ln au1oridades municipales y Jos 
particulares, por otra parte. no deberán permdir que sv v;::.tel)ten 1as ant.ericri'i pfohibicionei. 
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ARliCUt.O n.- Se pro-hibe !a introd-:Jociún d(! btlbida:oc alcohólicas en los panteones, est oomo 
la entracb de tod:J persona en estado de ebriedad o tajo el efecto de- erogas enervantM o 
estlf)efaden!es asi como proferir pal~braJ insutt.antel. 

ARYjCULO 78.· Queda J;roh1b1do daftar sepullum::o, gave&oo, criptas, \'areda!;, aéreas verdes, 
cerooc, bardas y puentes que llmi1on los pAnteones:, Cleb!erc'o en su caso el infractor reparar tos 
dD,05 Oc;Jsion~. indepencientemente de ra sanc16n que se 1e impc·ns¡¡ en 105 tetmino$ de 
este te{l la~o. · 

11. 
111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

CAPiTULO IX 
DE LA ADMINISTRACION DE PANTEONES 

y CC!nVGnios qu.e se 

anJtorilados, pre•¡¡a 
m-un~1pal; 

que !leve la 
¡,n el cual se 

la pArsona 

X. LIP.VAr a cabo las corresponean según el tirulo de propiedad o 
autorilación deii.J9.o otorgadO; 

.XI. Obse-l' .. ar que se cumplan eon les tar'fa.s que determir.E el Ayunt8rniento para el 
C<ll::fo dal ser'• .. icio: 

XU. ~~ lo& servicio6 de inhuruaci1>n. r&h humatiór), exhumación tt incintttación <1e 
c.adévores, si quien soliciia el seMcio carece a el derecho u autor'azaQón re61)edivos: 

XIII. Aui.OrilAr tos títulos que amparen 1as temporaf!dades a que oo refiere e5te 
r¡.g!im-ento: 

XIV. Aplicar las sancione¡ ¡; qu 4ne$ incumplan -con la¡ obligacr(lne.s establecidas en este 
\'&~!arru:mto y reso~Ji't los re<:ut$0$ que i9 interpongan·, 
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XV. Dar aviso a la autori::féld sanliaria de los cacl8vefes que no s• hay~n Inhumado 
dentro del térmho a que se t~f~er~ la fraoceón 11 c:lel ¡uticu!o 46 dwt presenh;, 
Reglamento, salVo c¡~o:e exiita autorizac.-ón de la a~..1orldad cornpelentEt; y 

XVL Las demás attb.lciones que le o!orguan otros ordenamiertoc. 

CAPÍT\JLO X 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

ARTICULO 80.· P« el !>~rvido (lue se preste en el municipio, solo d~!berán pagarse-: 
1. ~ En los panteones municipales, tos ~erechot c¡~.:e se eit~!)..'ezcan conforme a la ley de 

ingre¡os :Para el e¡erc!cio fiscal <¡ue corresponda: y 
1.· En los panteones operados por tes particulares, laG t3rifas que apruebe el 

requ·sitM 
dispos1eiones 

ARTICULO 84.· 
cxtraoclón de 
púbioos de 
irh x nar¡e o cr,.nJIJe 

Jos par1icular.r.s,. 
del ser1iáo. 

debe ~ coo los 
el& su.,Jo y clemH 

(~~tO!Ios """espondé a la 
en la Ley de Salud 

cadáver que implique 
•rr•o)a•ioo a los scr.lclos 

órganos (!ebe;·'án 

chente las tarifas de 
un pr$&upue$l<: )IOf 

~~~~~~PQOO. 
b) El contrato que te propor...g¡ al con1ar con Gi reg¡¡tro ante la Prccur~duríill 
Federa1 del Con$urnidur. cuando asl lo disponga su ley. 

ARTiCULO 06.· Oes.pul!s de et~da servicio en que se presenten eedéveres o restos hom9nos, 
la¡; Cii.D llas deben S« ~¡eoact.s y desmtectadas. 

ARTICULO 87.- Toda agencia fUilerana debe contar oon sala de descanso. lug¡re¡ u rficiente$ 
para que el públiCo esté santado, saJes de rAcepclón, oflc1nas y capilla 

14 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



 

 
32 

 
Lunes  19 de Diciembre del 2011 Número  49   Sección V 

  

ARTiCULO 88.· Les vehiclAo& que utikce la agencia funeraria deberán sel' fé.cilrnente 
idertli f¡cabfes y l:iU carroza se utilizará e)lclusi~o•amemc para el traslado df:! cad$vares. Ninguno 
da estos vehfculos podró utill·zar rorreta o sirena, n1 tra$tedarse a velocidad superior a la 
a.utortzada 

ARTICULO 19.- LO& vehiculo& o carros en qun se transporte un cadáver o restes tunanos 
serán de dos ciases: 

a) Vehiculos que trasladen cuerpos de-sde hospitales a e-as¡¡ fun«rañu ; y 
b) Vehicvlos para e' cortejo IVnebre 

ARTÍCULO 90.- Los 11ehfcutos a <¡ue se refiere el artict.to anl~ior c'!bfuién Mtar en condidones 
mec!nicas óptimas, as~ada$ e Identificadas en su extericf los vehlcuios empleados pal'a el 
co1tejo fünebre deberán estar autorizados la Oirccción de Seguridad Ptíbllea. 

un ta<!iver o 

1émenor que utilicen las 
recom" las vialidadM 

la autori~ación de la 

lo que establece el 

que le sigut~n en una 
en la parte tiuperior 

con el nombre o 
vaya al final. 

ámbar -que debe ser 

~~~~~~~~!!~!~~!~~g~~~~~b:,;;rune'ore será de 40 la qué transita eJ 
corte,o se 

b) 

e) El conejo fúnebre debe C<Kior el 
al carril dai echo; 

d) El horario en que pcdrán tr~rn-.ito~ laG cortejos fllnobres t:mto Ce fa rune~ al tempo 
o lugar en qut se le r•ndan ho.,o~s. como de ~s:e al c~'Tie.1tetio, sera de las 9:00AM 
a las 13.00 PM y de ras 1S:OOFM a las 18;00 hcras. 

e) Los corie;os fúnebtes podrár á rc:uhtr únicamente por las vias '1 1vlas de cottujos 
l'únOOrcs qoc cxpid~ el A.yuntamicnlo. 

ARTicULO 95.· El Set'Yic:io de esc:>lta de elemento¡ de la Dirección de Seguridad PUOhca, ser~ 
gratui!o y &e propo·ci,onará, cuando ul cortejo hAitttbf& rebase t~l r-.jmefo Ce 20 vehícvk>i. 
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En caso dé <;ue see infen:cr a 20 ~hfeufo& el Olre'Ctor eJe Seguricb:l Pública podrá ootoriza1 el 
serv.c•o de esco."ta C\.1-ando lo oorw,idera nect~sario 

ARTicULO 96.· La Dirección podrá autorilar para cada ea so concreto un horari) o ruta diversa, 
cuando asi lo c:onsidem eom:eni•nte. 

CAPinJLO XI• 
DE LA VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 97.·la Admin·~tra{;ión . PQf conducio de IOG verificat:l::>res a su cargo. rcsltlBM las 
vi6itas da verificación a los i'lmuebles en que es~én 0,00i'l'U'U1o panteones)' servieioo. funerNio$ e 
fin <le vj!Jiar el debido ct.•mp!lrnlenro de l&.s 1 de est~ Re,glaJméonlo. 

cumplimiento 
funeraños. 

Se entiende 

operados 

au1o·i~ado je la 
en k:::s panteones 

per&onal debi-damente 

para proporctc;nar 
;,no~~''''" di 1 o di~s habiles, 

lnfmctoras sean 

ARTICULO 102.· Cuando s& este e.1 dlif c.·1tcuto ant{lfior. el w.·ifteador de la 
Administración, le•1antará acb circurn;tanciada en el mi&mo lus;·ar. en b que haré «Xlf''&t:u la 
flagroncia, reeoJbando la firma del presunto infroctor o. asentam que se negó a firmarla. 

ARTiCULO 103.· Las v•sitas efe veflficaci61'1 se realizarán ~r pers.:~nal autorizad'• que debenil 
iilar prov1ito citl do;umento oficial q1.•e f.o ¡cred1te. n i como de 1¡; orden escnt¡¡ debidimente 
fun<lada y motivada, expedida por la AdminlstraciOn.. eo la qu• se precisatá el kJ9¡r o zona que 
habrá ele vcrlfk:amo, el objclo do la diligencia '1 el alcance de &st;:,. 
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ARTiCULO 104.· El personal eutotiudo. ,. inic,~a; la venticaa~n 60 ¡dentif~Car3 debi-jamente 
ecn la per¡ona oon quien se &lltienda la dillgencia. e.lltibirtlla orden respecdva y te en1regará 
copia de la misma oon rrma out~rcl:a . requirióndo~a para e,ue e.n el ado C4!$igne do$1es.tiQos. 

En caso de negat~a. o de q~ b$ designadO$ ro acep~en fung.- c.omo te6tig06. el pers::mal 
autorizado podrá designarlos, haciando 00fl$lar et¡la situación en el acb c• QtNW;t::anci;ldcl que ni 
efecto ie l&~o•tJnt&, sin que i$13 cifcunstancia lwa!ide loe efectos de la 'lertficoctón. 

ARTiCUlO 105.· En toda visita de verlfleao.tn se levantar~ acta. en~ que se harán cons1ar en 
forma cireunst~ndad~ !o¡ hechos u o,·yfsion$s Que se hui.Jiesau presentado durante la 
Qilig&nCfa, a&i como lo prwisto en el cutfcufo 91 de la Le)' de Procedimiento Adminlstrntlvo del 
Estado de Sonor.~. 

públi:;a para efectuar 
o Sé cpcngan a. la 

lugar. 

ARTfCULO 107. · éita notificar~ al 
i'tef'~ lis las medidas 
OOfJeclivas o jurídicas 
api:::a~e!J. furlda,ndr de q.lince d ias 

:;:~~re:~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~i~~ ~~r,•s•odola.s pruebas que AdmiUdos ~ 
Mrmino parB 
dicta; por 

ARTiCULO 108.
verificación, 
AdmlnlstratNo del 

ARTiCULO 1 09.· Son infra:ccior'le6 al preee:n:e Reglamento: 

de visita$ de 
Ley de Procedim:ento 

1.· No contar las p~rsonas fi.sicas o morales con los eotwenlos de concesión o 
OOflcertaci:>n, en 1u caso. par¡ la pre$t¡aci6n del $ervtcio; 

11.· Oesti1lar "' Íllfflueb!e -:> a-ctivi:fad diitintos a los autoriu<IOi en los eon\'en1os; 
111.- lmpc::l!r u obs!acu!izar tos concesionarios las acti~o•idades de verilicac:ón '1 'ligilancia; 
IV.· Impedir el &cceso a lntesrantes de corporRclones policíacas que se encuentren 

cumpliendo una comisión legaJm&r\te ordenada; 

17 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



  

35 
 

Lunes  19 de Diciembre del 2011 Número  49   Sección V 

  

v . • Nc oonrar los panteones con los c.ajone6 <:re esla~ionamierllo que ae huhicren indicAdo 
en la licencia ee conslrucción; 

VI.- Colocar tos usu~rios cpiatlos contrarios a la moral e al8S buenas cos1umbres·. 
VIl.~ No cooocrvar los usuarios en buen est8do la~ c.rip~.u y monu-nentos; 
VIII.- No solicitar lOS uauarios o conceaonan06 a ta Autoridad competente el pefrniso de 

construcción, C'.lando se lluve a caiJ.:> una obr.. al interior del PAnteón; 
J.X,. Eslatteoer dentro de los limites de !~s Panteoné9, rocates comerciales. puestos 

semifijos y comerclamP.~ ambiAanlas; 
X.· Introducir bebktas con conterido ilcotlóHco al interior de loa Panteones, asl como la 

entrada de toda persona en estado de ebriedad o li:Jjo el efecto de dmg;J:5 enervant~ 
o eslupefacientet;; 

XI.· Dafa" s.epufCurJ&, t;a•Jo1a::.. 
c¡ue imllen los Panteones, 

vem::ras. ~mas verdes. :;ereos, t>ardfts y puentes 
~ infrlllCtor ,.,~,_, dal'ios OC41SionadO&, 

~j~iil~ii~~~~d~·~'·~~ XII? 

inspección <¡ue:~;~~;ªii~~~~;;~~!~~!5 
t.· Amen-estación . 
... t.tUta equi'o'a!ente de 20 a 1000 dia¡¡¡ de sa!~riu miniml), 
IL· Revc.c.ación de la concesión o concertación: 

a este R&glamen:o y 

o lugares do.1de 

faha de higiene en el 
aU1buclo."'es que t& 

rv .• El decomiso de mMeriaie$, equipos, u!ensilios o instrurnentos directamente 
relicfonidO$ ~ 1~ m1r.u:ción; y 

V.· Alfesto hasta por 3€· hcJriS. 

ARTiCULO 111.· Pan:ala tmpMidón !14! IR~ sandOf'tC!'l, estsblccldas en ~te Reglamento, deber~ 
considerarse: 
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l. El daflo que se h.aya pro(fu~ide tos que- se- l)udi~ron c~usar; 
11. La grave<!ad de la intr:acctón; 
111. El incumpfinj ento de las medidas oouectivas o de •Jrgant.e aplicación ordenadas: 
IV. Las con.Uidones sooio·eoonómic3s del infractor: 
V. la neolige.ncia, descuido, ~ul\leC3d6n o lntenclonalkla.j del infrilctor; 
VI. Lo¡ ant&cedentes di4 infractor y las citcunstancias da modo, tiempo y lugar de la 

infracc:ón; 
VIl. La reinc~Cencia; y 
VIII. las: demás cir(:!Un$tanci&s ~stimadas per la O rec.ción '1 por la Aclmirustraei~n en el 

imbito de su l'e$pec1Jva competencia. 

En caso de ¡einc·denda. re dupli~rá el monto de la multa que corresponda. 

R, Jr.w.d) pJ.,.,";.; 
LUZ MARIA LARRONOO ALEMAN 
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FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON. Pr~5idente rAunic\pal del Ayu!'ttamiento del 
Mlricipio de Empalme, Sonora, ~n e-;er-;;ciode las atrib~ion&s oo.¡fetidas 1110 t;l artí~ulo 115 efe 
Js Constituci~n PoUtica de lo$ Eiti!dos Unidos 'Aexicano6. atiJ C<Jrno el articulo 61 de b Ley de 
Gobiemo y Admini¡trao:ón Municipal. a S'JS habitudes sabe::t; 

Qua el M norahle Ayuntamiento del municipio d~ Empatm~ ~ aprol:oado ef $iguie.1!e 

11. 

111. 

IV. 

REGLA~IEI'ITO INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAl 
DE EMPALME, SONOR.A 

C.APITULO 1 
DISPOSICIONES GEI'IERALES 

el domingo de 5:00 

p.m .. el domingo dn 

el ejercicio de 3US 
tni:fl'iidualmente se 

e$ decir fren~e a ~~~~~;;~~~¡~~~~~;~;~ l!hiculos o términates de 
COl) la Jefatura da Tf'ansito 

Municipal. seOOialán las zunas, terma y de e&bblae~:miento en dichos lugares, de k:~ 
vehfcvlos p~rticulare& así como de tos clientes, oúmcamente se les permill"á una hor3 par3 
~fectuat sus compras '1 descatgar merc!ncias, u1a medictll setá 1ambién para los vehfcuk)s de 
los iocatafios que tenrJrán efecto de las 5:00 a.m. a las 5:00 r;.m. 

l. El l)l)f<illlQ pa('CI ¡¡,1 movifniento dti! descacga de ftutas y verduras, iiri de 5:00 a.m. a 
10:00 a.m. y <le 2:00p.m. a las 5:00pm. 

11. El :'M'Jimiento de desea !"!)a $e hará Mio por el área dest•nada pera d 'eM actlvl:.tad COPIA
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111. Solo podrán descargar a tod-'..r hor<:~ . huevos. quesn teche:, flijol, gdetss. Soza, e1e.. en 
C3606 especiales en que cntmré un Articulo necesario fu~ra cte las horas 
estabiBtldas, el Administrador det ~'lf!reado en eoord•naci~n con el Sicreti:rio de la 
Uni6n de Locatarios, estaran autorizados para hac:lif el movilrianlo W Qescarga o en 
su cas·) de ca;-ga. 

ARTICULO s .. Queda prohiD.do el ajéteiclo del eomerci~ a·'!''li)utame en e:l 1nterior del 
lwteroat:lo, en sus petlos. )' banquetas asi eomo en sus zonas '1 calles adyacente¡.. Oe no 
ob$erviltse est~ disposición se nncionará cc;;nlorrne al P~'~nte Reglamento. quedando las 
pr·omocion.:.s oometcicll~s Que comprenden del 1" al 31 de diclembra '1 en r-.aso ée 
celebrao:cnes de feria& popu!ores. poc:rt.n e$1abléc:ersa casetas y puestos de j llg lu!1~s. 
barat~as. adornos na\lk1éñ0s, etc::. con perm•so de la Admin' straci6n de mercac:Sos y hl 
S-ecre1ana del Ayuntamiento a tr~:vf¡ de ins~cctón y vi¡;,ilancia n:tiP&C1•vaO'liJnte. Aei rniemo. 
queda · tos comerciaies para su venta. 
podud:O$ al y axhlo!c:ión 
dentro y fuera del in!ltalaf mesas 
o eRsetas pare !a 

que para dedicarse 
auturizacián olicial. 

olot¡nos toda persona 
fa conespondienkl 

l. 

11. 

111. 

fcrma personal, o 
,¡,.,.,;~Ni contratar lOs 

~;~~~~~~;~~~~~~~~~ ~onrua';d:Jd la$ cu~s 
que sAle~ asigne en al f\.\rllcipio a los locales o pue-ct~ 
que ocupen. :'te acuarrtn al conVP.nio pago oon él Admlni::';lfédoJ del Mercado 
MUnicipal. 

ObserVGI: la ma>·or limpieza (higiene y buena 
prooontadón). tanto en lo que se hace. como en SI..' persUl)a.. tocares ~· J)UúStos qutt 
oct.•p~n. siendo obllgatofia la limpieza o aooo cfariamente de los in1erio.-es de dicho& 
locales y pue!ltos 

Su¡:etal"$e ~stnctamente a los prec·os de 
venta de mer<40Cía que lijen ·as autotidade:s compete-nte¡, 
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IV. Dar <:1 conoa::r al púb.1ico los precíoo de ~ 
mercancías que vendon por mcd!o dP. avisos f'.Oiot".adns en lugares visible$ de SU$ 

IOCDk:s O poe$tOS 
V. Tratar ~1 púi:Jito con respeto y decencia. 

abalen1tndo¡e de proferW palabras que en cUlllquief fOrma puedar1 ok:nder a las 
personas. o que sear cari:rariOJs a la moral y a (SS buenas cMtvmbres. 

VI. En caso de comerciar con animale! vivos, 
e;,.itar todo acto de maltrato o erueldEtd respecto ele kls m1smos, manteniéndole¡- en 
ccn<liciones a(Jecuadas dE! S~eguf•dad e tllgrana. 

VIl. Proteger conven entl)me.nre lA$ merCAnCías 
que ~xper.J.!an, esper.IAimen:e cuanc:o se trate de articulos Mimenticios. 

VIII. Estar PI'Qvisto.s de la larjeta el~ salud 
i)tpenCfida pof la$ Olutofidade$: dliJ li:iil!ubfidad 

IX. Lavar sus pues!os una vez al 
en el piso 

X. obtigacio.¡ e¡-

XI. 

CAPITULO III 
OCUPACION DE LOCALES Y PUESTOS 

lecaJes o puestos. 
o explos!.,OS., ccmo 

rrtanifiw.as al 
lo~ depósiios 

tr~:~;~;d~:• ol 
S Al 

de protección 

Mercado municipal. 

ARTICULO 11.· La ocupación de le¡- locales o p..¡¡itos del Mercado $Oio podr~n haoer¡e 
con permi&o Qonoedido pcr' el Ayunt:.rni-e1!o. previa solicitud dtll intel'~sado a traWs dYI COPIA
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Admil)isbador.Lo:; tocalariO$. por el hect-e de recibir ~· usar un pe,-miso se enter.cferá (l,ue 
aoepan someter sin reservas a todln las disp.,kiones C<intenidas en este R• glamento. 

ARTÍCULO 12.· Los pueitot 1emJ)C(ales que instalen. deb.:!rán t>er únicamente de 106 
locatarios '1 se debcrórl instalar en rugares que na lesicnen intereses y :endrán que contar con 
permiso del Administrajor del r.teteado y ta Unión de Locatarios. 

ARTÍCULO 13.· Los pe-rmisos n formurarán <le acuerdo con el moc'e!o que aprutbe la 
Presidencia fAI.ricipal, el QJ31 contendrá: 

c.-ncelados: 

ARTICULO 1 
cisponar del local o 
pos,it.le norrnt~izar 

ellos alguna ~;~e~~~~~ 
<iOpOSIO:ÚO y 1·1e S90 
31ininistración, a&istkla 
Locatarios. 

autorización. 
toduo toe casos, la 
pago de las cuotas 

por mayoria 

Mamado. no pM'4 
pata haber si es 
~e en 

~~;;;(.~¡,~¡¿ depósi~o. a ra 
~ y frma.co por la 

de ta Unión éa 

ARTICULO 17.· La cancelac•O, deo permtSos s.&rá nollh:~da al Administrador del Mereado, 
quii'll les comu•licari ofiCia!m&nti a lo¡ intereiados. En t iSO de incoen(orm¡da.O, el locatario 
afectado d..:tnlro d$ un t9rmino de di&z dias., dv~ués de notrfi<:::aeto. podrá oa..nir en queja por 
C"JC:rito ante la Presidencia PAunicipal. para que esta resuel•1a en definitiva lo qu& procttda en un 
t-ermino de 8 dí3s hábires. 
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ARrrcuLO 18.- Nin9unR personA podrá c~ar en el ~~rcado Mvnicipat m*s de \KIIoc-«1 o 
puesto. 

ARTÍCULO 19.· Solo con a1.1tori2aci0n del Ayuntamiento p:l(tá haoerse traspaso de locales 
o pue:.tos e:r1 el Mercario. La solici1od de traspaso deber~ 1\acel'$-! con 5 días de antic:ipaciO.n 
pcr lo menos. La alloriz:aeión tencJra eteeto¡ a par1i' de la fecha de que el locatario sus·tiluto 
cubra en &a Te¡or-.ría Municipal, li cuota de traspaso qu;t &eñaf& al Pree;upui;M)Io de Ingresos 
del r.-..nicipio. 

ARTÍCULO 20.· En caso cM falleom•ento de un ~catñ. el local o puesto q~ ocupa será 
asignado por el Ayu.1tam·ento a Q'.llen coniidefe COih'eniíll'l l~ , debiendo el nuevo benetiQiaJio 
pagar los impuestos. dil8chos '1 cuotas pfevi~!o& por la Ley y pre•o~iamenle acordados por quien 
a:;,l eorrc~ponda. 

por .;;iento mensual, 
Sonora. 

efecthro mediante el 
Haccenda Municipal 

anualme-nt:& ~ t4e 
personal nriin hechos por el Ayunlam•ento il 

durartc al dia 
$S causen po· la 

recaudada a;:cr la 

un recargo ele tres 
del Estado de 

de un 

ARTiCULO 28.~ El Adn.:nistrado( da! Mercado, landtá las obligackmas y akb.Jcionas 
siguientes· 

l. Vigililr, dirigir '1 actnn s:rar l·lS Mercado¡, asf .;Qmo los ~Meios que se pres:en al 
públict> ar1l:>s mismos. 

11. Vigilar y e~tlg ir que este Regl~men:o sea oumpi~o estri:tamen1c, ro mi~ que las Leyes 
reh; t~ ~pl!cable$, a los IC'lr.atarlos del 1'Aerea.:1o COPIA
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11. Conoeer dé !os permisos otorg11dos por.- A)'vntamiento para la oeupact6n de locale6 o 
J;Ue$10s en k:li Mercad:li, asl como prqxln~r la cancalacién de lo$ mismos en su 
caso. 

IV.Uevar un libro de registro o cmpactonamientn r:le lOS lo~t&rios con lo~ datos 
oorrospo-ndientos. 

V. ~ecauctar ¡emanalmentt: 1u cuotas que CSU$181l los bcata..-io6, así oomo las que 
corre&p<lr)den a diw~ s9rvitio6 Que sa rm:sten sn tes: Mercados. 

VI.Conce!Var e.emanalmente a la Tesorería Municipal la reCDudaclón de las cuotas, 
oobraCas de tlcuerdo con las li~vldael-:..1es ~u~ se fomwltn. 

VIl. LII!Vantar actas sob;e las in1r¡cciOM$ que se comeNn a este Reg'amento. 
consignánjo!ai a la Presidencia Municipal. para ,a imposición de las sancione& que 
prcoedan. 

VIII. Fcrmuler loo 

Mercado, el aseo 

ARTiCULO 30.· lA'l Ac:tminiSUac:ión 
este Reglamettto, .seg1..'r1 sea s-u gravedad, con 

L AlllCIOI:Y'...tación. 
l. M•J11:a ~ta por 100 sa'mio!. mlnimos, de acuerdo a loG ordenamientos legales 

apleables. 
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ARTiCULO PRIMERO.· El pre..sente Reglametlto entrará en vigor al dia sig!.rente tfe- su 
.lUb!~Caeiór. en el Boletin Ofid¡¡l del Gobierno del Es:1ado di Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO. · Se derog:¡n tc<ia& aquellas disposiciones que re c~ongan o lo 
digpuesto en el presente Reglamento. 

ARTICULO TERCERO.- Se respetaran los acuerdos tomados por la mesa direc1iva dota uni6n 
lc~rius. ~;;rtimpnt y tuardo no ~ti ocxbaponga al preeente ordenamienlo. 

Dado en la Prestdencta Muntclpal, en ta oudai:l de Empalme, Sonora; j los: 20 di as del me¡ t1e 
Diciembre d.e Z011, 
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FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON, Presiden1e Mt.OC.P"I ocl AytnM1ienlo del 
municipio de Empalme. Sonora. en ejercicio O' e las atribuciones conferida-s en el articulo 115 e~ 
la CMStiturJó.n Politice de los. Estade·s Unidos Me:--icanos asi comc. el articul~ 61 de la Ley ~& 
Go'o.-emo '1 AthninifjtraoKm Municiaal, o su& habibnte!O sabed; 

Que el honorable Ayuntamiento d~l municipio de Empalme ha ~obado el ¡~guiente: 

REGLMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTROS 
EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA 

11 

el 

V.- gana~ sujeto al 

Anfculo 40. · Son autoridad<'!$ compctertec en la ap!ica:;ión del presente Rcgbmerm: 

1.- Las Ccmision* de Servicios Pút~icos '1 Dasati"CI:> Eoooómioo d&l Ayuntamiento. 
que en adelante se entenderán como las Corris!or:cs: 

11.- La Otrii!Cetén de Ol!sa.-rollo Urtano Cb'as ')' St:Mctos PúbliCOs. ~ue se ~ntenderi 
cerno lél Oimoción; 
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111.- La Tesorerfa Munk::!pal, que se entenderé come la Té$oreria: y 
V.· El ó rga:\-:l de Control y Evaluación GIA:Iema~l . c,;e se enl!nlierá como el 

Órgar:c de Control. 

Articulo SO.- Són fao..rttades y ol:tligaciones de lasCom¡sro-,,es: 

1.-V~ilar la aplicación del ¡;;resente Reglamento, 

11.- Emitir los dictAI':"lenn QIAl le señale el presente· ~~;:e~~; y IOti que en el 
ejercicic de sus · le conesp.Jndan b v,'gilancia '1 e la prc~c..lln del 

SeMcio Póblioo; y r ';;:;-::-::-----:' 

11.- Dar •oNicios 
PúbiO<>: 

1111.- Fr~~;~~! 
(J..Ie se reQuieran 
rcqlicran .:~dqu irir:;c, Clfprop arsc, 
e¡te mismo obj-etivo; 

en lo que 

di! 1 as instala cior1es 

!-0.,.00 y eQUI pam.er(O 
los bierM que 

u c~arsc tcmpora!rr.cntc para alcanzar 

VIII.· VIgilar que kx'> ocnoc$io,,~rios del Servicio Público CAJmplan con las ctlgacioncs 
que establecen taley y el presente Re{ltamento, M i ccmo ocn las demas que eontralgen con el 
A'Junlanli&t•!o. en el ~Q que aqu~l wa operado pOf particulares, 

IX ... VIGilar, en la ~fers ::le so eompelenda. quA el SArvi~ln P(Jblir.o OOAd)'U'iP. a 
conse;v¡r ·¡ protegEr los Si:stemas EcológiCo.,. efe Sall.<l deJ Munic.~o; 

X.- Coordinar ras aciN<óaQ~s de la entidad paramvnlcipal del Servicio P!lblleo, en el 
~ele que este sea prestado m~d1an~ o t ;)MlsmO descer.trali.t~~dO o emptest" de participaCión 
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muniCipal mayoriUwia, asi como form¡ r Oirte de su 6fganc <iif't:!c;tiv~ cua·1do le sefla!e el 
Ayun1~miento; y 

XL· Las dem~$ que re saflaleo la$ reye$, et>ta y otros reglamentos. 

Ardcuto t'.-Son 1aWtattas y ctl!)ft!jior:es oo 13 Te!Ore.:fa: 

t~ Rccauctar lo~ !nt;resos por los derechos que se causen pot ta presti<:ión efe lO$ 
serv:cios en mat&tia es& Rastro pOr eonc.e~;o di 1.1ilización de corrales. sa.crirtcio. ref•1'9(!fación. 
utiti4ilc•6n de sala b~swla )' sanilario; 

1.
prestaoón del seMC,o,l 
do li Ley d9 R•••por,.~t 

inrraocion&s al 

del mun!dpio en la 
en lo$ termino$ 

y 

Articulo 10.- El Servicio Pltll~co comprenc'e el sacrir.cio da g~n'1ado '1 los servicios d& corrales. 
inspección s3t"itaria,, báscula, refngcración y tmnsp:.rte sanitario, a fin de obtener carne frexa de 
caridad san tJ:ria para ti consumo :Je1 pUblico en ge:leral. 

Anlculo 11 .~ Al frente da cada Ra~o habrá un admlnlstta<!clr o encargado, quien tendrá m 
atri 'buciones qu!' 1!- u llaten la Ley '1 este Reglamento. 

Articulo 12.- Los Rastms :.taoomn reurir bs mqu!sltOG !'lM !arios, quedando estrictamente 
prohit.:do $U ftn;.tonamoen1o SI no¡@' cump~ eon dichos reQUISitos. 
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SECClÓN II 
DE LOS CORRALES 

Artfcdo 13 • Cada Ra!tro ~á cont~r con eorráes- de efitarlcia y de entr·ada al sacrifláo de 
gilnildo en pie, los cuales serc'irl dústinados a guardar el ganado que se lntrodt.Jlt'.a para el 
tiar;ri flcio. B Ra&trc municipal ceberá contar, adémés. oon on cerrar para el g!r.ado mostrenco. 

Articulo 14.· La autoridad 
determinar el c'estlno~~nha~o 

Articu)o 16.· La 

Artículo 20.- Una w¡zlr+cibi~o 
st-b podrá retirarse 
diaria de los corrales. 

seré la Lm!C'.a ~a autoriz:acta para 

en los díaS- y 

Articulo 21.· El que $u propi~tario 
manifieste t,;u será s~aifJCado 
cumpbndo 1<:3 productos 
obt~r:idO$. la !AiltZaCI6n de los 
cenares '1 procediendo a &ntregar el ganado. quiítn tendtA: &1 plaz.o 
que mar.:,u.e.n !es ordenemientos fiSCEIIes oara recre m"' e icho exoe<iente 

Articulo 22.- El oervicio de corrales causará lOo derecho• qua sanalen loo adenarnieoW. 
fiSCSies correspondtentes 
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SECCIÓN 111 
DEL SACRIFICIO 

Articulo 23 ... En 10$ Rastros sólo se reahzará ef sacrifiCio de ganado una voz que se haya 
aprobado por la autoridad senltaria ocmpe1en1e. asi como p~ntalio et recibo o comprobante
de~ de los dered:(l! oorr~spondientes a la. T~S(lreria cuando se trate del rutro municipal. 

ArtJculo 24.- El sacrffieiO d~ {lanedo en los Ras~ros avto:izados se ~ará en los dias y horas 
que fiJe el Ayuntam~ento, tomando en cotlsider'adón las e<:11dl:iones del klgar y loe elementos de 
que dispongan el y los para las verlll<:<•~~·• " '9oeS>~rias. 

Articulo 28.- Queda 
p(.b(IC3, cvaoc:o las 
casos pre,;stos er: la 

Articulo 29.- El 
con-espond'!ente. 

Articulo 30 • E 1 

y botas de CO'er 

aU1CIIdad sanitaria 

Arti<:uk) 31 .· Los ~nales resultantes del saetificio serán inspecei:)nados, sellados y 
post&riorm&nte pesados en la oiset~la. Los c;:na)H reteniclos seriin 9esados pero no seNados, 
hoola o·!l\ene~ la o:wtc-rizadón respec!iva. 

Articulo 32.- Los c¡n¡;,let¡ qu-a ;;tO( al.;~ Un ,....,olivo a.ean rechaza<los ~r la autQridoid iani:ilña, s.er~n 
decomisados y su destino final se,"á el que disponga la orop·o autondac! &arUia. 

Articulo 33.· Las COJbezas y las vit>Cerdti se1illn marcadas en lugar a,pl'"op•ad::» con las irictales del 
intrcxtuctor en la: miSma forma {lu.e los canaleS. El lnttodUdOr ten<l~rá derecho a e>Ogir el 
c-umplimi~&nto de esta d!S~oOStetén para ~·'lbr posteriOte$ cor.fusiones.. COPIA
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Articulo 34.· El persol"'81 encargado de la in¡~oci"n uniaf·ia diber'á utill'u. boda, car;co y botas 
todo$ color blanco y ta¡;.abocas oo!Of verde. 

Articulo 35.· La inspecciÓn n nrtari¡ cavsafá los dtlrechot> que setlalen Jos ordcnJmicnto~ 
1i$ca1es COIT8spondientes. 

Artículo ~-· El 
fiscalaG 

AnicUio 44.• El jef~ ~ refrig~raoén es ~~ responsable de-J manejo de tos canales desde que 
bajen de la báscula y ord&nará quif listos oonsEtrven la SúparaciOn OO.'l~o•&nie~ para i'vitar qu& 
se cetenore b carne. 

Articulo 45.· Todo el ~rsonal del R~stro que tEtnga alguna 1unci6n que realizar en los cuartos 
frfoc do'x:rá usar bato, casco y botas toc:too de cclor bl;:mdo y tapaboca~ de color verde. 

Articulo 46.· El se1vic.o de tefrigerac.ión causará los dfn'echos qu& se"alen bs crd¡namien\0$ 
fiselles correspondientes. 
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SECCIÓN VIl 
DEL TRANSPORTE SANITARIO 

Articulo 47.· El servieto ele 1ranspc~rte sanitario de lis cames y produclOt> de·i· .. ados del sacrificio 
ele animales destinado al cont.uno t.Jrmt"IO, sera prestado por el Raslm munldp~J~I y los Ras!roo, 
del &ervir.:io p(tioo ooncesionodo. 

Artículo 48.- Les n;,quislc& s.an~arios y medda& do fulc'_::mamlcrto qoo deberán cump:.lr los 
vehicllos el transpotte serán es qu~ e.slablezea la norma 1~ei 
ocrrespondiente. 

del ueriric:io 

deberá OCJOO:Ir con 

1.- Nombre y domicilio dellntrock.lctor; 

11.- Cop1a de la céduta de ldentrftcaci6n fiscal <lel lntrotluct~ con clave lnca de 
regiSSro de población; 

fU ... Aeti~:lad que .~atiza el Introductor; '1 

Articulo 54.- Todo lntrod'uc:or que $O'ic•:e los $«VICios de Rastro debera e-star merito en et 
regitotru a qutt to::J refiarll:' la fraccióll ant'Etfiur. 
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Articulo 55.· Son faeuttides del administrador. 

1.· Cur'tl'llr y ha~r eump.fr el pr.¡¡enle Riglam~nto 1im el deSempeño de sus 
fvnciomti, 

11.- Vlg!tar que los ~C:«:ls del' Rastr<: de presten a b!. usuarios d~ m•smo en tormi 
efteaz y ef.c;.ente: 

111.- Ma~!!!'<'' 

Público; 

Articulo !6.- 8 
Púb-lico. se sujetará 
p-esente c¡pitulo. 

IIL-1'\ilodelo da Crgaíl.~i6-n , 

.sus funcion.e-s: y 

de !derUtleadón 

IV.- Los que $Ct•dllen <!1 deMCho de pmpledae S<b'e el predio "-"' ocupen) el nueve 
Rastro y la c:omtancia de inicfipción en el Regis1ro PUblico de 1¡ Propiedad de 1 bertaQ de 
gravitmenes; 

V · El proreC!o Arquilect6ni0o y de constru<x:ión del Rasuo: 

Vl. • 8 estudio econémicD y sc<;:ial '1 el anteproyec;to de tarifas o cuolas ~ra el cobre 
de cada uno de los servieioG qué se pre1anc'en préGtar; y 
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VU. • Loa den1á& que seña: en la le)', e-ste Reg,.amento o dctennlne e:l AyuntamléntO 

Articulo 58.· B dictamen hl<;rjco, tinane~Qro. les¡¡,jl '1 admini&trativo a que se rcfee el párrafo 
pfime:ra def articulo 267 de la Ley zerá atabttadO ,:.ct lns C".omlsione!\ con le co!abor&ción de la 
Dirección. 

Articulo 59.· E~ docoffl€n1a que corner4a la concesión dP.I $(!1"JiO'o P(•blioo deberá espeeifiC3t', 
ademés Cl-9: lo que señal8 el articub 266 de !8 Ley,l:. -sgd!nt&: 

Púbico; y 

1.-

e<iut>as. 

del SeNielo 
Púbico; y 

VIL· La::; d~mtls que les s~len la Ley, el presente Re·g"omcnto o determine el 
AyiJ'Itamien!o. 

Articulo 61.4 l a gemntia a que se refiere b fracción Vil dd 274 de fa Ley deberá &er fi~nza 
otorg&da pot ecm¡:ar1ia au1orivk:ta a f{N()f' de ~ Tesorerra a la w.a1 le oorresponderá aceptarla, 
guardar la dctunentae!Or. y, ~.n caso ~ •nc.umt·•m!ento deo 3$ obligaciOlles que adquiera ~~ 
cor•~iorlario. ttrectuar sv cobfo. 
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CAPÍTULO QUINTO 
DE LA COORDINACIÓN, LA ASOCIACIÓN Y LA 

CONCERTAciON PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO 

A, k:t.llo 62 • Los con•;enios de eoordtna~ión o ,¡SOe<ición QW ce!(Jt:fe el Ayun1arnienlo con olros 
Ayunwn»ntos. par41 la mas eficaz p.-est~ción d&l Servicio Público, los que ce!ebre con el 
Gobierno del ESiado al efaeto de qt.Je és.te preste en fotrm :.emporal el Sf!rJ.eio Fúlllieo o para 
que se ¡:reste coordinadamen!.!' e1~re el PI'QP:C Gotiimo del Estado y tt1 Ayunlamiento. asi oco·to 
los (X)JlWnios de QUtt a( celebre oon los partiaJares y/o con los 
rectores soca )' los aspectos 
y aeo."darse- por o¡286 de la L.ey, 
segUn al caiO. 

Articulo 67.· El Ay.¡mtamiento fijara el horari~ en el cual se prestar j¡ el Serv1c10 PUb~ICO. ya ¡ea 
que dictla prestación se lle· .. e a cabo a bavés cie la Oir·e«:ión \1 1nedante el otorgam·lln~o dQ 
oonoooión 
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CAPITULO S~PnNO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS HABITANTES 

SECCIÓN! 
DE LOS DERECHOS 

Articulo 68.- En la prcsta~l6n de.! Servlc;o Púbico los habltant~s del: mun1ci;li~ terY.fr.tln !es 
d!reci'.c.s sigu~nles: 

municipiu tandrán 

en sus d'<:micilios 
pa~ el Estado de 

11.-lnsabirse en el registro 3 que se refiere el artícl.io 53 de este Reglatltlr~o. en el 
caso de q~.~e sean inttoductOié~ 

ltl.· Cumplir wn lo& reQl.·i&i:os sanitariot> para el funcionarriento de los Ra.>llos qua 
las hayan s.idn cnnoe~ por el Ayuntamlt.nto de r.onf:)tm!dsd a la Ley~· este Reglamento: 

IV.- Abstflllerse <le &fectuar el sacrifietc de gana-jo en bs Rastros ¡Ft la ~robaabn 
de la auoMad sanitaria. en CASO d~ que sean c:onceslnnarios del Scrv'lclo Pltlflc.::.: 

V.- Efectuar il sacrificio de g¡nido en los RiSttOJ solamente en los diM y horarios 
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autorizados, en el caso de que sean cor:GeS•ona.rioi del Servicio PUbJico: 

VI.· Utilizar m~todos dentitiocs y técnicos a~ua!fzados para el sacrificio de g.¡¡nacto. 
en e-t caso de cwoe SoeiW'l oonc&slonanos del Servicie PUb;ico: 

VIl • Abs\enetse de 1nt"''du·:ir a los CL!attos frfos de lO$ Rastre¡ canaJes y pre<!uctos 
deriva:Sos del sacnftc-10 Que no hayan si"~ p.:·eviamentt~ ins¡:¡eccionados, en el caso de que sciln 
cax:esiontlfkls del Servlc c-Ptl !) icO; 

,li,IV .• At1>t4~•orse 

Servicio ?Ub!ico; 

CAPITULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE INSPECCióN 

de los Rastros 

derivadO$ d~l 
Servicio Públloo; 

Articulo 10.- Le Oireoei6n podré realizar •1iSJIAS de !nspec:c.ón para la vcrifieaclón del 
c-umplimiento de la Ley y el preserte Reglamento en asuntos de su compet~neia. 

Anicuto 71.· En las *"sitas de Inspección, la Dirección deberá st4etarse al procedimiento que 
et$tabi8C(f á! Capítulo Tercero del Ti:oJ!o O~imc Cuarto de fa l.e)l. 

12 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



 

 
56 

 
Lunes  19 de Diciembre del 2011 Número  49   Sección V 

  

CAPÍTULO NO\IENO 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

SECCIÓN! 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 72.· t as infracc!or.es al presente Reglamento se s:ancionará1 con. 

1· Amonestación co1 !P@rttbimterto; 

Al infractor· ~~~~~~~~t oometida, e1 
i'lfraccién oometda 
periodo de..., ef'w>. 

Artkulo 74.- En lo 

sancionado con 

Articulo n .-Serán causa de la ,JJ.llicación de la S3"1Ción consistente en 13 da usura tcmpoml o 
permaneMe. ~otal o l)a~lal . segC·n la ora'.le<iad de la infrat.ción. lag "'IO!aciones e- fas 
disposiciones de las fraociones 111 ~ la XI del artic.~to 69 de ~s1e R&glamMto. sin ~rjuicio de ras 
rrútas Q\.'e ser\:Jia este mismo Reglamemo para dichas inr~cc:cnes. 

Anieulo 78.- Sera eausa de la sanción oons~ $\arresto. cuando e1 i'llr3Clor sea reincidente 
y desacate in:ea:;ionalmenté las obligaciones del pre&ente Reglamento. a&f corno por fahas 
gtavc!> a le autortdad mtdcfpat 
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Articulo 79.· Se imporujrá rrU ta eqt.i-v¡J:eme a ~o·-e'ntc y hasia ciento cincuenta veoes el salario 
mlnrmo diario pc:r infmCCiOne$ a lo dispuest~ en ltls. fracciones 111, IV, VIII, X, Xlf, XIII, XIV y XV 
del aniculo 69 Cle este Reg1amento. iin perjuici~ ée den.Jnciar kn> darlos a las autoridOOes 
com,;e1enle& en el Ultimo ro~o. 

Artieulo 80.- Se impondra multa equivalente if Jn lar11o y hab1a diecinueve veces el salario 
mínimo d1ario por Dracciones a lo dispuesto en la5 fraoclonas 1, 11, V, VI, Vll, IX, .XI '1 XVI del 
artitub 69 de es!e R~latnl!nto . 

interponer el 
el Tl'ibunal de Jo 
cstmf~c'<'lo en la Ley 
tendr-á por objeto 
a<imi1is-trativo Iécuni,d4. 

requisi!os que 
crcenamlento. 

il ¡ u eleoción. 
4orreo¡xmdie••te ante 

15 dlas o ol 
inconfomtidad' 

o anule el aclo 

ArtJculo 84 . El ¡~~~~!~~~~~~~~~~~~~~! escrito oonlra ac1oo 
u cml!'t!ones Ser Jicio Púbtico, 
¡:;roet!'diMdo a a la Ley de 
RespoosabiiK:'ades de correspcndan si 
retlltaren fustifCJd;JS, d1cbndo Ddemós las cor.duoonlc:o¡ para qun se corrijan les 
irregulanc::lade$ y se mantenga el Ser.nc10 ?Ubllco. 

Articulo 86.· En la atención de qucj~c. el ÓrgOJno ce Control deberá: 

1.- Difundir IQ5 pr~dimienlos par¡;¡ tou atención, 

11. Atender, o~tar y asesorar a los part·eLiares en ta pre1entaci0n de sus queju y 
calificar la procedenO'il <le las mi¡m¡ s; 

111.· Informar a lo! c¡ ~,¡_ejosos sobre- ~~ tr!mM-dado a sus prom:~ociones; y 
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IV.-Intormar al Ayuntamie11to ¡obre la$ Qu9;'8$ alendi:;lai '1 sus res~'uoioneo>. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO - El presente Reglamtl'lto entrara ~n lo'igor t!!l dfa s¡gu.oente C-e su 
,O'Jblicactón en eJ Boletín Ot~ial del Gobiem o del Eita<lo. 

ARTICULO SEGUNDO ... ~ derogan todas aqueUas lilspos•o.cnes que contra·~ lo 
ostólllleC!<Io en el !~"':!~nto Reg~inlitnlo. 

~en!aPno~,j~~"";;a¡~~tsr.~~ 
Olccembre de 2011 
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FRANCISCO JAVIER CARAVEO R.INCON, Presidente Municipal d&J Ayunta:n~rJo d~l 
munldpto de Empalme, Sonor~. en eJerciciOc de las t~~tribueio.,es co.,-endas en el ar110Jfo 115 de 
la Consti:vcltn Política de los Estado! Uridos lllk>x·c~mos. a si co:no el articulo 61 de la Ley de 
Gobierno y Adminstrac•ón Murucil).al. a su¡ habí1an1e$ sabed; 

Que el honorable Ayuntamiento dd mtWll:t.ipiO M Empalme ha aprobado el siguiente: 

REGLAMENTO CE CESIGNACION Cl! 

NOMENCLATURA PARA LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO CE 

EMPALME, SOIIORA. 

ARnCULO 1 

&) 

bi 

e) 

d) 

• ) 

urbana, siendo la unidad 
._~unic•pal de Desarrollo Urbano. 

,vlj,lid••d primana en cada 
de los diotraoo 

9) FRACCIONAMIENTO- Es el ama qtte: oe~•pan ros lotes. manzanas y calles 
resuttantes de la defintción de un Pf'edio mayo:. mediante un Convenio
Autorización, confctrrl9 a la Ley de 0¡-¡¡,-rono Urtlilno. 

1">) BARRfO.- t=s la unidad vecinal utilizada como tase para 18 piMeac¡on y 
~structura urbana y Si ~i en la hom:>genei~ de las caracterisitieas en 
cuarrt<;- a uw del suelo, tipología de la VIViet~da. ni\lel de- ingrEsos de la COPIA
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J)Oblaciófl y aspecto6 6ocioeccnómic:o&. 

ARTICULO 2.· El AYUNTA1~1ENTO, de-r.tro de los dos pr1meros meses de la 
adn'inistrae16n correspondjent•. procecera a int~r~r EL CONSEJO como ó1gano 
oonsu!tivo que estar~ formado por ciudadanos patltcipa(ivos, de los més d1ver.sos 
sectores comunitarios. procurando que sus miembro.s formen un g;upo 
multi::llsciplnario. AdemAs ~~ ~tunos de sus inte.grantes del)e,-an ser tundonarioi o 
re.pre-!emantes de las 01•;ersas dependenda~ que se relacionet~ con ef cbjeto de este 
Reglamento. 

ARTICULO 3.· El CONSEJO contara con un Presu~ente, un Secretario y un 
Secretario Técnico Mniniitritivo. siendo 4ste Ultimo el repr~seotanht del kt~a de lo. 
Subcir...-ció,, de O.....rrollo Urll<lno loo <le: La 
Sub:jlrección Urb;:mo. , de la 
Comisión de Instituto 

integr8rán dos 
p<CII)<J0$10$ Jl(lr el 

Pi(JOlas que ocupar:ín el 
""'IT'l'•~ los apruebe o 

norrtlrarr:lémo 

~~~:;~~=~~¡=,~~~para L~ Comiiión 

dol 
los 

ARTICULO 8.· En las ~eslones, ros :"OC 1omart.n por mayorfa de votos de los 
preS«~tes En caso de empate, el que 1-ltS pteSi~a tendrá voro de calidad 

ARTICULO 9.· Oe toda :;csl6n, qu en aet6c oomo Secretario, o quien e-ste CONSEJO 
designe, ~antará un ACia en el libro res,pectivo. 'j que flft1U'ré junto con el que la 
pres1d16. 

ARTICULO 10.· El cargo de m!em'nro de El CONSEJO es honororio, y dumrá el misn"O 
tiempo que O...e el H. Ayuntan1ento que lO$ nombró. 
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ARTICULO 11. - Para el mejor deoempef.o de. EL CONSEJO, se establecerá y 
organizará por ~~ H. Ayuntarri~nto un~ ofic•na, con el pers.onal y los ret 1Jrsos que rijiln 
tos acue,..dos adm¡n·S1rativos y !o¡ presupue¡tos OOtr&SPCfXJi•mtes. 

PRINCli'IOS GENERALES 

ARTICULO 12.· Es facultad axduslva dal H Aylrtamienr_n, la aprcbadón ¡»r 
mayorfa cal tle9C!a para designar. dar ncmbre ! ~s Bienes del Oomno Pilblic:o 
r.tunicipal y modificar IQI IIOfO\:llllcleilvra. 

A).· Previo 

B)-Oue lo . 

C)·~.~~~~!~t~~~ placas de 
Oirecdón de 
superior y con letlO, rn&$ 

nombres pam 
~ '-"''"'"" •. salvo (tue se 

de poblaci:in del 

que sean oerceno!'f., 

90% de les vecinos 

las nuevas 
lqrocí:ll•es de lo 

la cal e, en la parte 

ARTICULO 18 .• Fl H AYUNTAIJIENTO Y El CONSEJO, deberán tenw sit!mpfa una 
hs1"8 actualizada d~ tOdos los nombres de los 61enes det Oorrinio PUblico :1el MUNICIPIO 
por orden alfabetico y un~ relación d!o los b~es indenominadCls. 

ARTICULO 19.- EL H. AYUNTAMIENTO y EL CONSEJO podr~n recibir de la 
ciudiOinia lici p(OpveltiS l)il;~ denominar los 9tenes d~l Oom1nio PUblico ~ 
IAUNICIPIO. La propuesta deborá venír aoompao\ada de: 

3 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



 

 
62 

 
Lunes  19 de Diciembre del 2011 Número  49   Sección V 

  

1.- El nombre 'J dOmicilio el~ la ~rsona QUi lo propone. 

2 .- En caso ele ser ,x-rsona moral, CO.Pii certificada de la legal exis.tellcia. la 
ptt.rsonalidad jurídica y el acuerdo que se tom6 a1 rc-..specto. 

3.- Indicación del Sien de Dominio Público QUO se d~ea cten:wninar. 

4.- El nombre en oarticular que se j)(Opone. 

5.· Los razon¡m-entcs. juicios. ':J demas consideraciones que toe tomaron en cuenta para 
hacet la ,I)(Opostcito. 

~.
Curriculum 
ejQnlolfare~ y 

nombte de 
espttdal 
setccc.ón . 
b1ografla. 

ARTICULO :U •• 
la difusión 

'éo•oSE,JO se hbran s.abl!r at ~úblic:o en una 
ceremonia scJemne, cuando el ca¡o lo arnerite. quedando a di5crec1ón del m1tmo la 
fórmula o prdooofo de eclermidad. En dichOJ cetemoria el Croni&b Ce la Ciud;Jd 
Cltponci"á la Hls&orla del b!on cuyo nombro se M Impuesto. o en su defecto, alguna 
erónloo del barr:o o colonia ecrtesponr.liente. siempre y o.•ando les aooetdos temac'os r..o: a l 
CoMejo ha~·an .sido aprobados por el H. AYUNTAJ..tiENTO. A 18 oeremonii' uistirj en 
repre6enta~ón del H. A)U'ltam1ento. el Pres.ttenta o el Sin~1ec y los R~dorM ~v• 
deooen asi~tir. 

PROCEDIMIENTOS 
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ARTICULO 26.· EL H. AYUNTAI.'IENTO roe biré la prop<Jesta o propueslas por 
conduc~o de ID Secretaria del H. Ayuntamiento, quien de oficio tumad a EL 
CONSéJO y éste 18 oono<:efá en la siguiente ses1ón '1 cictaminará en un plazo 
razonable. 

ARnCULO 27 .• S•rá requ¡¡rto para q~ EL CONSEJO reciba la propuesta de 
nomenclatura, presentar ante,:>r:>>'edo y plano de vialidad au1orizado por 13 Sltdrección de 
Dcsarrcto UrbAno, er que deberé contener los nombres de 1-!1! ea! les, a'lenidas, bculevares, 
rtt~ecicnamientos y eo!on1as que se es~n proponle11do, mismas qve deb&rin ser 
congruentes con lo estipulado*" el ~resentw Ordenamierl to. Las propul:'stas que no llenen 
los r~quisilos serán regresadas ttara qUé sean subsanadas pm los promcwenles 

ARTICULO ~r,~;;~~3~;~E~:: autoridades 
someterse o 
Dominio P\)~ioo 

MUNICIPIO. Lo 
eslalales de la 

ARTICULO 

converuos con 
ele que deseen 

;frlonlin;lf loo B!enss M I 

ARTICULO 35.- Esle plano no deberá conf..ndirse con los pi...,. del Programa 
Municipal dé DesarrollO Urbeno de Sos Centros de Pobl:::tción 

ARTtcULO 38.- El plano d~t:e•á actuaiWir"W de J;~"eferoncia cada ar.o. cuando asl se 
requiera o en su r.ooo el pi3ZO rn:lximo para su modificación será ltil periodo 
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oonshtu~onal del A~·vntam,·ento 

ARTICULO 37.· Para la ~laboraoon del p!a.no d& los centros de población o'el 
MUNICIPIO. 1e dtib&ra solicitar la ov,nión de bG Dependencias relacionadas con la 
probtemAUM urbana '1 de sel"1ic::ios püb!icoa. 

PLACAS 

ARTIC\JLO 38.· Es oblisación del H. AYUNTAMIENTO, imicar loo nombres de los Sienes 
de O<: minio PUtlico del t.tUNtaPIO ccn placM, cuyo modelo. color, dimensiones y 
la& demás ~raded:'idc;as sean ptP.VIamP.nte aoore'aéas JX)r le Dirección de Desarrollo 
Urmno y O~ms PObieas 

ARTICULO 
uniformts y 
PVbltcas. 

ARTICULO 42.· 
~ las dos viaida~· 

ARTICULO 43.· 

ARTICULO 44.· 
vfas d-e 
permitida 

pon<i-~ con 

serán 
Obras 

oslen:en el noml:<re 

avenidas y demás 
por la \14ilkx:ldad 

""'""''"""' pc:dá sim.o!if.car la 
nombre compte1o se 

ARTICULO 45.· ccmunícaci~n do los 
c:entrOG de de la hlslorla varios 
nombres, H. instalar en tos cruceros previt~mente 
seleccionados, p1 acas adteionales a nomtte actual, en donde ap8fezean lt~s 

denominaciones anteriOfei, c-Cln sus oeríodos de óur-.c.t6n y fo¡ nombres vteJOi. Si 
existieren pl~;;a& antiguas con los nombres oñginales se ctmservar..,. en las: me_.ior-es 
condiciones poCiibles. 

ARTICULO -46.· En la! plac:a~ de 1naug~.:ratl.6r. de las o:was públreas municipal!--~, c·eber& 
azentarse que lac mismas fueron realizadac por El H. AYUNTAIAIENTO. 

ARTICULO 47 .. • En la$ placas que se fijen oon motivo de la in!uguración de obras 
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pú'::tltCa$ que realice la adminiWaciún p(A:Jfi~ IT'I.InicipaJ, ocntrallzada y 
pa·arnunicipal, EL H. AYUNTAMIENTO no oonsignará en el te)t1o los nembre$ de los 
P,.:siJentet> Mun:cipoalc&. ri SI001cos, ,. Regkiores. (f(rante el tiempi> da su 
desem¡::eftc, ni de sus r.Myu;:¡~..s o p3rientes ,hasta el segundo grado, a excepción de \.1'\a 

petición popular '1 por acuerdo dt1 H. AYUNTAMIENTO. 

ARTtCULO 48.- Se procurartt que no $e ()bst3culioe la '<lisión de las placas 
lndlcadnras de la denominación de lo-' Bil!ones Cfel Domll'uo PUbhco Munic1pal. para lo cual 
EL H. AYUNTAMIENTO mandara putb" 1~ árbol~:s '1 retirar los ob{c1os que Impidan fa 
visibil'dad. 

ARTICULO 
0Ln1¡lllmlon1o de 
caso om·so del 
de la Ley ClO Óes~rl:ooo 

ARTICULO 54.
urbanrladores, ft\o.~M''' 
1·facciooarniintos. 
los fffQuisi!os sei,alac'os. 

1niciar t~n 

El H. 

promotores de 
de los Sien&.:. de 
AYUNTAMIEI\'TO U 
en el lvgt~r que s.& 

El 1•1. 

ororgau~ el acta dé 

rcq,uetldo ol 
hagan 

eiArtreu!o 143 

ARTICULO 55.- l os urbani.,-.Ado~. tr90CiMadorM )' tiemAs organismos que 
promuevan ·'• construc.;:iOn y .. :enta de 'lill•endi, potffan proponer en su solicitud un 
flombte cor·nercial pro .. •isioflal del Ffacciot.a~niento ~ la obligación de incluir en &u 
publicidad una no1a aclaratcua, en donde se haga det conocuniento del público, que 
el nombre del fraet:ionRmienlo no P.~ definitivo )' quA ,.,,.. vez que sa rermine de 
'MldEif Quedará en cuar'llo a su deoominaciCn dentro del s&::tor. co!oni.a o barrio que 
lA correspondo según el plano oftela!. 
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OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y E&TIMULOS 

ARTICULO 56.~ B.aio ninguna cifcunstancia. la~> placas da denominación de bienes d~ 
tbnin1o público p:xJrán lkMir los ncmhres de func!cnarios y serlrdores públicos 
en ft.neiO.M$ 

ARTICULO 57.. Los due~os <le lo$ oreclios cchndan1es <:on la ubicac.iQn de m 
setialamientos o pla:as de los Bieo~s de Ocminio PUblico Mllnicipal, p::.drárl 
c:>::~perar en la 'iigilancia y conseNación oe lo& mi5mos, pL1diendo dar avtso a El H. 
AYUNTAMIENTO de su dett:riofo. destruecl6n y de ouáquier otro daño que sl.liran y que 
rm;.·can $U correctA lectura 

o dai'I<Jr 
Oc minio 
es¡ara 
de lii 

pert.onu 
iflslalados 
reafic;¡n cua•lquip 
inmvetles. 
trabajos deberán 

o las 
que se encuentr&n 
las mis~. y que 

en los citados 
y al termln-!!lr lO$ 

sobre m c¡ue oo 
Oorririo Pü~lco. es 
~t;:w que las placas 

ARTICULO 63.· la$ personAs. con setvld o. C'.ometdO$, bancos. clubés de 
se-rvido, e1c.. podrár- conar pla~s de nomenclatura de call~s. p.!l'qi.JeS, j ardines. 
co!ontas y barrios. suje-~ándO$e a las espec•f1eacione$ acordadas pClr fa OJre~ción d~ 
Oesauollo Urbano y Obras Públicas v aquelbs tendr~n derecho cuando así lo 
requieran. de imprimir su logotipo, razón social o nombre, de acuerdo a las 
es~cltfr,.a.elones de la citaoa Olraee!t.n. 

ARTICULO 64.· El H. AYUNTAPAIENTO, .oodr:i realizar convenios oon par1iculilres.. p::ua 
la cdoeacl6n de placas de nt:lftléñela:ura, por cucme de csros eíltlmoo., en los lugares y 
oon la! earacteristicas qu.e les sean a•.•tor~arJ98 por la Dlrecdón da Desarrollo 
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Urbano y Obr'oe Pública;}, puc'iendo imprimir logotipos, razones sociales o comerciales de 
lercP.ros, mismas que podrá ve-nd;tr como e$pacio publicftario .:. é$tos. Estos esp~~ 
PJblicitarios serán responsabilidad exclusiva del p.>rticular. quedilndo excluido EL H 
AYUNTAMIENTO. de cualQuier responsabilidad al 
respec1o. 

ARTICULO 65.- No podrá incluirse como publicidad, ni<Y,¡ún mensaje que promueva 
o incite a la práctir..a de cualquier tipo de vicio, ni mensajes que atenten contra la moral y 
las buenas costumbres o que propicien la vioen::ia o alteren la paz pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-

será la 

20 dlas del mes de 
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FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCON, Presideme MuniCipal del Ayuntam~ del 
mun.cipio de Empalmo, Sonora. e1 ejercicio de l&s atribuc•oM-s conferida¡ en t1 articulo 
115 dQ la ConaUa•ción Politica ce lo! Esta<ics Unjclos W.exiCilllO$, la ley C'e S&gulidad 
Pt1:llica para el Estaco de S-~."'or~. illii ccmo el att~ulo Si de la Lity de Gobismo y 
AdrmnistraCiún Munictpal, a sus habitantes sabed; 

Que el honorable Ayuntami~nto tfel ll'llWlicipio de Empalme ha a~rob&:~o el s•guill!'nte: 

REGLAI\IENTO PARA EL FUNCIONAti iENTO DE LA COMISION DE HONOR, 
JUSTICIA Y PROMOCION MUNICIPIO DE EMoPAUI IE. 

ARTICi~
0

~
1

·~- 111111l1111l11)¡¡¡~~!!~~d§osonora Comieión d~ 
Honor, ju~uieiF.t de li 
comisión de de le in$1ituei6n 
policial mes alto )' 
por tftl Fungirá como 
pre.!idenle d~ 1!. pública y 

ARTiCULO 3.-

La eomls16n 

11.· Conocer sobre las fui:Q:; e infmcc!onc::. cstablceldas en ra presente Ley. que cementan 
les mifitmbros de ~~~ instituciones ~o5:;;ialas: 

111.· ~htrminar lat> s.anc:t:i1~es qullll, é r) '>u caso, dil!lbáll a~licitl"$111 a lo$ mi~mbro¡ dlill lii 
ir·..,titucicn"s pOiiciah:Ai; 

IV.· C<>1lOCe1 >' resolver sobA:llas inconfctmidades susc>tac!as con motiYO de la pr¡j¡ctlca de 
exárneMS para la detecc tn de USO de <i'ogu: 
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V.·Del(."f'rniuar :dlrc loo. re('l(lr'IO(:im·enlcs que deb3n etorga~ a los mi~m!).,-os de la 

institución policial correspondiente. por héehos metllorios: realit~dos en el S-el"llicio, por 
l'eO!)i'IOCtmiento de merito y por el manhmirri~nto de la disciplina do acuerdo con lo 
e!teblec:ido en el reglamento oespeet1vo; 

VI.· Conocet y resolvef sobre la6 promociones de les lnregmnto~ d e: las lnsl!tudones 
poficiales, t~niendo en W0$1derad6n, entre olrO$ aspactos. tt1 re&ultado de las 
~vstuadones ~ve al ete<-1e reaJiee el cen1to: 

vu.- Conocer y resolver los r&CUt$0$ <le rec:lificación Qve ante t~.!:l(.l w hagan valer; y 

o) 

b) 

cosTUmbres 

a que hace 
d~ Sonora. la 

e) Una '.lez 3 13 miema para 
la rev1sién de audiencia el 
presid&rte C'e de Acuetdos y 

Proyecte-s a ~udicncia a los ea mbma y no:iflcara al presunto infractor. 
c:on una antiQpación de cuando menos tres das háb1les previo o fa audíenc!a, 

haciéndole saber a este IAtimo en el ..cto de notificación la infracción Que se se 
1mpu:ta y !os el"rr:~t. I Cl$ e., que ~sta se susl~nta, el lugar, ~~ día )' 18 hora ~ c¡ue 
t~ndrá wrlfle8tlvo la aué5end&, así como el <:ere-cho ~ue le asiste para cfrecer e.n el 

desaho!)O de dk'.ha audiencia. pnu~~ y formular stegatoo por si o asis1ido por su 
defensor, quien oodl.i se1 miembro o no de la institución polioial. La audiencia .se 
Oilitl>rafa en un ~azo oc meno~ a cin~o dia$, ni ma.,.or de veinte diu natvrjf.e¡ 
PQ$teriore$ aJ inicio del procedimiento. 
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d) l a notiflcacicin 1:1 que se refiere el pMrafo anten.er de~rá realizarse al presun1o 

infractor personalmente o por corroo certWie$do con acuse de recibo, en el domicilio 
que para tal afa.~lo tMga sePalado anle b institución pol cia l corrcspondlcnto, 

sul'tierl(fo S\.!s efectos el dia en que la reciba. En el mismo ac1o da notific.Jción, se 
lurtl del -conocimiento del pretun1o irtractor. que en coco de no comparecer. por si 
o ;:.or la persona que lo repr¡ senta klgalm9nlíll, a la a~..·<iiencia 6in c:autia juetificada 

se tendril pcr presun1amente cierto los hechos qu~ s~ le im~utan. 
e) Una vez abierta l a audiencia, se. dará usos de la voz al llresun1o infractor o a su 

defensor 91 aquel asl lo pide. para que de contest ación a las ir:egula rictMe.s y 

hechos se le imputa1. y desahogue las que juzgue 

g) 

h) f>ntiva,da. y deben! 
Qe bs PfUObas 

t><••un1lo infractor. 

ARTICULO 6.- El pr~lleclo de resoluciOn 

en relaelón oon !J,!S~~~~~~!~i;~;!:~~:~~~:;~l~a~!dlrocción de o&unl os intelll06. asi como 
cua~&f depend9f'lCii de la refaciOn a algUn elemento d~ la 
poliá a ptffventiva y t ransito municipal, qu-e por ¡~g~.na acd 6n extraordir\ilrla en serv~elo se 
haga ac.-eeOOJ al otorgarnieMo ce condeccraciones re-conocimi-entos y premios por t1C$0S. 

rr.eritorccs en el wmplim!entc-dé 5u5 fUncJM é::l 

ARTiCULO 7 .· Los requisitos para ocupar el cargo de SeCf'etario de Acuerdos y Proyectos 

son los si{ju entes: 

a) Ser mexicano por naelmlcnto. QrlgMio del estado. o no siéndolo tener m3& de dos 
afio:; de: resldcnc:lo antcrtorcs a su asigoocióf'l y est~r en pleno ehm::cio da sus: 
dere;;hcs polítiCO$. 
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b} No haber sido coodertado en ¡.'foceso por delito intencional. 
e) Haber ooncluidu ta carrera de licenciado en Ccrccho con una experiencia 

profesional de tres años en ra práctica labol'af. adrninib1rativa o pen~JI. 

ARTICULO 8.- la comisión de Honor, JustEcia '1 Promoe.On es autót~oma er. su 
funcionami&nto '! gozara <Ñ: las rrnis amplias facultades par3 examinar a los elementos, 
sus ex~~.nt~s y hojas d-t servicio. y oara fll ~empt~~lo de sus alnbuciorlet> de~rá ser 
aLOdl edo por un Secretario Acverdot y P:o~¡ectos. 

ARTICULO 9.- Los miembro¡ de la comisión son honorarios en la composición de la 
misma, del se auxilie. la 
eomls!6n ser8 d-i 
Empalme. 

a d isposición 

C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

k JIWID~J) 9f""[..t,-¿ 
LU~ ~ARI A LARRONDO J<LEMJ<N 
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81\NOO DE POUC\1\ Y GOaiERNO 

FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON, ?resid•nt• Municipal dol Ayuntamiento del 
mun:.Cipio de Empalme, Sonora. an ejercicio de las alnhuc.iofle:3 conferidas en el arlículo 115 
d~ la Constitución PelitiC! de los Est&dos Unidos Me)Qeanos. ls Ley de Seguridad PiJbir.a 
piril el Estado de Sanora, as( como el artieu'o 61 ~~ la Ley de Gobierno y A.dmlnistraeión 
W.unt<:ipal, a sus habitantes nbed; 

Que el honorable AyuntamieMO c·.eJ ,...,kiplc de Empa'me ha aprobado el siguiente: 

BANDO DE PO~ICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EMPA~ME. SONORA 

TÍTU~O PRIMERO 

ARTicULO 
;>~rralo ugurdo 
rracci{;n IV de la 
Ley de Gobierm> 
la Ley<1e 

ARTÍCU~O 3.-El 
que expida el AYunllalh 

DISPOSICIONES GENERALES 

103 
hobitant•s. los lrk,or-o<:&s · i.ltorrne inftaec:<lnes set3n Si OC 

municipale$. 

ARTÍCU~O 4.- El Mtr.:;~~~¡~~~;;;~ orgenizaeión 1"11 

juridiCII, es autón<>'11C>fd. 

por un ~b~~.:~:¿·~~~~.~;~~~~~~ $stay el , 

Em¡lalrroe Sonora, 
y golliemo, 

411 f n de 
yc:on 

ARTiCULO 6.· Las auloric:bdes municipales comp~ten;1a ple.na sobre el terri\orio ee1 
l.1l.,icipic de Empalme Sonara y su p<JIJbd:>n. asi como li:lll $U org¡nizaciOn polit1ea, 
admirfs~rat¡•o~a y sobre la pr~tac.tn de los cervicioc púb icus de cafáC~f municipil, 
ajustándos'i a lo di$puesto ~<~r la Constituclón Federe~l, la Estala! y la:;; Le)'es Federales ~· 
Esta:ales re~tivas. 

ARTiCULO 6.· Le corres~ondl:t a! Ayunt~111iento li ap!icaciOn del p~ent& Bar:.Co óe Poli oía y 
Gobierno, por conducto especi1icament~ de sus Juzgodos Caifi~ucuts y d& la Policii 
Prwenti·~a Municipal. 
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BANDO DE POLICI.< Y GOOIER,,O 

CAPfTULOII 
FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTiCULO 7.· E~ fW1 ~tiencia1 del .'\yu!Wamie.'lto lograr et bienestar general de foo habitanlcs 
del 'Junicipo, por lo t~ntc loo autoridades municipales 9uj-étarén sus acciones a las siguientes 
disposieton~$: 

1.- Preservar la dig,1idad d& la Pttfsona humana y. en cDns!:louencia. la6 garanliaG individuales 
cs~ablecOa.l en d Titulo Primsm de lA C~tiiuoión Politice de los Estados Unidos 
Uel(ieanos.; 

11.-Salv.agu¡1rdar :1garanbzar J¡ integrid¡¡ct territorial del Municipio: 

111. - Garantizar la 
rAunlclplo. de 
su oompetenola: 

VIl- Ptomo~r el 
del Murucipit); 

que nge al 
dél ámbito de 

'1 programas 

. d• población 

industriales, 
do Goblcmo y 
de lo$ secmres 

XI.- Pro-mover el 
eomereia'es. 
Administración 
SOCial y J)tiVadO, en 

~~~~~~~~l~~~~~~;.~::1 federales; XII.· Coadyuvar a la preservación de la la prutecc:ón y meiQfarníwto del medo 
ambiente del Munlcipio, a travé~ de acciones delegadas o conceriadas; 

XIII.· Garamo¡.ar la $aiUbñciad e higiene pUblica; 

XIV.· Pro~;·eer la 'rscripci6!l d& los hat~ao1es del Municipio al padrón M'rici?~}; 

XV.· Preserva: )' fom~ntar 1~ va;;lores cívioo$, oAiumles y arlístioos del ~Aunic.pio , p¡lta 
aa~eentar la •dentid&d muni~al; 
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BANVO OE POI.ICIA Y GOBIERWO 

XVI.· Promover y garantiz¡r Ja COMultit popular, di tal maneta Qve permia a los habitanles 
ser eseut.lla-dos-: 

XVU.- Interesar A 19 ciiJC'SdMi& e:'l la supe-rvisión y ai.IIOgesrión cte las t¡¡reas públicas 
munidpale.s;. · 

XVUL· Propiciar ra in&títucionclizacfón del servicio ¡;dmlnistmtlvo de carrera muniCipal; '1 

XIX.- ~as demás que se desp:enda.n de las misma~. 

ARTfCULO 8.-.·Para el cum.o:imiento de su!> fines y funcbnes, Al Ayuntamlemo y demás 
auklrldade:; admi'listrat.vas munk:lpates lttndr~n las sui~uciones estab!eeitlas por !e 
Consbtución de lA Repúblic:a, 18 Censlitución l ocal, las Federales )' Estatales, la L~y de 
Gobierno y Administr-.ción IAunic·ipal, bl tfi' pára t~l ESiattO, el p•~serllti 
SanCo de Pohcia fo¡ 

Al NortP., con e l 
Al Ette, c~n '"""'""1'' 
Al Sur, con el 
Al Ootbo. 00<1 Al·''""'';, 

TiTULO TERCERO 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

CAPiTULO 1 
VECINOS 

ART{CULO 12.· Son vecinOi del Muni.;;-ipio; 

supVfficie total Ct! 
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BA~DO DE POUC!.<. Y GOOIER>«.> 

1.-TcdOti los nacidoc en cJ Munfc~pio y Que se enou~ntra., radic~oi i n el territorio del mismo: 

11.- Lo& habitante$ que ter,.gan mas da dos años de residenda en su 1err1tori-o, acredtando aa 
eA"istenci,¡ de su domic lio. p ufesión o lrobojo dentro del mismo y que se ~-ncuentren IOSQ'itos 
en el padrón del Municipio; >' 

111 - l as personas que tengan menos <le das añ~ de residencia y expresen ente 1a avtOri:led 
muntcipal su de5ec di adquirir la vttcindar.f. 

ARlfCULO 1S.- ln vec:ind'ed se pierde. por ~unc1a expresa an:e la Secretaria tfel 
AyiltUamlento o po~ el cambio ce domictllo fuifa del tefritorio municipal, si excede 00 dM 
al\os, salvo el C3SO d& que ocupe comisión ofteial enrermedad, estudio o cualquier otra 
causa jus!lfteada a iuio o de la autoridad municipal. 

d) Prcmcvcr ante 0:1 
disposiCiones Mrn!n;,,¡, 

e) lmpooe; rec•uro<>sj 
resoklcio•·eto (!(! las 

11.· Oblig<Joiones: 

a) lr:.scril:il'$~ en los dalj ro,nes 
la pt(l~iedad q\le el 
tambion lnse<lbir .. , eo 
las !ei'e::; apl1oobles a 

y comisiones 

por los f!(:k)s y 

para obtt.nl)l 

d) ArendP.r 1M llamados que por escrito e c¡ue por cualquier otro medio le haga la autonclad 
municipal; 

tt) Contribuir para los gastos ,::(Jb!icos del Municipio de ID manerza propordonaf y oc¡ulta~lva CJ.1P. 
c.ispongan laf.i leyes, 

f) ProetJrar la coMel'\lac.ión y f'nlel~ram•~nto de tos seMC!OS pUb•cos; 

g) Obs&(Var &n t<x:lo$ sus adu" l 'li!liipvctu a la di{;fuodad y a~ buttnas cotitumbre&; 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

h) Colaborar conla6 ~oridadee en b prt:iCNación y mejoramiento de bil satoo p.'Uica y d&l 
medio am'oien1e; 

1) Participar en ls Malli:adón de Obras de be-n~tido cot~tivo; 

j) Vigilat se (j~ el debido cumplimiento a bs dicpooi~lones; mglamenrArtas en el CUidadO y 
\'ac-unación de los animales domóstlcos QU'! posean: )' 

kj Las demás que determlnen y resulten ~ otro5 ordenamiento¡ jurf<licos. 

El incumpl miento de cuc.!Quiera de fas ot4i~ione5 estoblecidas en el presente anículo, se 
considwl'~uá corno r"ltid y Gl:lfá Qt,mciortada por los Juzgados Có'lfl~cadcrcs, dentro del ámbito 
da su oornpetencia territorial. 

ARTiCULO 17.· Son 

1 • Dereehos: 

a) Gozar de la 

b) Otlener la informo11¡, 

CAPiTULO 1 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

personas que 
no reúnan IM 

instalac:1one¡ y 

)' toc'fM aquellas 

ARTICULO 11.- El Gobierno Municipal estará a Cirgo de un Ayurhmtento de ete.-.ción 
popular dire!;:tf.l, el cual tendrá oompatencia plena y cx.clu:.;iva en ellt::rrito rio del Muaicjpo. en 
su pcblad!)n y en ~UJ ctsanl%éCIOn arlmtniS~raiNa. dumt'lft! el periodo por el cu:JI fue &ledo. 
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B.<.NOO OE POLICIAY GOBIERNO 

ARTICULO 19.· El Ayuntamiento es e-3 gobiemo municipal a cuya dttcieión se someten los 
asuntos de !a administrilción p.íbiJca municipal. e::tfá integrado por un Presldent~ Municipal. un 
Sindico y reb Regldoms se:gm el principio de mayoria ~lab'#a '1 cuauo t={egidOl"e$ segUn el 
principio de represemsción pto.oox..~nlll ; cen las fa:ulracfes •; oblig¡cione¡ que In leyes les 
otorgan. 

ARTiCULO 20.· Corresponde al Presidcn1e ~~unk:lpa! ls ejecución <fe los &eoerdos del 
Ayuntaniento, asl comr:> SSt.nl~ 1& representad;, jurldiea del mismo tn l a c.d~braaón de 
tM03 IM A:to.s y contratos neoesarios pttra ~~ desempel'!c d~ los neg001o5 administratiVO$ y 
eficaz preitación de los ierv.o.os públiCOS m uflicipafes, por kJ t;:mlc será: el jete de la 
administración púbfi;;;a municipal y contará toda& aqueMils faCtJitades c¡ue le conoede la 
legi&bción aplicable. 

ARTICULO :M.• Cl 
~sofuCM:If'IM 

éiti'i 
pro~dimienkl<S 
el pror:édimienlo 

ARTicULO 22.· 
1ntereses 
fuere parte. 

ARTicULO 23.- l os 
de la 
1'8'i peC\iVO$, 

IV.- órgano de Cont(ol y Evaluación Gubernam~wt¡l; 

V.- Oireeci6n de oesarroiiQ Urbano. Obras '1 Servicios Pühl cos Municipales: 

VI.- Dirección <ie Oesarroh Social. 

VIl.~ lm;tituto Municipal del Deporte. 

d~ Empalme se 

ARTICULO 26.· Las depeo<IMeles de la admlnistmclón públtca municípal deberán oonclJcir 
i u i activtdades en forma prog(amada y cc.n base M las p()l itir.a~. prierlrladAs y restrtcolonec 
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BANDO DE PO LICIA Y OOSIERNO 

que estable-tea ~~ A)'Unt! mtento partt el logro <!e los objtJtivos y nnl!tas contenidas en el Plan 
MUil'cipM ele Desarrollo. 

La creadó.n, organlzac!On y fUncionamiento de las de~r.clenciM directas 5e defin1rin en el 
Regtamenro Interior del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 27.· La admrni~.:>traQón p0t1ica paramunicbal e.sumí hcgrada pDr ras entid~de$ 
que sei\a!a el artículo 106 de &a Ley de Gobiémo '1 Admi.nisttaeión Municipal, las cu&tes -se lO 
podrán ser creadaG por el AyunramJamo ap.egan:tose e lo que esttllblece para el efecto d.cho 
on:fenflmian~o )' estarM su}l!tas a las clisposictones que c'eletmtni el n\ismo, asf corno a las 
n'nnas que ri¡an su estl\lctura y func:ionamien~o confom•tt al Acwrdo de creaC"ón IWpecWo 
d~l Ayun:¡mien1o. 

Se contemplan oomo entida:les psramun!cfpales de 18 actmlnlstraeitn municipal, las 
slgt.ientos· 

ARTiCULO 33 ... Corresporde at Secn.:~tario del Ayuntamiento, a los Comisarios o a los 
Det.agados Munl~es. estos CJI~Imos en el ámb"lo territorial de &u cornpetencia. «~ su caso. 
en k:liS términos de la Ley de Gobierno y Administr.Jc.:ón Municipal, ejercer las funciur~ que la 
Ley de Segurid&d Pt'Jhi~A pEtra al Estacto y el prcoonle BQndo le confieren a los JueOE!6 
Cal ncador•s.. en los sigl.i~es c¡sos: 

1.- En las lugare-s en los que nu existan Juec&S Califica<lcres: y 
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

11.- En aquellos supues!os, q~ e)(istiendo Ju:zgado no sa en~'Jttrrtfe el Juez Cafñteador, y por 
la naturaleza del CtlSO e-ea neceSOtic:J :;u intervención. 

CAPiTULO IV 
JEFATURA DE LA POLICIA PREVENnVA MUNICIPAL 

ARTICULO 34.- El Ayuntam·enlo PfOCUraró la funclon do seguridad l>')Otica a troves de la 
dependencO denominado Jefatura de la Pol eia Prevent~a Ltunicipal, en los términos de la 
Ley de Seguridad PúbUea para el Esl<!ldO, en el prennle Bantlo <Ñ Policia ~· Gotli&rno, las 
ciretAares y <iemj¡ thspcsiciones relativu a la sttguridad pública, que sean de obser1ancQ 
generil en su jurisdi~ión. 

ARTfCLA.O 3!.- AJ frer.t~ de la .Jefan .. a de 1& Poflel& Preventiva M•;nicipal habrá un Jete, 
quien las. fawlt3des en bl Ley de Pública par• el 
Estado, •as oíg, uíe.~ 

1.- ProveRr1~·:~:~~~~~~~~~~~¡¡¡¡¡~~ de carácter 

11 - Ptoam:u la 
de Empalme ; 

ARTiCULO :16.- En iooi~..:<i.¡:::¡¡¡q¡j¡ 
Municipa' CGrnc depem;:'etrcia dir~la l•rldr;ó:--.if<l<!rllilS d~ l;;:s 
Sggurida::1 Públ:~ para el Estado. las sigu:enies atribuciones. 

Preven1iva 
la L•y do 

L· Man1er.er i~ uanqudldad, la s.sgurt:lad y c rd!t'l públicos dentro del Municipio; 

11.· PllWtrlir la comisión da delito¡ y pto1eger a IM personas, a SU$ preptedades. y derechos; 

111. Auxilia:n al fl.~nisferio Público, ü la~ autori:I<Jdes ¡udi<:iales y a 1~6 admmiWaliva& eu:.ndo 
sea expresamente ret:pJP.rido para t!llo; 
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BANDO Do POLICIA Y GOBIERNO 

IV .• Aprchcnck'Y a 10$ presurnos delineue-n~es en lO$ c:asos de d9Jito O<;~grante . ;>on:éndo!cs !>in 
domora a di-sposiei~n del Minist•no PUblico; '1 

V.- Las demás ntlativa& a .·o scgurldad púhi'CR que las dispo.ste1on~s de ob5e1Vancii general 
establezcan. 

ARTiCULO 37 .• Los a¡¡onte• de la Policfa Pr...,Oflbva Muniápol dchcrOn cum¡:lr y Moer cumplr la 
l ey de Seg.11idad ?Ublica pa.ra el Estado. ef ptoc--en\e Bando de Pdicia y Gobierno, 11!1! ci'CU1ares y 
demás diswsicione& relativas a k.l seg11rldad pt)hlieA <;t~e sean de ob~rvctneia generM en w 
ju•isd_006n que expi::l9 el Ayl.,temlento. 

ARTiCULO 38.- Hobró •s•nre. de la Policia Pre>'enliva Muri~pol atlsalloo a los JUl9Mos 
Catffic".ic!ores. q.-.úil!M estaán a dít:p:;~sición del Juez Cil&a:Jor respeclivo. 

$er toni11tuUv~ de 

pUbl.ccs. o Qu8 ~~.~~~~~~5;~~~~~~~~ inmediata de los : 
s!gulenle$: 

A .. us que afectan al Pi'tnmonu) pUblico o priva ::le. 

o1.1ando se 

lO$ bu!e•Jares, 
y centra.le.s de 

asi como de 
ceremoniDs 

c·a réuni6n 
en petigm o 

1.- Hacer mal uso o causar daños a ob¡etos de uc·o coml'Jn de loG oer;ic:ios p.:Jblico:; 
•.tun!cipalcs, e insta!acic:lnc$ de5tlnadas a la pr<'!!rtaelón de los mlsmos; 

11.· Impedir u obstruir ¡ la ·autoridad a la comuruda~ .., las adividades tendientes a la 
foríit:itación y rt~iore&tación dí~ arwas vwd-E~s. patque$, pas,eoe y jafd:ne$; 
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111.- Arr~near o mattrat¡¡r tos artcle:s. plantas o EJI cés~ed. de luo jardines. calz~da:;, pt¡scos u 
otro~ 6d!06 públicos, o remo\'ertos sin per"miso de la amori::lfl::l; 

IV.· Pegar, colocar myar, prn~ar. éSeribir nombres. leyer.d8S o dibujos en la vi¡ pUblica, 
lugares de IJ$C) eomün. edificaciones pt.ibltcas o prf!ladn, "" contar con el PE!Jfll iso de la 
persona que pueda otorg,lc ocntormo a la ley de: auloridad Mun:cipal; 

V.- Pegar. ®tocar, rayar o pintar por si mismo o Pf)r Í"'terpósita persona leyendas o dibuJos 
qoo incten o promuevan la enmisfón del delito, la drogaclicc:ór. o atenten contra le. moral 
póbltc.a; 

VI.- EsaDr leyandat> o r!jar anunCios de cualquier clas~. en f~. bard9s. banquetas, 
parq\JC!&, plazos, calles o CUDiquiet tlk!n pt'.tiieo, sin el permiso de la autoridad Mun'dpal; 

de huartos o 

sb ~o•'ldulctO o ruberia, 
o puedt~ ueaar " 

1.- Arrojar o abaod~oa1 tr~~l la "'ia pública. edificios o lerrenoi pUbliCO$ o privados, camellones o 
vlallda:1es aninafes mucnos o enfermos.. dc5nchos, escombro o rual":~uier otro objvlo que 
altere 18 salud. el ambiente o la fisonomia del lugar: 

11.· Arrojir en 1¡¡ vii pVb:iea desecho¡, sustancias o m!tena~s tóxicos, venenosos o blotógico· 
infecciosos, nocivos para. la salud o cualquier otr<1 IU)O de u:n;.illuo pehgroso: 

111.· Arrqar o permitir qt•e (".Orran aguas re!>ldua!es dasdo su propiedad ha~a I.J vla pút~ca. 
ríos, arroyos, pl&y8s o ce~ésitos de aoua: 
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rv.- Arrojar en IM redea cclec1orn, rroa, cu•nc.as. cau&*. vno-6, ;>layas o demás depósitos 
de ~gu01 , agll~S re¡.iduales. i ustan.cias o euaiQuier tipa Ce f&S¡ciuca, qve Ce 3cuerdo con la tey 
de la mataria sean J)el~roacs; 

V.- Descargar .o depo9itar de9echos eontam:r.an~es o tóxicos •n lO$ suelos. contraviniendo a 
la~ nom1as correspo,.1dien;es; 

VI.- O~.:eda proil:bido en generai <;ue pong;:~ en peligro la salud púb!lr-..a, <JN! t'~A molestias e 
incomodidl!ldes a fl:ls personas por el polVo, gase$, humos o cualquier materiil; 

VIl.- Quten a ntuendils de que padece una ll:lf'lfermedad con~iosa bansmisible en bebidas o 
alimentos kJ6 ~epafe o distrin.J)'3 para C,XJr~;Um<> de otro~: 

X.- Transpc:rtar 
correspondiente; 

:le hoteles, 

1.- knpedir el paso ~~~~~~~~~~~~:~ ctro metlto; 
11 - Obstru" o Impedir el trán:;Jto vehicular; medie, en loo cnllcs o avenidas cin 
eaus.a jiJ'Stificada: 

111.- Transtla• QOI) Yfllhi<:cJos o best.a:s pcr las aceras de las calles, parqu&s, Jíird nt i. plaU.i 
públicas, áreas Yefde& y demtr..; sitios sim·lares: 

rv - Ocrorcar o vender cchctcs, otros juegos artitldalcs sin el permiso de la autorid;~d 
municipal o fu<era de h.:og¡res y h<lrai'O$ ~~rmitido$; 
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V.- Transp~rtar. mar.eJi r o utili.zar i:lllugates pébliCOl:i o prWa:;fos. c:ombustible& o sustoncia:o 
pe' i¡rosas. sin el cumplimiento de las normas cunplam.entsñes o las pr&C3uclcMs y ~nci~ 
deb!das; 

VI.- causa·' mol.e-stias a 1M p&rson~i en lo¡ lugares pUbl~os por grupos o pandilla&; 

VIL· PrOOudr ruidos Ql ccnduci' vehfcvlos o motocie~s ccn el escape ~b:etto c aparatos 
es~c~~s sl6mpre y cuando e8fo caus.e moteS1ias a las ~nas; 

VIII.· Portar o usar sin p~rmisc. armas o C\l~fqui~r otro objeto utilizando comn armas. siempre 
y (:vando PQ"!ga en riesgo la seguñdad de los i'w:U,Iduos: 

IX.- El empleo de tOdo tipo de rifles o pistolas de municiones, poslas ere p!omo, <!iabl05. 
dardos peligrosos o c!.lillquier otr~ arma que v.l)'a e1l conLra <.1& la seguM ad del individua: 

XII.- Elevar o 

>(VI - c ... .., eso:lon~•~ 
medto de palabra, 

XVII.- Tra~et! a la6 
respeto a sus 

para arro.o.r 
o privadas: 

1nfuntlada en 
o~ouedil-1:ien<"or parico o 

moh~stia$ a lá6 

XlX.· Interrumpir en lugare6 p\tllico& o privados de acct~oo restringido 6ÍO la aulQrizaci{ln 
.:;orra$pMd~f'lte, 

x.x. .• Pro•JOCar, indtar o part•cípar en nilas o col"lliencia.s e-n la vfa plt:iiea, o~ eualquter lugar 
pU'O!ICO O priV.ldo; 

XXI - Pmplnar en lugar público o pri',oado, golpes a una persona. siempre y cuando no se 
causen les}c:"les de consideración, en los casos cua:l{lo !a persona agredklo sea famnlar. 
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par.ente e<~nsanguineo o se g._¡¡rtSe ¡algUn vinculo afecti\10 $(!1 p(a&enta.án &in prejuicio de las 
ctras acciont! lega.le6 a que hubiese lugar: 

XXII.· Permtlr o rcanzsr Juegos de azar eM apuestas en lugOll'es pC.b!iCO$ o prio;adoi, ¡in la 
AU1orizaeiM oo"espor.~iente; 

XXfll.- Permitir, invb. ob!igor a oropordon~r de cualquier manera a tos menores de edad, 
bebQas alcohólicas., cstupefacienk!s o ~iectrópicos para su consumo, 

XXJV.· Re¡lizar en lugi19$ pUbf¡cos o privallos ae11..;dades que imiten o induzcan a la práctlca 
de ruaiQuier \'iCio o favore4Can 1~ prost:tución; 

XXV.· Deambular M lA viA püblk".a en estadO de ~bnedad o b:aio bl iritujo de wstancias 
t6xtcu; 

menores: 

XXXII.· Introducir o 
suslancia tó)(ica, 
IACt..,dM y esr>ai(J,.~I<> O 

XXXIII.· Uuliz.a.· a m<jr.~·••• 
p(;bltC.j$, ioll'CitindO u~~~== 

desocupadoc 

un aml>.ient~ de 

a precio 

disct~pólcítldos o 

, ~~~:~:;:~::~ buena: fe o ignomnciil de lólc per~. 
rucramto mediante predioclonns. a o jll!~gos de azar, vatlóndosc para ello do 
eua!qui~r medio, o con ~romesa ce cbterer algo, pre'Jia m.t~~nifest&ción de parte: 

XJI..XN.· Accesa o (tta'iiar 'uuniones en loles bai.Jios o <;en co.nsti\leciofJVS en desuso, tas 
personas que no tengan derecho alguno sobre tos mismos: 

XXXVI.~ lmpe-=~Jr u obiticu!iz;¡r la reafizaciOn de una obra de servicu~ $0CiaJ o beneficio 
oolacf'l/0, sin causa JU$\ifl-c~:fa. o util izada ill'lte$ de que la ~oridad correspondiente &a ponga 
en otJeración: 
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)()(.XVII.· C~Uiar <Jan.os o 96C-~n;Ja!oo tm a irtcrior de loe pameenes, ln~rnarse en ellos en 
plan de <fi'Vers:lin e haoot uso indebido de su! lnstafaclcne-s; 

XXXVIII:· Reainr fcgatas en áteil$ o ~ai pUblicas, lutes baldtcs o en <;onstrucc:iones en 
deSuso, pred1os pirtu:".Jiarws e<:i$ionatdo molestias a lOtO v&;inos. excepto las que tqan por 
d;lfelo la prepar3Ción de alimento::. para CCJn3UO'Io f(Wl'li!iar; 

XXXJX • Quemar I:C~~sura , n4!'um31ic:os o eualqu..e.- otro re¡¡duo sólido municipal en lugares 
¡::(bh:os o privados; 

XL.· U1iizat las call.es, avenidas. plaza5, jardl'IO$, banquetas u otr!l vf9 pUb!iea, con el 
propóGito de cfec1uar labóres propias de un oomercio, servie.o o industrtil, -sin ccntar con • ' 
permiso de autoñdsd mt.•nicipal; 

XLI.• No • xhibir 
la autoriz.~c;iór), 

Xl~J .. Vende< o "'"nnrl>r 
penniso para realitar 

XL V.· u,.. diSII'oc<>SI 
atenlen contra la 

que lo requiera, 

no cuent«t con 

orden pl.ib!ioo o 

u oflr.haG do lit! 

111.- ObWiicoJiiz.al o ec-.tofpeoa' el sefVidOf püb!ioc en el ejefcic:io de 
sus funciones. de tal fol'rna Que se irnpida la u;,alizaciór'l de algUn acto de autoridad; 

IV.· usar !~batos, .sirenas, lniformes.. códigos o o..-~uier otro medio de los utiiiMtJos por la 
pohc:ia, bomberos o por cuak¡Uer otro servio:o de eme.rgenci t~, sin tener derecho 8 esto; 

V,- De-slfuir. o maltfatar intencionalmente, doc.umertos ofiCiales-, hbro5, le)·~s. teglame'l'tos, 
o rc.u!are·$ o aJalcsqu!cr Oh'O obje~o quo oo encuc:Rre al alcance de las persona& en ofieira:¡: e 
¡,,stiWóone.s púb'i~s; y 
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VI.· De6obetfecer ...-. mand3to legitimo de alguna autortr:tad. o ln:-:um¡::.ur la!' citas qu.e exp·dan 
las autcridaces admins'lativas, sin caus.a justificada. 

E . las que ¡;tentan contra la moral pública: 

1.- Ori-1ar o de(ec-.ar en la vía públic~;~ o en lugar v·¡~it)le si públtco; 

11.- R~af¡ZN actos sexua:~s &n la vía pllb!lca, en lug¡re¡ ~·e iOCiiSO al pUbico. o en el inlerior 
d & los W>híeu!os ~S1adonados o en circul¡¡ci6n; 

111.- Ellhibirse desnudo lmencionalmente en la 'iifl p.:.t:i ca, en lv{iares públicos o pñvados, o en 
P.l interior de su domie11io, siempte que se man feste de manera ostens•tle a la vía publtea e 
en !os ~yaeent~s: y 

o tener fugas ~ 

1.- Omit•r la l mp:eza p~tnOdiea d~ banquetas v calles treme a los mmuebl.!s que pcsean los 
.oarticutm:~; 

11 - As~tw vehfr.tJlos. ropa animales o cu:.dquier otro objeto en la vla ;Dú'ol:ca, siempre que em 
implique despen:lielo de agua y de(eriore l9S via!idedes; 

111.- Tener o posee.r est~. cabal&rius. criadero¡: o corraln de animar-es denb'o de la 
zona urbana; 
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IV.- Omitif la limpieza de e6t3bfos. caballerizas e corrales. dé !(!$ q:l!a te~ la propettad o 
posesión; 

V.- Om~i' al ¡:rop"'tano o po5eedor la limp'eza de las hec.es fecaleti d$ t;u Sllimal que hayan 
s1<!0 arroj~c1as en lugatlliS de uso COUIÚI) o \IÍ3 púbica; 

VI.- No eomprobe¡r los dueños de animales, que htos se e11cuentran debidamen1e 
'-'&cu~os., cuando~ lo r.:¡u·~ra la ¡ 1.,.rtondao o negar¡e a que sear-1 vacunados: 

vu.- Fumar en cualquier lug;:.w pWico o privodo donde esté expresamente prof'itjdo: 

VUl.- vendar eomastibles o bebid&s que se encuentren alterados o en mal est~o; 

IX.- Vender o proPQf'ci:>nar a m&rlOIE!t> de Ettfad, S'IJtilancO& a so.'Yente:~;; c:uy~ mhóllación genere 
una alteraciót\ a 

11 • Efectuilr 
vecinda'io o 

IV.· Obstruir o 
pút41COS. -Sin <•u•;o l''l ' 

o por 

actra5 o lugares 

VIl.- Ucvar a cabo la \'o!uminoso 
er. lugate:s públicos. de tf! l fOr:"'''a que sa entorpezea el tránsito vehieul81r o ~nal, 
o se generen residuos sólidos o liqlidos ~ue detericren o a11eren t8 imagen deiiLgN'; 

VIII.- Pernoctar en la via púbica, parques, plaZ3&. iire,.; \'erd9s y Oemas 6itiC16 pútl1icos; 

IX.- Molestar al vecindario con aparatos musfr.ales o por cuelqul~r aro medio usado oon 
scnors inten5itlad; 

X.- Colocar en Ja¡ aceras de lO$ dom Oi iOS eitru.zturas o 1•blero$ para la práctica tle -~ 
deporte o juego; 
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XI.· Organiur bailes, fi~hts espv<..iá\1Jioc o c .. ·entos efe cuakJ,ier tipo s~" eJ perm·so de fa 
autoridad rt1unicipal; 

XII.· Permiti' los pa~res de famiha o las perwnas Que eierzan la patria potestad o la tutela 
iobre: 1-ci mirln·$$ d& edad. que ésto~;; incurr:Jn en acciones que causon molcs11A19 a tas 
pcrs;)nas o a sus ptCJp(cdade3; 

X:tll.· P~·r grattfic-!ciOM$ por la. custo:l.•a o aseo de ....vhículos e~tacionadot> en lugares 
püb!ieos o privitdoi sin 4ll®rizaciGn; y 

Xr'!l.· Las Ce más que saan similares~=! lf!s anteriormente dtseritas. 

11- Ne Obs&-:a~r~~~~~~~~~~~iiii~i~ SonOta y del ~ 

111.· Negaf'S(ntn 

del E<tado d• 

IV.· Negarse en~r.e"'>i?nia,~J.i! 

V.- Las dem;b de 

que el Juez 

b) A las intrac:c enes preVistas ej1 los ar1iculos 40, aparta:b e del presente Band~. le será 
aplicable de siet& a t uarenta salariO$ mírimos. excepto las iiñaladas en 1~ fracción XLV le 
será aplicable una sanción da diez a cie1to cincuenta salarios mirirnos: 

e} A las infraeciM!S previstas en ~~s artículos 40 apartado E, IP. seré splic:::abt~ unA multa t!a 
cinco a sesenta satarios mínimos. 
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d) A las 1nfr¡¡cciollli'S previstas en el articulo 41. apar1ado& A. S. C y D del J:Wesenle Bando, !es 
setil aplicable de cirw:;o á warert-d salarios minimo$, 

111.· Arresto, que será !a privadón tem.I>O."iil de la libertad que u imponcká a! inrractor. ~ rto 
entera !!n recil!uáaceón del Ayuntamiento, el monto de la multa Que le hubiere sido impuesta, 
a&i como los demás c.;c;os previstos en este Bando. 

El atrestc en ringún caso deberil exceder <le treirrla ~· ¡eis ño~•. y cuando se cometan 
infracciones de !as prev1sl¡¡¡ en El ~iculo 40, apartado O del pr.asente Bando. no deberá 
vxced,.;,r dtt doce hor~. 

El arresto rta~J'á cumplirse en ros tuosre.s re-servados para tal fin, siendo éitos tive.-sos a los 
desti1&dos a lOs M ciados, ~foceAdos o senteliCiados del orden e:omUn. 

V.·Tta1~0$e 
illitituciot'MK o 
conducta infnlelora 

Ef\ el ¡upuesto de los do$ p~irafos an1eriores -SI el presunto 1nfra~or r o logra acreditar de 
manera fehaciems su ideNidad y su domicil!o, al ser requerido para esto por los agenkits, 
indepP.ndlentemente del tipo de infracdón que hubiere ccme1ido, será prestnado 
inme~iatamente ante el Jue.x Ca!if.cador. 

ARTICULO 44.· Se (Ulf el'ld9 <¡ua el presunto infracto' es sorprendido en flagranda e~ el 
agen¡e presencie la comisión de los he-chos presvnlamente ·:;;onstit.utiws de irrfraoción o que. 
inmecli$1Amen.~e deSpués de su ejewc:tm, lo persiga materialmente >' conduylif oon 'u 
detención. 
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ARTiCULO 46. · Los menores de ecfl::ld qu~J resuten r~p:>ll$8bles de lll comlsi~l'l d~ una 
conduc:ta tiplflearta r.omo de'ho en el Código Penal del Estado o de •• Feder¡M;ión, serán 
p.uestos de inmediato a d sposi :i6n de la Agefle&il del Mi'liit&ñ:> Público Especializado «J 
.~ol.e!O&ntes ~S ~ma lnt~ral de Juiftcia para adolescentes de acu&tdo al articUo 43 de 
la Ley 252 6 de la: Autoridad Federal según iluí lo otdtren las leyes respectiva3. 

En loo llgares en c,.~e no eltiSte Agencia <1e1 .,,inisterio Público Esp~cic:l~al1!>, lo¡ 
adoléseMtes que o~etan le comisión <.1e lila conduCta tipificada como delito, seri _n ¡;n .. •e¡1os 
inmediatamente- a <fispos1~ión de la Agen-cia~~ M•rli&l9tio Pü;i co <.191 Fuero Cullllil del kfgar 
de a-cuerdo al Articv!o 21 de la L\ty 252. 

~~~~~~~~~~~~~¡~~~~Banda y demá• de imponer a 
menore-s y a p3dres de 
f~milia , que la autondad 
m-.:nicip-¡1 ¡>~r 
esta materia. lo ""'""!''~ 
la n~parac,ión de IOtt 

Los )Jetos Callftc.!odo/t• 
aispues:to en el 
acuerdo al artiol/o 
i itable>;!dO Pill"il la 
ecpecial a 
tlpitiCD:das oomo 

se remitirátl a lo 
Gobierno Que de 

}'.y••n1•rn ion~o haya 
Etl tratamililnto 

!vlfi>:>:::i¡;¡le$ no 

ARTÍCULO 47.- 1... ~~~~E¡~~~~~~~r~~E~~ ¡alut:f exp¡o:~ ·.ao por ·~~~:~:.~:~·1~~~ de las sar·1cicnes a sin 
emt:argo, qwen por parte del 
J~.m, a efet.i o comebn otroo. 
lnfr~:~oelones. lo del enfermo, d& 
r~parar IM daños q.,~ ~,Lfliere coou~íJo 

ARTÍCULO ~-- C~ifll'ldo el inf'ractcr, con una so~ condt.:C\A ccrnetiP.re varias infracciones, el 
JullifZ Callf1cador poaá acumular la¡ santiones ~icables. i il exc~der m l imitfl maximo$ 
pre•; is:tO$ po-r este Bardo pafa las. sancionü <19 que se lrate. 

CUando con diversas conch:ct;;,s.. cometiere v:Jrias infra:x:ioneG, el Jwz ae>Jrnulará a: 
sanci-ones ap!ieable.s a cada. 1.:na c:ie elia3. sin c,ue el importe que resule del r-,.á!c:tJio excede da 
sesenta sal,.rios mínimos, excepto p!ra los ~sos dontle ~lgvna de les oonduc::t8S $éB ls 
pre·~J5ta en el ¡p,¡r1ado C. tr¡ccil)n XLV d~l articulo 41), det.nd~ la multa max.ma aplicable será 
el límite Ets,ablacido pa.-a dicha infracción. 
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ARTiCULO SO.· CuM do fueren ,,arios m que hubieren ineervenicio en la e-omisión M alg\.rta 
infracetén, y no fuere postile- detefm•nar oon certna la actuación que hul:iife tenido cada uno 
de k:ls hecho$, pero si por panicipacién dú 106 mitmiOS. el Juez Calificador aplicará a cada 
uu:.>s da tes infrad:orer.;, la 6anción que corresponde;:¡ la lnfraa::ión d~ que -S2 tmtR. 

ARTiCUtO 51 ~ Tra~andose !:le infractores reincidentes. fil san¡;ión il aplt(.ir s~ la maxima 
prev1sta p¡;ra el hpo de •ntraecibn cometida. 

Se entiende por reincidente, mda aquella parnMa que noura en los registros de infrt~~t':tMes a 
cargo del Jtn:gado, por •¡lolsciones a tas disposiciones de! Bando )' <te-m3s reglamentO-S de 
e~r!cter muflicipal. 

tonc!.cion9s en que 
antecedentes c·e 
a.'lcianns. 
¡n<!igena . .s que, por 

ARTicULO 54.·· Par~ 

a)l~ntes. pof ;,~:~~;~; 
éstas podrán h; 
Le)! de Haeienda 

o 
vGobiemo. 

ARTicULO 56.· En iOdos los CD&a& en de lo pol cla preventiva municipal 
tengan conocimiento dé la comls!én de lnfrat:d:~nc~s previstas en d pre~ Banda. detengan 
eJ presunto infra01cr ·¡ te presenten ante el .. ll.~ ca lfr..ad::.r. deiberAn formular un infol'n'le en el 
qu~ describa, en forma pomwnorizada, lo$ 1echo5 que le consten y <lemh CII'Cunstanc:la5 
que hub1eren motivado la detencióf\. 

8 informe ;:¡ elaborarse en papel membreta1Jo del A)'\Ramiento y con eticudo del Muni-cipio. 
d-&berá. eon~ener lc.s !iguientes datOS' 

L· IJoa relación sucintad& li f4iltil ccmetida anotando cin:~.X~$lanc•a de tiempo. medo y lugar; 
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111 .• L01 nombre¡ y cbrllci!ios di los: (esii;;los y del dendido. 

IV.- Una liita de los objetes .-ecoidos Que tuvien;n rebci6n con la m'Ca de po!ida y gctlicmo: y 

V.· Todos DQtlellos otroo daloo qu~ puedan lntcmw p&ra los ~r~s 001 ¡:rooedimiento 

ART(CULO 58.- lo::l:> habitanla dél Municipio liane al derecho de denunciar ~nte las 
a.•Ot"ldadas munklpal~$.. los hedlos de &os OJales tuvieren conoc miento '1 qu~ fu~ren 
presuntamente de infracc..ones !l presente Bar.<to. 

En estos cases. el Jue:t Calificador torn;;.rá an cuenta las C3faderi~;ticas personatee del 
dem.nciame y lo~ que otreeldo para hechos 'J , si lo 
estima f\Jndado y citato.rio de 
presentación a la fecha y 
hora para (1$10. 
ad1ii1nas con 

Prescribe en 
contados a paro~ •• ,,.,.~,.,,. ~l<>l •~,oom•isiO·n 

ARTiCULO 57.· El cÜiooci"'¡ 
d•bllf á vl•borar •• •· " ~'"" 1 

V.- Indicación del 
audiéneia; 

VI.- Nombre. firrntr 
recibe el c.itatoric; 

r~ac>elOn. <¡ue 5e sean 
lugar, a6i oomo la 

VIII. Apercibimiento de 13 Silncitm o aplíC<:Jr en CQSO de que no ¡:,s.:sla a la cita. 

ARliCULO 56.· Si el Juez determine que el denuncitvlte no es persona d igne de fe. qoe no 
aporta los elementes sutici~nte! pa;a acreditar la cc;mis•~, de la infracción o, del anállsis en 
conjunto de la audiencia. determina que la ilfrac:ción no exu~le, reGOiveni &obre 6U 
Improcedencia, e)lpresando laG razones que hubiere terido para emitir dicha resolución, 
Mcien:b la.s 91'\0WCiones en el libto respectrv~ 
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ARTICULO 59.4 En caso de que el dcnundadf.l nn eompareeiere a la ei,aeión, sin jL.'St9 causa. 
el Juez CQiificadcr haré efecti'.to el apercibimiento Mñalado en • t cUtorio. sm ~rjuio;o de 
impomtr1i !~ multa a la que hubier~ hecho rnerecedcw por desobediencia. 

ARTiCULO 10.~ Los agentec que lle\l'en a cDbo la prc::cntadón de pcr~onas ante el Juez, 
de:berén haoarlo sin demora, a te brevedad ~sible, ¡in maltratos de ninguna espe-cie '1 
abstenitriCics~ de ~'oponer por sí mi$1110$.. mut: a o unción alguna, 

ARTICULO 81.- Oe toda la presentación que &e practique deberá Jevanbroo ccnsi:Jnc:i:J, la 
que deberé oontener nombre y firma del Juez. o Secreu.rlo que rec~ al presunto Infractor. 

ARTiCULO &2.· 
formt~~lid8des que 
p~9anclo. 

la Policii ?r~werrtiva 
que correspon<!a. el 
paro c::t Estado. 

CAPiTULO U 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

•;ista al Jefe de 

Que s.e !>asan, asl 

IV.· ti de es.t!r presen:e en re ~u<tienda efecro- se realloe, asl oomo do que ce re 
reCiban la5 p-ueba~ c¡u~ ofretc.! p&ra demostrar su inocenci~:~ 

ARTiCULO 67.~ Duranle sw aQ.uac;ones. ~ Juez. cariftcacor procur.-ri q-ue se le otorgue 
buP.n WHO a toda perso~a que por cu.J!quier motivo con;:;urra ante "1. 
ARTiCULO 68.~ Toda actuación que se pracd!JJC ame el Juzgado, deberá ~;~sentan.Ht por el 
Si:ICI&tarto an el libr'O corre$pordente, $iendo é$le el responsabl~ de l~.·;ar el cornrol de los 
mislll()f;j., 
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ARTÍCULO 89.· A la audiencia asistirá el pr .. unto .nlr¡¡ctor. los testigo<; y IIXIa aquella 
person~ que tuvlora defed'lo a intervenir en la misma. 

ARTÍCULO 70.· No se pennitir;i el ~occso de f!Ar$on¡;as q t.oe se. encuentren armadii ¡ ) local 
del Juzgado. para la cc!cbme!6n de ei.Jdier;eia$ o dil!genciai, si el presunto inrractor o 
w;:~lqoier otr~ persone ~esente en e! Juzgado. pol't3 alguna aftná u instnJmamo pe!qoso, 
será re(4ul!n'da por el Secretario para que la entregue: una VAz entregado los objetos 
requendos, serán deoosilado5 en el lugar del Juzgado destinado para la cus1odia de las 
~nencias PS'I1:>0flales, qued3ndo a dl:sposidón del Juez en tamo se determina la situaeión 
juódica del presunto infractor, o tJ;~n. en tamo term1na la audiencia, &i oo trota de persona 
diversa. en CMO de qu& ~ichas pe~sonas sv nt:tgaren a entregar SU5 penen~tl~ias. podré el 
Ju.~z hacer u,so <le cualquiftf'a da las medidas conectN"as pam obligarlo 

ARTICULO 71 .· En cAso dP. q ue el presa.rn1o infractcw. por su <estacJo fisiw u mtmlal. denote 
peligrosidad e. de evadi"e del en el áre~ de 
seguridad del 

"RTÍCULO 74.· ;~~~;~~~¡~~¡~¡¡ti~~ intervención del 
efecto de que det•eh.>ille 

encuenl1'3 en 

psicotrópica.J.;z¡¡eool~ ~,; , scparos del 
de~·sko quo haga penrerióinci'" 

o....,..recido el 
reanudación de la 

ART iCULO 74.· 
l!·r•s•ntac!c ¡ nte 
comnpon<la. a impongan las SOJlcic>np'f pr>r 

pre.suntame•:me:::~~w~::¡~~~~~~~l~ii Agento del 
también kl5 

~a~n~te:r:lo:r~::~~~~~~~~~~~~;;~====:i~~~ 
ARTrCULO 76.· Una ~o·ez hechos del 1 del infmctor sus derechos. se- continuarA ra 
audiencia con la lectura de1 informe tevafl\óXIo y la dcc!srao:ón a·et agente que nubiere 1 eva(:'O 
a cabo la dctcMI6n '1 presen1ac1on. 

S1 t'el 1n1orme presentado por el agente y de w dedafaci6n. no s.a desprende que la per5or.a 
hubillifnil ccm.atiéc infracciócl alguna. ét>ta 5er.i pueeta en i001ediata li'oorbd, lev.:mtándooe la 
QOflS!ancia e«Htspondienle. 

ARTÍCULO 77.· Traté.~se de denuncias, una vez hechos def oon-ocimiento d41 infractor tui 
dere(hO$, la aucfiencia continuara con la l&clura <le la CCIUI<ifncia IYvénlt~d~ cun molivo de ra 
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denun~ia. o ccn b declaración del denurclante, si estuviere f:rGMnte. quien, en s.u e&!o, 
tendrá el derecho de amplia rla . 

ARTÍCULO 78.- ~erdcloi que fuenm por el ag.¡,nte su in#Qrme y su de<:bración. el Juez 
cuutionará al pesunto ft1rrad c1. Q acepta o niega lO$ hochos quA se: !P. atribuyen, 
con~diéntfole bl oportrL'l:dad para que pre!tn1e IM medios t:~rc-t-a1orios '/ los alegatos c;ue 
con$idere pertinentes para su ~sa. 

ARTÍCULO 79 ... Si el pre1M'Ito iflfro;,ctOf' aceptare responsabilidad en la comisión de la 
infracción que s~ 1~ (mp ... rta, tal '1 como se le alribu)'e. el Juez emiti.rá su rewfución tonudo en 
ruerr.a esta oonteGión como clrruns1anda aranoanlé, y d8ril per oonduida la .!Udleneia. 

ARTÍCULO 80.· Para comprobat la oomisión de la inrracción '1 b re5PQnsabihjad del ¡:resumo 

lnftaC1or,s ~·~.~P;e•d;;;r¡;ápil~~IOdaS!!2_~~.,~·~p~r~ue!:h~,&~s~, el presunto infractor pOdrá ofreoer 
CUAl:JJiet ... 

El Ju&t tomara las 
~esunto infractOJ a 
previo 61 pago 
oorre$poncfanle. o 
de n:. acudir a la 
pe~uldo "" la n>S<>IucJ~~ 
Ley ele Seguridad 

ARTICULO 112.- El 

c~EJ$ahogadas. así co;i-;:~i:;;::iii~~c~~;;~~~¡¡.¡¡¡:~;¡¡l;¡ 
-~"" y pnr el responsabilidad ~.e eMé IJitimo. 

En lili ruoluctene¡ <le los Jueces h¡bri de detenninarse·. 

1.- SJ ta persona es o no respanGal:1e de la comisión de la infracción: 

•l«""'"'"ocerlda del 
del Ju<93do. 

la moluciCn 
que patA el OAM 

:» salario. sin 
anículo 245 t.te lo 

o no 

11.- Las medidas ~entivas y cot1ci iatoñas que eon5ideren a~!lcabtes al r-.aso concrlin 
wnutido a su consider-ación, amorlestando o ad .. irtiendo a Q~.oien resulte; 

111.-l.a~ m~Jit9s Impuestas. las cuales serón fijadas conforme a los labuladoree eGtabk!cidos: 
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IV .• El am&$tO o la ;xmntAación de multas por el arresto; 

V.- L8 <XlnSignación d~ los hec:ho$ a la aut·,·ida·~ competente, para que co~a y re¡uefva 
sobre es~os; 

VI.· las medidas de seguridad que deban aplicar.se en los CMOS de enf~rm:>s mentales, 
toxicómanos o aftohOiioos; y 

VIl.- Las dem.as que prevea ei pre$ente Eando. 

ARTICULO 83.- Para dictar sus resnllr.iot~es . los Ju<9oes gozar8n de. libre ~utrtno. sin mas 
l;mi\e que b e&ableciCo en el presente Bando 

ARTiCULO 16.· 
objetos que 1~ 
sus dem(IS pe•tenl•n1h 
hubiere cum¡:¡!ido 

ARTiCULO 87,. Si 
a la partes a fi11 de 
mismos. 

ARTfCULO 88.- Cua('(io los daños hubiert~n re&uaado en peljuicio d!t bienes det 
l\yuntamienta, de su~ entidades paramunicipaleG .o da otras entld:ldos gubernamentalos, el 
Juez: solrcitar8 la cuantificac..Cn de estos, hace~r:ddo del eonocirnrento del infrador para 
e4ec1os de su reparaciOn. 

En caSQ de qutt éste se n(t9ase a -cvbnr su in1pcrte. ~e h.:l naránlt.Js tutchos a la aut~;ridad qu& 
Ct!rreS¡'Y.)!Ida, R efeetc-de que déte:mlné to conduoanre 

ARTicULO 89.- Una vet dictada la resolución por el Juez, éste le r.ot lfiCNá personal e 
inm6di411amente 411 inter~sado para su observan~ia . 
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A RTÍCULO 90.· Si del aná!C.is da lo$ hechos, se d~spr~t~de que la persona no as 
re&pansab!e de la lnfrAI'.Ción que se le impt.na, el Juez deber~ resolver en e~e 6elltido '1 lo 
aulorlzará para que se retire, no sin ~ntu exh0f1arlo $Cbre la importancia del debido 
cump;imiento y obs~rvaneta del E! aneto '1 los demás ordanamientos munidpalc.s. 

ARTk:ULO 91.· Cuando la resoluci6n del Juez e<:i"!sista en la wnpo:iicCón dii una mulla, al 
~gar é$ta, el in1raC1Qr será ,01..1esto en inmecbta lrbertad. 

ARTicULO 92.· En (_a¡o d& que et•niracccr no estu'tliere en posiblldacl de cubrir el impone deo 
la multa i~la. el Jwz le permut;ná é-SVJ por arresto 

Si durante el cumplimlcttto del arresto, oomparece alguna persona a hacer el pago d$ la 
multa, el Juet descontará ef monto total. 91 !1~mpo que el infractor hubiere permanecido 
cletenido. 

multa, el Juez le 
será fij:Jdo en 

ARTiCULO 94.-

El ~luel': Ceifleador detenninaré la ~ión aplicable en catta c.uo concreto, tcmando en 
cuenta &a naturoileza y las oons~~ven~ia$ indhíOJale¡ '1 soaares: c'EI la falla, la$ con::Jicione& en 
cue étla ¡.e hu!xere comrido, las circunstancias p9f'Sonales dal inrraclQr y ~ anlttcedente6 
de ~ste. cudiundo suspender la aplicación de las sanciones, coondo se trale de ancianO$. 
enfennos o personas afectadas de cuc f3cultades mcntDics, analfabma:; n ind!genas, qua p!)r 
gu a.Jitura no sea ca~ re-' de re$fi'Onder 81 6sr<!o de PoUcla y Gob~emo. 
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ARTÍCULO 98.· Et Juat Canticador podrá conmutar las un.;to~ de.;retaé'is. aplicando en 
su lugar la amor.·ntaeión, siempre )'cuando el llifraclor encuentre en 13 hipótesis a que alude 
el primer parrafo del articulo anterr-c1. 

ARTÍCULO 99.· En los casos en que sean cometida-! las falt~s al ear1do o demb 
ordenemiemos de carácter muntcipal, y la persona utlltce algUn veh1cufo de lransporte de 
r(isullar responsable de fa infl'acción Que se le imputa el Juez ordenará el depósite dé dicho 
vehículo. a no ser Que en ese momento a1 infraC'ior cubra cf h'f)Otle de la multa. 

CAPiTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 100.-Contra la w..oluc:ón dd Juoz eo~ror.ac~or. i"ooedO el «•onode i"leonfoflTlilad. el 
wa1 s& hará v-dler ;Y.H" b par(e in !~ o su acefior. expresando por c~o los morl\.oo de 

i~~onndady~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de s~gundad 
de cu:Jrcnta y ocho 
pretende combatir. 

que ofrazca. 

ARTÍCULO 1 03.· 
del mitomo denbo 
empeo:at>ln • eo;,too•~l• 
recurso. 

ARTÍCULO 104.- La 
sanción 8p•~. 

tos actas o 
nfom111j ad tendr~ 

ll:~onfcorme a lo ley 
• no P:>df'á: flxceder 
re~ución que se 

impugna, el o l~n 

caso, fa$ pruebas 

Si el escr~o de intefl)Ostción Clel recul'$0 no aparece f!(l":"l¡do por eltn1eresado, o PCf qv~en ~ 
haoerto. se tendra pOr no inter¡)!.Jesto. 

El i'ietes&do poci"é ooticlar fe SIJ5Pen$!t, e'.el ecto administrativo raeunido en ('J.Jalqulet' 
momento, nasta antes de <¡ue se resuelva llll i1conformida:f. 
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ARTiCULO 106.· La resolución que emita con motivo dtt la tramitacién del recurso de 
1noorrformicbd, será hecha por el~ en fc.rma verbal, asentánd.o.!e un breve f.xuacto de la 
misma en el llblo rcspettiWJ y notificando peraonal e inmediatamente al recurrentle. 

ARTÍCULO 107.· L3 resolución del recul"$0 se h.rldanl .-1 derecf·¡o y examinará todos y cada 
uno de los agravioG hechos viJ.er por el rer.urrenle. (er.iendo el ~z Catlflcador com~tente la 
fDW!ad de Invocar hael'lo.o; notoños.; pero cuando uno ele los ag.r.r,..tos se¡¡ suíc:iellte para 
<fesv;n:uar 18 val<dez del acto im¡::llgnaclo, bs.stará con el examen de dicho punto. 

Ef Juez Ca!licador. en benefcio del recurren~e. podrá oorrec-!t IC$ en-eres (il!E a<f'.Aerta en la c~a 
Ce los preceptos que sa oonsldP.ren violadns y exAminar en su eon;ur.to los a9r3Vios, así como 
los <mrllá& razonamientos Cel reclrrer.te, 8 fin de resolwr 13 cuestión !fect¡vamenteo planteaCia, 
pero sin cambiar los hec:ho! expuestos en ~ reano. 

AIHICULO 110.· El 
deber i •merponit$e 
por notiticadala 

AIHiCULO 111.• l a 
notificada on ronna ,..o~or>ill 
para &u obtiarv¡n:ia 

administrativo 
&ll que se t~a 
El) sv escrito el 

que consktcrc 

A RTICULO 112.· €1 pre-sente Tilul ·:~ Esped-ai Menorll!t'S proc~ y tiene su sustento tegal 
fnl los Articule$ 14, 16, 21 o¡ 115 ffacQ~n 11. segundo p¡~rrato de la ConitituciOn P()!itica 
Mexicana y en al Artícuk> 47 de la Lay para la Prot&cción d& los Dftll(fchos de Nii\a$, Nil'los 'J 
ACcJeSCéntes. en los artículos 210. al 226, y Titulo Scgoodo del lloro Cuarto de ID LD>' de 
S~uridsd PUblica del Estado de S<1nora, en el Artieulos. 11 tracción 11 y 15 en su rercer 
~rafo de la Ley 252 que bltat«e e1 Srstem~ lnt~ral de Justieta para Adolescentes del 
Eslado de Sonora, ·¡ lO$ articulo$ 412, 45 .,. 46 del BanCo de Poliela y Gobierr.o para el 
Mtriclpio de Empalme. Sonora. 

ARTICULO 113.· El pres.en~ Título m lativo a Uanores de edad dol Bandr. de PoliciD y 
Got:ierno d-e! Mune~p¡o de Empa.-ne. Sonota. tiene C(lm<:- tln $$te.l:llecer la UNIDAD 
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MUNICIPAL ESPECIAL ?ARA MENORES como la Autoridad ala quo se rdiore ol Anieuln 15 
en su tctca pármln 00 la Ley 252 q.e estebtec~ el Sistema 11"11!-gral de Just ciil pov• 
AdolesMntes del Est&~o de Senor11: 8!1 tamt*n esta!>'~er fas norrn¡¡s que regiran fas 
aco;cr~es de los Jueces Cai ficadore¡, f.¡ P.'l>pril Unidad Municipal &pecial para .,tenores, 
Po!icia Preventi .. •i r~tncipaf de Ernpalme, Sonora. '1 autoridades coadyuvantes on lo 
refe(e J~~e a ros faltas al Bar.do de Poticla y Goblemo en este Municipio cometidas por 
menores do édad. 

CAPITULO 11 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 114.~ Para efecto.s de e~ título Espee1al para Menore¡ del Bando de Policía}' 
Gobierno del Mun·cipio di' Empafme. Son~ta, s-e entienda por t.1anor. tas per6cn:,n; que 
tengan más cic cicce anO& de edad cumplidos '1 meno!; da diecioCho aflos dé aded qué 
cometa faltas JI <le Pollcta '1 asi eomo lA una Conduda 
Anllsnelal. 

ARTÍCU LO 115.· 
dlit'echos: de to¡ 
equilibrio entre 
Pclbl :;a y los ,.., ... ,,;, 
menOt de edad. 

ARTiCULO 117.· La UniO~ Mvnice>al p¡r~ Menores es un Órgano Municipal. 
dept;trúeot" del H. A~·unlarniento W Etn;>ahne, Sonora a travlis de la S~~retirfa del 
Ayuntam2nto. co., fundones pro¡:is6, con sede en ésta cildad .,. oump"tencia &ll lodo el 
territorio del Monicip!c de ¿mpalme. Sonora Y tiene por ct:jero promo..,er. apo~·ar. coordnar y 
llevar a eabo acciones encaminadas a 13 pr~~ci6n y pro~eCGión de menores de edad en 
cofltra <.1• ictos v omiifonn qu<e pued"in afect¡¡r $U des~ITC•IIo biológreo. pst(;OIOgico, mor~l y 
s;:,cial. 
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CAPITULO /V 
INTEGRACION Y ATRIBUCIOOES DE lA UNIDAD MUNICIPAL 

ESPECIAl PARA M aJORES 

ARTiCULO 118.- La Unidad 111\.Jni:ipel E-speclt~~l para .. ,~nClres, estari: ln~egracta por un 
Ofmetor, un C~o!di1-!ldor juridi:o, un Psicólogo. una Trabajadora Sedal y ttl perso~ 
administrati'oi'O nece$año s¡glMllas necesid:.tdus d& la misrrrJ. 

ARTrcuLO 119.- El Director de 1a Unietad, deberá ser ~fesionrsta que po¡ea eonoamientos 
e interés sot>re la ptobf~rnat~ca de lO$ menores. 

La direc-ción podrá asumirla liJI Coordill3dof Juñdico o el Psicólogo Ce la Unidad o bien ~ 
prcfcsionfsta que: dBSigne ~ r-e~::tenta muni~1p81 en los t~rmtno! del .~icub 123 del 
prest!nte 8Ando, · det>e.-a tener problematica en 
menores. 

El ~~~<.:tOf <:1eja~~~5~~~~~~~~~¡¡¡¡¡~ pooible y sea 
Jurldfoa !'le los 
el plazo mé$ breve 

En todo caso. til 
jul'iditxl si a w 
que pre serta 
adOI!SU nte, la U~/IU.I\D 
Psicólogo y e:l 
un sol:. actu la 
El Oirttt.i o i tltt la 
Unidtld Municipal 
seMCIO a la 

ARTICULO.I20· El 
siguiente-s 

por el aSé!aor 
a la pmblemAiict~ 
a imponerse al 

Juri~ico. el 
'1 a~rdaran en 

tendrá b& 

'1ifn~~: todo ofic:o o lo lnre:rvcnga. 
menores, que ~ 
sua niveles, t~~si 

Stn<lica(O$ y to~ 
Asociaci()l) QU& lllrl';lan , ¡;roblem~tica dtt la población juvenil. 

d). · Tendrá dec.:is:ón sobre !a organ~ón de las activida.áet> de la Unidad. 
e).- Estará racul1ado parA ordenar los cambios en el personal QU9 e:>nven1)an al buen 

clesempel'io de In activid¡cies de la misma, a-si mismo los Ci:mblcs en el ambJente 
laboral que perm tao atender di la mejor manera i: ,a Comunidad. 

1).- Seni tt1 resp~ntioable de la recopilaciOn de diitlct> txbe lot> menoau:i para la 
elaboración de los informes periócicos y de enviar los mi&moG a b Secretaría del 
A)·untam1ento y Presidencia Municipal; asi como a 1-!1-! autoridades que lo s.o!iciten 
y es.en faCultadas para & lo. 

g).· lnto1111ara a la Comunidid a través c!e cualquier medio de comun•cact6n acerca de 
la~ adi'o'idades é~ la Uo~od, en lo g~:~n4ral, solo coo fines d~ infcrmaci6n general y 
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de estadíotic~. En tichos illormcs prclcgcrá la l~ad de los rTW:!I'IOfes evitando 
la divu1·oación de datos pe~onaJes de menares sujetos a las meQidas 
diSciplinarias o programas de fa unid&l:l. 

h).· Podrá tmp!ementar progranas pr-vvttntivV$ a lraM de periódico. radie, tele•Jisión 
y de los med es da lnlernet. 

i).- Recibir to~ la3 quejes e lnforme.s que "' preunten I'JOr demcr¡¡ y faltas dilf 
:1esempeño de las labc.res d~l per¡,onal de la VAciad a fin de temar las medida& 
q~ corresponda. 

j).· Vigililf el c~.~~imieoto ..:~ los acu~rdus ~· n:solvciones que cmit\11 .. Unidad. 

ARTiCULO 121.- El Coordinador Juridreo de la Unktad, cleterá ser tttufa:» en la ca.rrera de 
Licenciado en Derecho '1 deberá cvt-flr los demás requisitos e¡tablecidos en el artículo 204 da 
la Ley de Segund¡d P!bl•ca del f¡tido. 

L• UNIDAD~~~~~¡~~=~~ Cal ifJCDdor, le 

•nlisoeiale> no 
conductas 

PS!COIOgica recepción do:~~~;~~~~~~~~¡¡¡¡¡~~ 
ARTICULO 122.- 1-®lllOra 
en PsiCología '1 
P<iillica del Est-. 

ARTÍCULO 123.- í/r~:~~~~~utoicillrl 
Municipal Es¡>eci•ol ¡1<1(44 

ARTICULO 124.· 

Dol mismo moclo. c~tl.~~·:;~f!~~~~~:t~ # il'-<•tlcl 
del municipio para 1 

ARTÍCULO 125.· LajUNIDAI 

15:00 hor¡¡¡ de lunes ~~~~ 
rervic:o. 

ARTiCULO 12&.- No 9é pcrmblrá accc50 da a las tiligcntlas que se celebren ante el 
Asesor Juridico, Director, Área Psico!ógiar~ o de Trabajo Social de la Unidad. Solo podrán 
inltti'Mlif los padres. tutoN~S o encargados de la guafda del meno( o su r•pr-eientante 
lttgil.rrn~. 

ARTICULO 121.· El Director de la unidod, Aooeor Jurldico y Psicólogo de la Unidad 
r~sotveran. ~n su cas-o 131 forma de proc~r. CU8nd0 no exista disposición expre-M en el 
B.ando de Policía sobre ~ pattrcufillr, 2~ándos.e siempre al ear:o\ete-r pre-ventivo y prc.tector 
de ta Un,dad Mvnitipat Espec1al PiJi Men>);e~ 
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En caso de duda respecto de la medida a im(X)nerse alrr+enor la UNIDAD ~ const1tu1ra en 
oolegll) con el OlrKtc-r o Coort1ii'laCior. ef A$HO! Jurk:lico. el PsicOiogo )' el dapartamentc Ce 
T raba;o Soci¡l, quiene¡ n&lonará.n en pleno ''/ aO<Kdaran en un so~o acto la mee' ida a 
apicar5e 
l.3s medida& que se impongan, dgbe;án set cumplidas obligatoriamente tanto por el menor 
(X)mO por 3us repreMn;antes l~itilnO$, en r~ propia UNIDAD. o en tas Qependencii,n.>. Clubes 
de Servicio, o lnstrt~tceone¡ alill8$ a los programas. 

ARTICULO 12&.- P¡wa la aplicación de moc.id:Jr:s, se deberá e:lnslderar la reiteración 
demosrracta r.ot el menor, la nMUrateza y gra~d de las nracciones cometidas. la 
ocupao:én habitual del menor 'i' todas fa¡ ~racterfsticas es~ciahts en Que este w 
encuentre, cons•<ier•ndo en tOO:> mo1nento el intar~ $U;.Htrio; de los menores, pudiendo 
adicarse una o 'Jirias de la$ siguientes mtddas en forma simulláne~: 

rAen-ores, esCtJc-hará 
tute!¡ o lo tengan 
del procedimiento 

La Umdad podrá "'"'"'irder 
lo¡ C;eciocho aiioi 

ha va ovmpl•do 

ARTiCULO 131.- Las de todo menor 
que les ses presentaco F.:n c8sn C!e dOOa a los represe~ <fel meror el aChl 
de nacim~ento o solicitaran al Wgico Calificador adscr1to al Juzgado d~tamen médico sobre 
fa edad Glinica. 

ARTICUlO 132.· Si por preflUnción de la minorí3 de edad el Juez C31il'i¡;ador canaizó al 
menor a la Unidad 'f :turanta el procedimiento de ~sta ~ encontró que cf infractor al Bando 
de Policla y Gobierno ya era mayo~ de edad An el mcmen1o ttn que oomAti6 lA faltA, :o;c 
suspirndera .rl procedim en.to ~spec:ial '/ $e ~ara del conocimiento ¡ 1 Juez Calificador en 
tun'lO a fir• de que torne nota. c:¡uedanc'o a ,uicio de ésle Ultimo lit ap:licact6n de li u r.ción 
correspondiente. 
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ARTICULO 133.-Lcs objetos o irn;arumcntos que tengan relación ccn hechos que no 
oonsUtuyan <letto, pero que sí hayan siCo utlllu .<los ~ra eometet una taita al B!1do de 
Polic~ y Gobt~rn~. quedari:n t-¡;jo el resguiirdo del ..k.agado Cahfieador par¡; to¡ 
prCQidi ni i'ntos legales a qua haya IJgar y datles el curso que ht indique el propio Bando de 
Policía y Gobiemo y la Ley dol S&~uridad P\t¡fjc;¡ <iel Eelado de Sonora. 

ARTICULO 13&.· Si asa lo requ.ere, para hacer aclaraciones que sean nece$3rias dentro del 
prccedimi en:O especial, el Coordinador Juffdico o el Director de la Unidad Municipal Espeeia1 
pata M&nores Qodrá idcitar al Juzga<!o Cai fic-.ador tos objetos que tengan (8Bción 0011'1 la 
fatta cometida pcc el mMOr canalizado y una vez que ya no sean necc!4<trias para d lllgenrJa 
atgona deberán .- devueltss a esa at ltorldad 

ARTÍCULO 135.· Cuand::l e:d$ta re$ponsa.blf:ii:d ci'1il por pe~1.1 tcios exig bies a terceras 
perscna& e al mismo menor, tratiindose de b ooni&ión de conductas ~ntif:.ocia!es no 

llplficados oomi~o~~c~n~ei!!Có~d~lgo~~~ªªE!Giado~gd¡c~~g~¡ fallos ol bando mur.idpal de med d.a de sus 
f~ooltades en 101 Ley de 
S&guntJa~ en confti~o. 
yurl ~odtt no 

ARTICULO 136,. LaJipireool:i 
d'eterá comisionar 
las dedslone~ u Ot<le1ámlenl<l•• Cié 
en kls ca!;os en que 
al BaMo de Policla 

a 

Pre· .. •entiva y 
sus accion~~S 
Com;tl\.&Ción 

ij¡ ~:~:;~s a menores t el Sistem a 
aplicables en la 
cui les ademas 

débcré revisar 
antecedentes de 

contemple el 
;>iicométriCOs 

ARTICULO 139.· Lo-~ &~rrerao! de Pohcia oomis·onados A la Unijad Especla1 para ,A~norcs. 
tentlr3n tiJmt> prioridad. salvaguardar' 1-.a vida. la dign'd;~d e integrv.lad tisica., emoc1ona1 y 
mental de las menores de \tdad c. u e esl.én baje su custodia. proc:uranclo ademis que el resto 
da la Polk:fa Municipal ac:i'Je en este &eriido. ante6:. en la ¡;uesentación \1 durante el 
procedm1ento AS(lédal A él o a los mcnoi'C$ en el Juzgado C31i~adcr y Ue~idad Especial pata 
fAet\Ofe$. 

El pol'c\a comisionado a la Uoidad Espec\al para Mer.o.-ei tenclr~ facultades para imponeT 
medidas disciptnari<~G a los elemenlos (lt: fa Pci eia Pre'llent\va ~ue cometiln aetos u 
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omision&s t"Ontrarios i l -:>resente artíoulo. Cuando el tr<Jnsgresor a e&ta disposición Séa oficiAl 
o superior en graOO jert!tquic:u, remitirá el informe ccrresp~nd~r:te a la Comisión de Honor. 
Justicia y Pro.-noclón, p.ara el seguft'liento correspondiente. 

ARTICULO 1•0.~ En tocf¡¡ ¡us actuador·• los tl&rnarr.t:M> de Poli:;i<J y TrónOOo L1unicipat 
deberán apego:.Jse a lo dispuesto en ar1iwlo 130 de este BandO, pr~-s.umienclo en 10do 
mnmen.tc la mfnorta de edad del infrllctor cuameo ex1sta duda $01:lre la edad del menor. 

AfHÍCULO 141.- La Policia Prever~Na Municipal tiUt~ el órgano tmcargado de retirar al 
menor de los lvgares públicas; por faltas al Band:> dB Pelicia y Gobierno o ¡::cr la comisión efe 
oonductas antlsodales. dP.t»éndose heeer la prese-nta:.rón en forma inmecllata del menor ante 
el Juez C8tif1cttdor en tu,-no. 

administr~~~vo 

Uti(:laó Mooicip¡:l 
conforme a lis 
compruebe su 
aj9n:)8 103 

Trán&ito IAunicipal que por mctlvos d9 Otean Püblicc o 
dG an~ et deberá 

Anti$Cd81 O 
reaWurse sin 

que 
elorchm 

~~ p..-o~dimiento 
preventivo ant• la 

••ln•ni~a<l y , .. polo, 
Mivntfa$ no se 

pr~suntlón de Mr 

ARTICULO 145.· La omñ:tión o rt'ICVmplimiento da.' c'eber darn:'JStrada por Etlementos de 
Policia Pre~·e-nti•.ta y Tlf\nsito Municipal, relativo al titulo de menores del pre9ente BandO. se 
sancionará de !cuerdo a lo que P!l'3 ello sea aplicst:le en me:1idas de apremio en el propio 
Bando de ?ohe)c y Gobi~rno y en la Ley ~e Segundad P..:bliea del E~ de Sonora, .sin 
perjuicio c'i a¡:1ical"$1i lo conducente, estab~o'o en 81 Código Penal para el Estado de Sonora 
seg(f'l sea el caso. 

ARTICULO 1.t6.· El Jue?. C'.alift r.adet en rumn rnsolverá si la oonducta desarrcllada por el 
menor se -!"'euentra 1ipitka~a o no cemo delito en las teyes penales en vigor, en r.uyc caso 
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debe;á hOJoer fa remisión del menor al AQenre d.el ~1i'listerio Publico E$pecial par! 
Adolescentes o del r.~o ComUn. E.n e l caso de tr~tal"ie di '"" falla al 6af)dc) d~ POiicia y 
Golli«no. imponr;tá lo~ nne;On administrativa que corres.oondi:l a los paQ'res. 

En los caooe en que se ordene la pcrmnnenda net menor en los espe.cios especiales eo., 
mctM:l8 estrictamente de Segurtc:ac, Pre;.•e,;ción y PrOieoción del mismo_. <18 ~<t!ud li"ica. 
emccionaJ y mental, esta se llevara a cabo en Jas estanci36 especiales destiniltlns 
excfusivanwnte pa~a mano,_; prCQUJandc se¡:;..arar!c& por género y sácmprc en lugares 
distintos a los de:stin~dos para los a·::lu~os. Oel mismo mocb, procurará mamener séparMos 
a tes adolescentes que cometan faltas tipificadas como d&1ito y que se encuentren a 
disposición de una autoridad dis:1nta de ta lJn:ó¡d Mc-nicipal Especial para Menor&s, de 
aquellos que solo ingresen por f~ltis di caracterac::tninistratiYQ. 

El personal 
motivo dcbará 

qve se hiya n 

prt;¡~Oiado Jo,~~~~~a~~~~~!iiiiii~~~~~¿~~p~rooedcré a 
notificar a ros une $anci6n 
económica o ouidado del 
menor on tes de por:cia 
y gobierno. dirección 
de &egLtid:ad del menor 
a sus haciendo 
de &u milyor --- -~ pago d& !.3 en t4Xno, 
apercibiéndoles en\liar la 
docu~16n coacti ... o 
re:;pedit..'O de OCL/efOIQ 

la Unidad P<O'Cedoról~ 
reite~ada. aun 
importantes. cuando 
gobierno municipal 

y de ecuerc::o ~~ 

fa obligación de 
lo cual les ~..-~ 

o 

una copia a la 
de los mi.smcs 

en fama 

d~ policía '1 

En ta!O de no lograrse la oomparee«w:ia d~l menor y sus pflldres, ~<Irán or~r 
la presemaci6n rorz011cla por med1o de fa tuerza pUbltca, :JV(:Iiendo imponer las medidas de 
apremio a que auloriza el Bando de Policla y Gobierno 

ARTICULO 148.- El Juez Ca!lflcaoor én Tumo proce::ter.i a citar Ol m padres deJ menor an1e 
ta Unidad f~unictp&l Especie!~ para Menores en dias y horas M biles (1'Jé lo ~rmltan :as 
actividades de fa Un dad, haci&nelo intrega del citatorio re¡pectivo, c:onservancfo una ecpia 
de este. miSI'M> qw f'Wrlitiré ¡¡ la unidad aneXéW'ldo el parte mformativo que dto motko ill la 
pre'9entodón del menor el ofic.:o de cana'ización en los caSO$ que 1)1-ooeda. y el rOf'mato de 
d810s de identificación de menor, ol ami cortendrá las gcncralec del menor. que rec"bara 
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pref~~temente de voz. de sus padfes o f8S;>OOsables. de maner¡J detallada y oorrec1a a fin 
de que no quede d1..da ;Jcefca dé su nombre y dor.-.ioil -10 y dem3s d&!O.! que- faciliten la 
loc::Ji zoción del menor, de sus pa::lres o tutores. 

CAPITULO VIl 
PROCEDIMIENTO AHTE LA UNIDAD MUNICIPAL 

ESPECIAL PARA MENORES 

ARTICULO 149.· Para tos ~los de no contraponer las acciones Ce la UNIDAD CQn ~a a que 
son coore!inadali ¡;;ur el Si!;;tema Integral de Ju!".ticia para P.clolesoertes del EstaCo, se 
recabará información en et ITAMA (lnstitl(O 0'-e Tratamiento y Aplicación <fe l.\edictas para 
Ado1&SOA.nte$) de la región, de bs menotes eanahzados a la UNIDAD a fin C4 evit-ar 
entorpecer tu ta~re-s de ese S1stem~. y en el wpuffsto di' que un ado!escentv nt~n •lido a !a 
UNIDAD sv tHIC\.tmt•e vn tratamiento en ce cucpenderó este en bcnG1\clo dé aquel, 
had!Hldo del sot'lfe los mOtivaron dicho 
ilforme, para su 

El c¡¡xpediinte dibera contener: 
- informe de la fecha, hora y motivo de ~ presentad6n, 

~llric;p;¡l 

Bando Ce 
eool-d,ir\ac~6n Jurldlea • • 

como de la 
parti-cipando; 

el manur como 
mejor atención 

para su efedo. lo 

- elratorto..~ que se hayan ei'Wiado a Su$ padre$ o representantes legale3 
- formale de identificación del menor 
·control de es~adis:rcas en ls reiteractón de cCinductas antisoc&ates 

En los ca&OO de conducta antisocial retevante o de reoord Ce arrestos considerada ocmo alta, 
el cxpedi·Mte deberá contener actemós de los antsrloras 

- RegiS1ro de Visita o visitas domiciliarles 

PAGINA 36 DE 39 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



 

 
108 

 
Lunes  19 de Diciembre del 2011 Número  49   Sección V 

  

BAliDO DE POI.ICIA ~ GOiliERNO 

· Entrevista con los padre$ 
• Estudios soeio~onóm!cos 

-Tr¡tamiento p$.icolégico recibido tankJ POr el menQf como ws padres. en caso de 
haberlo. 

· Resultado del tr~tamJen:o y (!VOkJaelOn 
-Alta o altas Q\le se hayan exptitfido al menot. 
- Regi¡tros de lis ocasiones en que si menru ha>•a sido canatizado a una dependencia 
afina los progr~mas pre•¡entivos de la UNIDAD y el informe de es-ta Ultima rt!!lpeeto 
del (Ullplim'enlo o incumplmtcnto 

ARTiCULO 153.· Les ~xpedientes que 10\egre ef depart'imento de Trabajo .Social. en toda 
memento &iiaran a dis;>osición del Coordinador jurídico y Wl Departamento de Paic:olog'a, 
Ql.'ier.es de acwrdo oon tos datos ;x:ordar~n las medlcfgs más adoeuactas an 
cada caso, y si lo ocnside1an del menor 
y sus pa::lres para 

dep!na(l"')ento 
quien tomarj 
peru~ l corresp<>r><li••nl> 
Corrupclon 
SMOill. y 11Sdel 

Oel MISMO mOdo Se 
o deSi>;lo de la$ rno~~·~s 
negf9enc.:~ gra"e de 

del departamento 
ifllXIeitai p:or la 
w lltcl 

Munidpal Espeei~l 

ilícito de 
del ES!J>do di! 

ilcumphmierllo ~~~:~:~~:~~~~:~~:~ 
por c.ompareunoia o vi! t~lefónica, constMei! s respectivas. tss cu~tes se 
agregaran at expediente pe-rsonal del men.,;, d~ lo cual hará <tel conocimie-nto del área 
jl..tidica para que se acuerde lo cond>Jcente. 

ARTICULO 167.- Etaborará loe> programoo de M-ención psicok)gica a menores y de terapias 
del tipo lnt!ividual, grupal yro familiar, asi ecmo de nevar a amcto las templas 
oorre!po:ndief"'tes a CAda menor hecienc'c uso de los medios psu:ométrieos ovando asJ se 
~merit&. 

Ucv;;w;J a cabo acciones de a1énetón a menores y famili-a tanto en ln~aciones espe<::ialei de 
la Unidad, como en sus dorricl ios y ambiente sc<::ial en donde se d~serwuelven. 
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ARTICULO 158.· Reallur• los proQramas d~ P~v~t•c¡(Jn que se nevaran a e-abo en las 
escuela¡ y B¡rrio¡ en lii Que participaran todu lt~i áreas de la Uniclad ._~unicipal Especial 
pafa Menof9S. 

ARTICULO 159.- La coordinación Jurid ica do! la Unidcef Municip.jl E¡pec~ p¡r¡ Menore¡ 
ser.f; la enc¡¡rgada ele rec.•ibir las. Cil"lilizacionii que le haga ~1 Juzgado Ca!ifteador haciendo la 
radicación 1'8Spect;va e integfara el excecJier4e dt~ cada rOtlrlof iniciando la nvestiilación sobre 
IOii hachos que t>e le atribuya'l al el menor. En los casos en que existil pilrte cfendidD tcmDra 
de eme la detU'leia correspondiente. 

Re¡oh•eri prolo'l iionillmente li ¡it\Jic..ión c!el meflor en cacla caso. pudiwdo si asi lo considera 
pracli<:::at lo tispuest<: ¡¡;n el articulo 127 dQI pra&t~nh• suplemento. 

ARTICUL0~1~6~0-ª~~~~~~~~~~~~i~ Cal.tic:Jdor loda 
hayan sido 
a las part8 
resolveri cao; 
cuaodo las partes lo 

ARTiCULO 161.- El 
procedlm}ento 
~ndo, yen 
efecto del p<ocedlimi•t• 
Municipal. 

CAPITULO VIII 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 164.- Cnnrm las resoluc!or.es de la UnidOJd Municipal Especial para M~Jnores. 
procede el rec~ono eJe •n.conform1dad dispuesto en lo! anic.tdos i OO al 111 del Bando tie 
Pdicia y Gobii:Kno de Emp¡"me, Sonora. 
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CAPITULO IX 
DE LAS INSTITUCIONES AUXILIARES CE LA UNIDAD MUNICIPAL 

ESPECIAL PARA MENORES 

ARTÍCULO 165.- Son tnstituetones Au,;il ares de la Unitfad fJuni·;;ipal Especi:JI p:.a t.'lenorcs 
las~entes. 
1 .• Si6tema para el Desarrollo Integral de la Famtlia. 
11.- C!ut:cs de Servicio. 
111.· Centros docentes, ohcia!es y pov1ic.UaAtS. 
IV,.· Ho$pitales y CJinica$, Oep~ndencias de Salubricbd y Asisten~ia Municipal. 
V.- Asociaciones OEr¡xntivas.. Culturales y Cien1tfic:Js. 
VI.- ColeiJtO:i y Ascciaciones prnfesionam . 
VU.- Todas aquellas CO!'J)Or"aaone-s u org an1smos Municipales qu~ pued¡)n coadyuvar con la 
UnidM Mun~:tl'a.l t.\l!nores en de 

ARTICULO 166.· que se 
:e ¡o•ici1e, el Poi cía 
Municipal, al H. 
Ayuntamiento ere 

ARTÍCULO 
siguiente 

ARTÍCULO 
suplilctia 

ARTICULO en fecha 
20051~7115 ~ 

... 
fi.~,::":':~:Si!ié\\ETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

1.., ~_,.,~d4' P/""1.~ :' 
LUZ MARI .. L ... RRONOO ALEMAI< 
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