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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCI 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMER0285 

EL II. CONGRESO DEL ESTADO LlllRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

]';OMBRE DEL P UEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA STGUIR]';TE: 

LEY 

PARA EL Al'ROVECIIAMIENTO INT EG RAL DE ALIMENTOS Y SU 
DONACIÓN ALTRUISTA DEL ESTADO DE SONORA. 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo l.- Las disposiciones contenidas en esta Ley son de carácter público e interés 
social y tienen por objeto promover, orientar y regular la donación altruista de alimentos 
susceptible para consumo hum::mo, a fin de contribuir a sali sfaccr las necesidades 
alimentarias de la población menos favorecida, con carencia alimentaria o dificultad para 
acceder a alimentos. 

A rtículo 2.- Los objetos de la presente Ley son: 

l.- Prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos susceptibles para el consumo humano, 
a través de su distribución gratuita a las personas que se encuentren en carencia por acceso 
a la alimentación; 

11. - Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas del Gob ierno del 
Estado de Sonora y la competencia de las autoridades, con la participación de los sectores 
público, social y privado1 para pron1ovcr acciones que generen el aprovechamiento integral 
de los alimentos, una cultura que ev ite sus desperdicios y clonación altruista para la 
población menos favorecida; 

III. - Promover y regular la donación de los alimentos a organ izaciones de la sociedad civil 
y su dist ribución en la población con carencias por acceso a la alimentación; y 

1 V.- Definir las sanciones para las autoridades, sector privado y organizac iones de la 
sociedad civil que incurran en faltas u omisiones previstas en esta Ley. 

Artículo 3.- El Gobierno del Estado Sonora y los municipios dentro del ámbito de sus 
competencias deberán disefiar, ejecutar y evaluar políticas públicas que prevengan el 
desperdicio, la pérdida y el aprovechamiento de alimentos susceptibles para el consumo 
humano y fomenten su distribución entre las personas que tengan carencia por acceso a la 
alimentación. 

Artículo 4.- La distribución de los alin1cntos preservado s mediante las acciones dispuestas 
en esta Ley, será gratuita, priorizando a los grupos vuln erables descritos en la misma y 
estará libre de cualquier forma de discriminación. 
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Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se consideran por: 

f.- Alimentos: Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza. sólidos o líquidos. 
naturales o transfonnados, que por sus características, aplicaciones, componcntcs1 

preparación, calidad, higiene y estado de conservación sean susceptibles e idóneamente 
utilizados para la normal nutrición de las personas; 

Il.- /\limenlos Susceptibles para el Consumo: Todos aquellos alimentos que se encuentren 
en buen estado de conservación. que reúnan las características necesarias de higiene y 

calidad para el consumo humano; 

lll.- Bancos de Alimentos: Organizaciones públicas. sociales o privadas establecidas en el 
Estado de Sonora, sin fines de lucro, cuyo objetivo es recuperar, recolectar y recibir en 
donación los alimentos aptos para consumo humano para la distribución en favor de los 
beneficiarios; 

IV.- Beneficiario: La persona física que recibe a título gratuito los productos entregados por 
el donante, que carece de los recursos econón1icos suficientes para obtener total o 
parcialn1ente los alimentos que requiere para subsistir; 

V.- Desperdicio de i\limcntos: Acción por la que se desechan alimentos procesados o 
cosechados durante los procesos de con1crcialización. selección, control de calidad, o cuya 
fecha de caducidad se encuentre próxima al momento de su desecho, pero que siguen 
siendo susceptibles para el consumo humano. Sea en etapas de comercialización al 
maJ'orco y 1ncnudco o posteriores a la cornpra por particulares; 

VL- Donantes: Personas físicas o morales cuya actividad económica esté direcla o 
indirectamente relacionada con la producción, transporte, almacenaje y comercialización de 
ali1nentos, en los sectores primario, secundario o terciario de la economía~ que a su vez 
esten en la pos1b1hdat1 de entregar a11mcntos susceptibles para el consun10 llurnano de 
1nanera altruista .. Asimismo se consideran donantes los particulares que hayan comprado 
alimentos para el consumo en sus hogares y que estén en posibilidades de donarlos; 

VTT.~ Donatarios: Organizaciones de la Sociedad Civil, que de numera altruista, recojan, 
transporten, aJ1nacencn distribuyan alirncntos suministrados por los donantes, a la 
población vulnerable y que cuenten con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación para recibir donaciones en especie o efectivo por parte ele los contribuyentes: 

Vlll.- Grupos Vulnerables: Aquellas personas que se encuentren en carencia por acceso a la 
alimentación de manera temporal o permanente, quienes serán beneficiarios directos de la 
entrega de los alimentos por parte de los donatarios; 

IX.- Pérdida de Alimentos: Acción por la que se desechan alimcnlos durante los procesos 
de cosecha, reco.lección. pesca, transportación, almacenaje previas a su elaboración o 
proceso para comercialización, que aún se encuentran en el momento de su desecho 
óptirnos para su consumo; y 

X.- Ley: Ley para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donación Altruista del 
Estado de Sonora. 

Artículo 6.- Se consideran grupos vulnerables para los efectos de esta Ley, las personas 
que de acuerdo a las estimaciones del Consejo 1\acional para la Evaluación de la POiítica 
Social, se encuentren en algún grado de inseguridad alimentaria, además de los siguientes: 

T.- "'\Ji ñas, niños y adoJcscentes que tengan carencia por acceso a la alirncntación: 

TI.- Personas Adultas t.1ayorcs en estado de pobreza o abandono; 

lll .- Personas con Discapacidad en estado de pobreza o abandono; 

IV.- Personas Indígenas con ingresos por debajo de la línea de bienestar; 

V.- Personas en situación de calle. en zonas urbanas y rurales: 
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VI.- tvligrantes nacionales y extranjeros indocumentados; y 

Vil.- Personas damnificadas por desastres naturales. 

Capítulo II 
De los Donantes, Donatarios y Beneficiarios 

Artículo 7.- Se consideran donantes para efectos de esta Ley, las personas físicas o morales 
dedicadas a la producción de alimentos de origen vegetal o animal y sus derivados, así 
como al transporte: alnrnccnajc, )'' empaque de alin1entos incluyendo sus derivados, donde 
su producción haya sido de forma artesanal o industrial, con la finalidad de su 
comercialización y preparación de alimentos al mayoreo, menudeo y al público en genernl. 

Artículo 8.- Los donantes entregarán de forma gratuita y altruista los alimentos 
susceptibles para el consumo humano que por diversas razones no pudieran comercializar, 
cosechar, recolectar, almacenar, transportar o cualquier otra actividad que implique su 
desecho al concluir su fecha de caducidad o cuando su estado no sea apto para el consumo 
humano. 

J...,os donantes podrán entregar los alüncntos a los grupos vulnerables descritos en esta l .. ey, 
a solicitud propia de los ciudadanos que se encuentren en carencia por acceso a la 
ali1nentación. De Igual forma, podrán vincularse con organizaciones de la sociedad civil en 
los ténninos descritos por esta Ley. 

Artículo 9.- El Donante puede suprimir la marca de los productos que deme cuando así lo 
estime conveniente, conservando los datos que identifiquen la caducidad de los mismos. su 
descripción y valor nutricional. 

Artículo 10.- Las personas físicas o morales dedicadas a la producción industrial o 
con1ercialización de alimentos procurarán suscribir convenios anuales con donalarios 
autorizados para este fin. 

Artículo 11.- Los donantes poseedores de las marcas de los alimentos que entreguen 
podrán optar por suprimirlas, siempre y cuando los alimentos conserven la inf(Jrmación 
nutrimental necesaria y las fechas de elaboración y caducidad. 

Artículo 12.- Los donantes deberán asegurarse que los alimentos sujetos a entrega se 
encuentren en buen estado, asegurando transmitir toda la información necesaria a los 
donatarios respecto a las medidas de conservación, transporte, almacenaje y preparación, y 
en los casos que sea necesario la fecha de elaboración y caducidad. 

Artículo 13.- Se consideran donatarios para los efectos de esta Ley los siguientes: 

l.- Asociaciones Civiles sin fines de lucro, constituidas para la distribución altruista de 
alimentos y su recepción por parte de los donantes; 

Il.- Casas de asistencia social para grupos vulnerables; 

III.- Cmnedores comunitarios sin fines de lucro; y 

l V.- Cualquier otra asociación civil constituida para ejercer asistencia social. 

Artículo 14.- Los donatarios podrán solicitar les sean entregados los alimentos que hayan 
dispuesto los donantes para este fin, la solicitud deberá entregarse por escrito, donde se 
exprese la cantidad de alimentos que pueden distribuir y el número de beneficiarios. 

Las personas que se encuentren en carencia por acceso a la alirncntación, podrán solicitar la 
donación de alin1cntos por cuenta propia para su consumo familiar o corrnmitario, sin 
necesidad de vincularse con nna asociación civil. 

Artículo 15.- Los donatarios deberán expedir comprobantes de deducción fiscal en los 
términos de la Ley sobre el lmpuesto sobre la Renta. a petición expresa del donante. 
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Cuando el donatario este imposibilitado para emitir comprobantes fiscales, deberán 
manifestar de común acuerdo entre el donante el donatario, por escrito que la entrega de 
los alilnentos se realiza de Conna altruista sin de por medio una deducción fiscal. 

Artículo 16.- Los donatarios deberán cumplir con las disposiciones relativas a las 
asociaciones civiles facultadas para recibir donativos fiscales, previstos en el Código Fiscal 
de la Federación y la Ley Sobre el Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 17 .- Bajo ningún supuesto los donatarios podrán comen..:ializar los alimentos que 
hayan recibido en donación, asimismo no podrán condicionar su entrega a los beneficiarios. 

Artículo 18.- Los donatarios deberán informar sobre los convenios y operaciones relativas 
a las entregas por parte de los donantes, y a su vez la distribución entre los beneficiarios a 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

Artículo 19.- Los donatarios podrán solicitar los datos personales de los beneficiarios, para 
la elaboración de un padrón e información estadística, en los términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y leyes estatales relativas. 

La negación de otorgar datos personales por parte de los beneficiarios no será 
condicionante para negar la entrega de los alimentos. 

Artículo 20.- Los donatarios podrán solicitar donativos en especie o servicio, según sea la 
naturaleza de sus necesidades y operaciones, cumpliendo en todo momento las 
disposiciones en materia fiscal. 

Artículo 21.- Corresponde a los Beneficiarios: 

l.- l{ecibir los alüncntos en donación totalmente gratuitos; 

11.- Los beneficiarios, para ser sujetos de beneficio de la donación de alimentos, deberán 
cubrir los requisitos que en coordinación con los municipios estahlecerú la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado; y 

lll.- Los beneficiarios recibirán de los Donatarios, los lineamientos de distribución de 
alimentos en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad, acorde con la disponibilidad. Estas 
acciones las llevarán coordinadamente la Secretaria de DesmTollo Social, los municipios y 
los Donatarios. 

Capítulo III 
De los Bancos de Alimentos 

Artículo 22.- Los bancos de alimentos son todas aquellas Instituciones que tengan por 
objeto recibir en donación alimentos para alnrncenarlos, preservarlos en buenas condiciones 
de calidad e higiene y distribuirlos, con la finalidad de contribuir a satisfacer las carencias 
alimentarias de la población de escasos recursos. 

Artículo 23.- Corresponde a los Bancos de Alimentos: 

1.- Sujetarse a la legislación sanitaria del Estado de Sonora y la Federal; 

11.- Tener establecimientos que reúnan las condiciones adecuadas en el manejo, 
preservación y posterior distribución de los alimentos susceptibles de donación altruista, 
que pennita prevenir su contmninación y enfern1edades transmitidas por su cunsu1no; 

III.- Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar y transportar 
higiénicamente los alimentos; 

IV.- Cumplir con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos técnicos que al efecto 
se expidan; 

V.- Distribuir los alimentos oportunan1ente; 
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VI. - No lucrar o comercializar con los alimentos; 

VII.- Deslinar las donaciones a los Beneficiarios ; 

VIII.- Evitar el desvío o mal uso de los alimentos en pe1juicio de las personas de escasos 
recursos; 

IX.- Informar trimestralmente a la Secretaria de Desarroll o Soc ial de los do nativos 
recibidos y de los aplicados; 

X. - Observar las di spos iciones admini strativas y m edidas de control que dic te la Sec retaría 
de Desarrollo Social, en materia de donación de a limentos; 

XI. - Recibir donativos deducibles de impuestos en térm inos de lo dispuesto por las leyes 
locales; y 

XII.- Las demás que determine esta Ley. 

Capítulo IV 

De las Facultades de las Secretaría de Desarrollo Social y los Mun icipios 

Artículo 24.- Son facultades de la Secretari a de Desarrollo Soc ial del Estado, con respecto 
de la presente Ley, las siguientes: 

l.- Promover una cultura de donación altrui sta de alimentos por parte de los productores y 
comercia li zadores y de aprovechamiento racional de los mismos por parte de los 
consumidores; 

11.- Prever la fo rmul ación de leyes que prevengan e l desperd icio de alimentos y íomenten 
su donación y di stribución; 

lll.- Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recu peren y distribuyan alimentos; 

IV.- Faci litar e l transporte, el a lmacenaje y la distribución de alimentos recuperados con 
fines de donación; 

V.- Vincular al sector agropecuario y pesquero de s11 entidad, con los donatarios; 

VI.- Diseñar un sistema de informac ión sobre la pérdida y desperdicio de alimentos en su 
entidad; y 

Vil.- Otorgar apoyos para el desarro llo y for talec im iento de la iníraestruct ura y 
equipamiento de las personas morales constituidas con fines no lucrat ivos, autorizadas para 
rec ibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
tengan por obj eto la atención de requerimi entos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación ele personas o población en si tuación de vulnerabilidad, que de manera 
preponderante y continua rea li cen actividades de rescate, acopio, a lmacenamiento y 
di stribución ele alimentos aptos para consumo humano, conocidas como Bancos de 
Al imentos. 

Artículo 25.- Son facultades de los muni cipios, en materia de esta Ley, las siguientes: 

1.- Promover una cultura de donación altruista de a limentos por parte de los productores y 
comercial izado res; y de apro vec hamiento racional de los mismos por parte de los 
consumidores; 

11.- Fortalecer el trabaj o de las asoc iaciones civiles que recuperen y distribuyan alimentos; y 

III.- Facilitar el transporte, el almacenaje y la distribución de alimentos rec uperados. 
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Capílulo V 
De las Sanciones 

Artículo 26.- Se sancionará conforme a la legislación aplicable a quienes: 

II.- Los funcionarios públicos y empresarios que, en abuso de su cargo, desvíen, bloqueen 
perjudiquen, alteren o violen la distribución y/o donación al\ruista de alimentos; 

111.- Entreguen intencionalmente cualquier tipo de alin1entos no aptos para el consumo 
humano o que no cumplan con la normatividad sanitaria en la materia, que garantice la 
inocuidad de los alimentos, que ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios; 

IV.- Comercialicen los alimentos que reciban en donación; 

V.- Condicionen la entrega de los alimentos a los beneficiarios, por motivos políticos o de 
cualquier otra índole; 

VI.- Nieguen o condicionen la entrega de los alimentos, por la imposibilidad de los 
beneficiarios de pagar una cuota de recuperación; 

Artículo 27.- Quedan exentos de responsabilidad, de lo scfialado en el artículo m1terior, los 
casos en que los alimentos :ya no puedan ser aprovechados para e! consumo humano. 

Artículo 2S.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, serán sancionadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social , debiendo respetar las formalidades y procedimientos 
previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deberán considerar recursos suficientes en el Presupuesto de 
Egresos del Estado Sonora para el ejercicio fiscal 2019, para la aplicación de la presente 
Ley. 

Comuníquese a la Titula r de l Po der Ej ecutivo pa ra su san ción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobie rno del Estado. · SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermos illo, Sonora, 25 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁM EZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. - C. JOSÉ A GU TIÉRREZ JI MÉNEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA. C. EN RI QUE EVANGELISTA VE LÁZQU EZ, DI PUTADO 

SECRETARIO. - RUBRI CA.-

Por tanto, mand o se publique en el Bole tín Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 

veint iocho días de l mes de mayo del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA. - SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 111 Jueves 28 de Junio del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

COFEPRIS-CETR-SON.-26-2018 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES 
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, QUI<: CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE ~'.N ADELANTE 
SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", A TRAVÉS DEL LIC. .JULIO SALVADOR 
SÁ:\ICHEZ Y TÉ:POZ, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANlTARIOS, ASISTIDO POR EL !NG. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN, 
SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ENTlDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU 
CAIÜCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN 
TBERRI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRF,SIDE'ffE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. 
FRANCISCO ALBERTO GENESTA LEYVA, SUBCOMISIONADO DE CO\!'fROL Y 
FOMENTO SANITARIO, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" CUANDO 
ACTÚEN DE FORM.A CONJUNTA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el 

Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de 

facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como 

para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la 

· suscripción del instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, 

insumos y bienes a "LA ENTIDAD", para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en 

términos del arlículo 9, de la Ley General de Salud. 

11. De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 

instrumentos consensuales específicos que "LAS PARTES" suscriban para el desanollo de las 

acciones previstas en el mismo, serán fom1alizados por "LA ENTIDAD": el Secretario de 

Hacienda y el Secretario de Salud Pública y Presidente EJccutivo de los Servicios de Salud de 

Sonora, asistido por el Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Sonora, en tanto que por "LA SECRETARÍA", se efectuará, entre otros servidores públicos, por 

el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unid;ides 

administrativas que la Co1nisión Federal para la Protección contra Riesgos .Sanitarios tíene 

adscritas. 

l. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado 

que fonna parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General 

de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos 

aplicables le confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con 
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autonomía técnica, administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

17 bis y 17 bis 1 de la Ley General de Sa lud ; así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

1.2 Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la sal ud en 

las materias de su competencia; instrumentar la polí tica naci onal de protección contra riesgos 

sanitarios en materia de med icamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas 

para la sa lud; ejercer el control y la vigilanciá sanitaria de los productos sefialados, de las 

actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de dichos 

productos; eva luar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos citados y de los actos 

de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o deriven 

de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de se¡,'llridad, en las 

materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el articulo 17 bis de la Ley 

General de Salud y 3, fracciones 1, Vil y X, del Reglamento de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios. 

1.3 El Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, en su carácter de Comisionado Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 

presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 2, inciso C, fracción X, 

36 y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como I O, fracciones 

XV I y XV II, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

1.4 El Secretario General de la Comisión Federa l para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

participa en la suscripción del presente Convenio, en términos del artículo 19, fracción XV, del 

Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios . 

1.5 Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la 

suscripción del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número 80 1.1.-40, 

emitido por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 26 

de diciembre de 2017, por el que se autoriza a favor de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de recursos (Acuerdo de Ministrac ión), 

para que dicho órgano desconcentrado efectúe los procedimientos de contratación, 

transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores de bienes y servicios, entre los que 

se contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio. 

1.6 Para todos los efectos juríd icos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 

ubicado en Call e Oklahoma Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Posta l 03810, 

en la Ciudad de México. ~ 

"LA ENTIDAD" declara que: 

IU El C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, tiene la competencia y legitimidad \C " , 
para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 1, 3, 11 , \~ 

12, 15, 22 fracc ión II y 24 inciso B fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del ~ 
E,<ado d, Soama, ~"" qoe q,ofa dehi<hm~<o aero<füado "" la eopia de ,, ,ombrn,; o, ' f-
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11.2 El C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri, Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de 

los Servicios de Salud de Sonora, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente 

Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 1, 3, 11, 12, 15, 22 fracción V, 28, 

inciso A fracción IJI y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo 

que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

11.3 El Lic. Francisco Alberto Genesta Leyva, Subcomisionado de Contro l y Fomento Sanitario, 

pa11icipa en la suscripción del presente instrumento j urídico, de confom1i dad con los artícu los 

2, fracción JI inciso b) y 25, 27 y 28 del Decreto que Reforma y Adic iona diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, cargo que queda 

debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

II.4 Dentro de las funciones de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Sonora, se encuentran las de planear, organizar, coordinar, dirigir y ejecutar la 

vigi lancia, fomento y control sanitario en establecimientos, industrias, productos, transportes, 

actividades y servicios en materia de salud ambiental, insumos para la salud, sa nidad 

internacional, publicidad sanitaria, productos y servicios, de acuerdo a los programas de salud 
y en estricto apego a la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Sonora, de 

conformidad con lo establecido en el art ículo 25, del Decreto que Reforma y Adiciona diversas 

di sposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Públ ica, publ icado el 20 de 

septiembre de 2012. 

11.5 Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y 

desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, as í como 

de la Red Nacional de Laboratorios. 

11.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 

ubicado en Boulevard Paseo del Canal y Comonfort, Edificio Sonora, Planta Baja, Ala Norte, 

Colonia Centro, Código Postal 83000, en la Ciudad de Hennosillo, Sonora. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria, 

dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los 

presupuestos de las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que 

se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos subsidios y 

transferenc ias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 

selectividad y temporalidad que en dicho ordenamiento se seiíalan, celebran el presente Convenio, al tenor 

de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA, OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, que firmados por "LAS 
PARTES", forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a "LA 
ENTrDAD", con el carácter de subs idios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo 

segundo y 19, de la Ley General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el 

ejercicio fiscal 2018, a fin de fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de 
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· Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con 
los Anexos del presente instrumento jurídico. 

Para efecto de lo an1erior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de 
"EL ACUERDO MA RCO", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a 
la letra se inserlasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, 
"LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
transferirá a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán 
exclusivamente al ejercicio de las acciones contenidas en los programas insti tuciona les y por los importes 
que se indican a continuación: 

PROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

INSTITUCIONAL 

"Consolidar la $3,27 1,936.00 

Operación de las 
áreas de Protección (TRES MILLONES 

contra Riesgos 
Ramo 12 DOSCIENTOS 

Sanitarios" SETENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS 

(Regulación y Fomento TREINTA Y SEIS 
Sanitarios) PESOS 00/100 M.N.) 

$2,553,846.00 
"Consolidar la Red 
Nacional de (DOS MILLONES 

Laboratorios de 
Ramo 12 QUINIENTOS 

Salud Pública" CINCUENTA Y TRES 

(Laboratorio Estatal de MIL OC HOCIENTOS 

Salud Pública) CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) 

$5,825,782.00 

(CINCO MILLON ES 
OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS 

TOTAL PESOS 00/ 100 M.N.) 
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"LAS PARTES" acuerdan que la trasferencia de los recursos federales a que se refiere la presente 

Cláusula, estará condicionada a que "LA ENTIDAD" acredite que los recursos federales transferidos en 

el ejercicio anterior y sus rendimientos financieros, hayan sido ejercidos o, en su caso, reintegrados, en los 

ténninos y plazos que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como, de conformidad con la s estipulaciones del convenio específico 

celebrado para tal efecto. 

La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará, siempre y cuando se cumpla con la 

condición señalada en el párrafo anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en qu e "LA 
ENTIDAD" entregue a "LA SECRETARIA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, el presente Convenio debidamente firmado. 

Para la\ efecto, "LA ENTIDAD", a través de su Secretaría de Hacienda, procederá a abrir, en forma 

previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio, en la 
institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos 

financieros estén debidamente identificados. 

Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", ésta 

se obliga a ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los 

cinco (5) dias hábiles siguientes a su recepción, a la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, que 

tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos del presente Convenio. La Unidad Ejecutora, deberá 

infonnar a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que concluya el plazo anterior, el 

monto, la fecha y el importe de ios rendimientos generados que le hayan sido ministrados. Para tal efecto, 

"LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dará 
aviso a la Unidad Ejecutora de esta transferencia. 

La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 

Hacienda, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" a la 

Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta Cláusula, se considerará 

incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para solicitar el reintegro de los recursos 

transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

Los recursos federales que se transfieran en los ténninos de este Convenio no pierden su carácter federal, 

por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones 

jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es , ' 

susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de~\ 

tTraEnRs lce.1E'enRc

1

\ia.s p\oEsRter

1

iFoireCsAnCi 

1

e.

0

n, Neje

0

rcEicLios

0

tiEscSaTle

1

s\lsüubs

0

ecEuet

1

1t,·ÜesScon cargo al Ejecutivo Federal, para el 1
: · ,"' pago de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo. 

1 

RECURSOS FEDERALES,- Para ! 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, "LAS ' \\ 

PARTES" convienen en sujetarse a lo íJ 1 \ / 
\"" \ [/ 
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l. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última 

implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, 

actividades específicas, indicadores y metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio, 

que los recursos federales sei\alados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para 

cubrir el objeto del presente instrnmento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 

conespondan a otras instancias compeientes del Ejecutivo Federal. 

II. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de 

este Convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de 

cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto de 

este Convenio, y sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de 

supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos 

presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento 

de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través 

de "LA ENTIDAD". 

111. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros diez (] O) días hábiles siguientes al término de cada 

bimestre que se reporte, enviará el infonne detallado sobre el e jercicio, destino y los resultados 

obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como 

ponnenorizado sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe 

se rendirá conforme al formato denominado "Avance Físico-Financiero 2018", que se adjunta al 

presente instrumento como Anexo 3, al que deberá acompai\arse copia legible de la documentación 

justificatoria y comprobatoria conespondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia 

digital de dicha documentación. 

En el informe bimestral a que se refiere la presente fracción, sólo se sei\alarán los recursos 

efectivamente ejercidos durante el bimestre que se reporta. En el supuesto de que en un bimestre no 

se ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros, acompañado de una justifi cación que sustente 

las razones por las que no fueron ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer bimestre a 

informar, comenzará a partir de la fecha de realizac ión de la transferencia de recursos a "LA 
ENTIDAD". 

"LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

podrá en todo momento, verificar en coordinación con "LA ENTIDAD", la documentación que 

permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 

ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los 

documentos que justifiquen y comprneben el ejercicio de dichos recursos. 

Asimismo, "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, verificará aleatoriamente los comprobantes digitales emitidos por el SAT que le sean 

presentados por "LA ENTIDAD". 

IV. "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, 

'\\ 
") 

a efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento j 

~'" q/ 61v· 
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jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados 

únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que le han sido 

transferidos " "LA ENTIDAD", o de que la entrega de los informes y documentación 

comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera oportuna, en los términos previstos en el 

presente Convenio, "LA SECRFTARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, podrá determinar que en el ejercicio inmediato posterior a la suscripción 

del presente instru mento jurídico, no se transfieran recursos federales a "LA ENTIDAD", o, en su 

caso, que la cantidad de recursos a transferir, sea menor a la del ejercicio en curso. 

VI. Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a transferir a 

"LA ENTIDAD", estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones 

correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el 

calendario que para tal efecto se establezca. 

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES Y METAS.- "LAS 
PARTES" convienen en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones 

que se realicen para el cumplimiento del obJeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan 

en su Anexo 2. 

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos federales a los que alude la Cláusula 

Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en 

forma exclusiva para forta lecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección 

contra Riesgos Sanitarios y de la Red Nacional de Laboratorios, en los térmllms previstos en el presente 

Convenio. 

Dichos recursos serán aplicados y va li dados con base en las " Memorias de Cálculo" que generen "LA 

SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios y, el Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 

del Estado de Sonora, acorde a los "Catá logos de Insumos" que genere "LA SECRETARÍA", a través de 

la Comisión Federal para la Protección contra Ri esgos Sanitarios, tomando como referencia el 

·'Clasificador por objeto del Gasio para la Administración Pública Federal" vigente. Las "Memorias de 

Cálculo" deberán ser firmadas y avaladas por quienes participen en su elaboración, revisión y 

autorización. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del presente 

instrumento jurídico y se registrarán conforme al "Clasificador por Objeto del Gasto para la 

Administración Pública Federal" vigente. 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán confonne a lo establecido en el artículo 175 del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; se registrarán por "LA 

ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 

Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución 

y comprobación deberá sujetarse a las disposiciones federales aplicables. 
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Los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros generados, 

que al 31 de diciembre de 2018 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 

Federación, en los ténninos del articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LAS PARTES" convienen en que los gastos 

administrativos que deriven del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados 

por "LA ENTIDAD" con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA E!\TIDAD".- Adicionalmente a los compromisos establecidos 

en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio, "LA El'iTJDAD" se obliga a: 

l. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto 

público federal, dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, 

confonne a lo establecido en la nonnativa aplicable, por conducto de su Secretaria de Salud 

Pública del Estado de Sonora, como Unidad Ejecutora, responsable ante "LA SECRETARÍA" 
del adecuado eJcrcicio y comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

ll. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten 

para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, 

particnlannente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición 

de cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

111. Remitii- por conducto de la Secretaria de Hacienda de "LA ENTIDAD", a "LA SECRETARÍA" 

a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales que se detallan 

en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha transferencia, 

conforme a la normativa aplicable. 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por paiic de la Secretaría de 

Hacienda de "LA ENTIDAD", los comprobantes que acrediten la recepción de dichas 

ministraciones, conforme a la normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refiere los párrafos anteriores deberá ser expedida a 

nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los 

recursos; precisar el nombre del programa institucional y los conceptos relativos a los recursos 

federa les recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten la 

recepción de dichos recursos . ' 
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IV. Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución 
del objeto del presente Convenio, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

V. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, confom1e a los temas, 
proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el 
presente instrumento jurídico. 

VI. Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora, a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos estipulados en el presente 

Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los resu ltados obtenidos con los 

recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance 

financ iero y los rendimientos financieros generados. 

VII . Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria 

original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a "LA SECRETARÍA" y, en 

su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores 

competentes, cuando le sea requerida. 

VIII, Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este 

Convenio, haya sido emitida por la persona fisica o moral a la que se efectuó el pago 

co1Tespondiente y cumpla con los requi sitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 

aplicables, entre otros, aquéllos que detenninan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 

Federación, los que deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". Para lo cual, se deberá 
remitir archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de 

la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la 

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los 

recursos federa les erogados, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

IX. Cancelar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la documentac ión comprobatoria, con la leyenda 

"Operado con recursos federales, para el (Programa Institucional que corresponda) del Ejercicio 

Fiscal 20 18". 

X. 

XI. 

Reportar y dar seguimiento bimestralmente, a través del Comisionado Estala I ele Protección contra 

Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, sobre el cumplimiento de los temas, proyectos, 
objetivos, indicadores y metas, previstos en el Anexo 2 de este Convenio, los resultados de las 

evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso, acreditar la diferencia entre el monto de los 

recursos transferidos y aquéllos erogados. 

Rei ntegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince ( 15) días naturales siguientes en 

que los requici-a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos . r·\ 
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan 1 

' \i ·y 
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sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se mantengan 

ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. 

XII. Vlantener actualizada la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los 

recursos transferidos, así corno aportar los elementos que resulten necesarios para la eva luación de 

los resultados que se obtengan con los mismos. 

XIII. Proporcionar, por conducto de la Lnidad Ejecutora, la información y documentación que "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le 

solicite en las visitas de verificación que ésta última opte por realizar, para observar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que 

los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el 

cumplimiento de su objeto. 

XIV. Establecer, con base en el seé,>uimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas 

de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos 

transferidos. 

XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización de 

"LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 

XVI. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio, así como los 

conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los 

avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables . 

XVII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente instrumcmo jurídico 

en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".- Adicionalmente a los compromisos 

establecidos en "EL ACt:ERDO MARCO", "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal 

para la Protecc ión contra Riesgos Sanitarios, se obliga a: 

J. Transferir a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere 

el presente Convenio. 

II. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, 

hayan sido aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las 

atribuciones que en la materia cotTespondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal 

y/o de "LA ENTIDAD". 

III. 

IV. 

Verificar que "LA ENTIDAD", por conducto de la Cmdad Ejecutora, envíe en los términos 

estipulados en el presente Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud de la celebración del presente 

instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero y rendimientos financieros generados. 

Verificar que "LA ENTIDAD", por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe la documentación \ 

justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en términos de lo {1 
estipulado en el presente Convenio. ··················"·'" \\ ~ 

10 
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V. Verificar que "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos 
financieros, que después de radicados a la Secretaria de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan 

sido ministrados a la Unidad Ejecutora) o que una vez ministrados a esta última, se mantengan 

ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. 

VJ. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean 
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio . 

VII. Dar seguimiento bimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 

cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrnmento jurídico. 

VlII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 

destinen los recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones realizadas. 

IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación. 

X. Difundir en su página de lntemet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con 

los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resu ltados 

físicos y financieros, en los ténninos de las disposiciones aplicables. 

XI. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario 

Oficial de la Federación. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN.- La verificación, se¡,,uimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales 
transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente instrumento jurídico, 

corresponderá a "LA SECRETARÍA" y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en los términos 

de las disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio. 

Para el caso de "LA SECRETARÍA", las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por 
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades 

administrativas que la integran, conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar 

seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, 
actividades especificas, indicadores y metas que se precisan en su Anexo 4. 

El control y la fiscalización de dichos recursos, quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio, detecten '\.> '\ 
que los rccursús presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que se señalan en \ 

el presente Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma irunediata, de la Auditoria Superior de 

la Federación y de la Secretaria de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la 

Federación. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES", que el 

personal contratado. empleado o comis ionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente 

instrumento jurídico, guardará relación laboral úni camente con aquélla que lo contrató, empleó o 
comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra 

parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de 
ell as, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su 

personal pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier 

responsabilidad de carácter laboral, civi l, penal, admi ni strativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que 

en ese sent ido se les qui era fincar. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efec1os a partir de la 

fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 3 1 de diciembre de 20 18. 

La conclusión de la vigencia del presente instrumento jurídico no exime las obligac iones de comprobación 
o reintegro a cargo de "LA ENTIDAD". 

DÉCIMA SEGUNDA. MOD IFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS PARTES" 

acuerdan que e l presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su 

estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modi ficaciones a l Convenio 
obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTlDAD". 

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en 
este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecani smos que permitan 
afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán fo rmalizados 

mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por 

tenninado de manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL AC UERDO MARCO". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las 

causas que sei\ala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- "LAS PARTES" 
manifiestan su confonnidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, tocio lo relativo a la ejecución y 

cumplimiento del presente Convenio, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento 

del presente Convenio, conocerán los tribuna les federales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando ·"LAS PARTES" a cualquier otra jurisd icción que pudiera corresponderles en razón de su 

domicilio presente o futuro. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance lega l del presente Convenio, lo firman por 
quintuplicado a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
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POR "LA SECRETARÍA" 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS 

COFEPRIS-CETR-SON.-26-2018 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SONORA 

~ ~ C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

EL SUBCOMISIONADO DE CONTROL Y FOMENTO 
SANITARIO 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 
DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. 

SffíléT~i,IAD_ESALUD PÚBLICA 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 111 Jueves 28 de Junio del 2018 

Boletln Oficial 
20 



 

 
• • •21 

ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE : 

TEMA 

INOCUIDAD DE AUfllDTOS 

PROGRAMA MEXICANO DE SANIDAD 

I• 

OEMOLUSCOSBIVALVOS(PMSIE) 

AGUA 

POllllCA FARIIACÉUTICA 

CONTROL DE SOBREPESO Y 
OBESIOAO 

1/IGILANCIA FOCAUZAOA 

EMERGENCIAS 

CM80CUIIIATICO 

SALUD OCUPACIOMAL 

POR ~LA SECRETARIA" 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

Tomo CCI 

ANEX0 1 

CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

SONORA 
Foctalecimi€nto de la ejecución y desarrollo del Progrcrna y Proyectos Fe<lerales de Pro lección contra Ries~s Sanitaios (Regulación y Fomento 
Sanitarros)y Fortalecimientode laRedNacional de Laboratorios(LaboratorioEstatal deSaludPública) 
Proteccióncon traRiesí,osSanitarios 

COFEPRIS·CETR·SON.-26-2018 

PROTECCIÓN co,«TRA F0RTALECIIIIENTO DE LA 
PROYECTO 

RIESGOS SANJTARfOS 
RED NACK>NAl DE TOTAL 

l.ABORATOIOOS 

GaidadMicrobiologicadeAlinmos $616,022.00 S546.408.00 $1,162,430.00 

Productos de la Pesca $333,898.00 $262.477.00 $596,375.00 

?lagtjcklas en Alirnenlos ' $222,834.00 $334,25100 $557,085.00 -- j $527,923.00 $630,997.00 S1,158,920.00 

~R~ $76,635.00 $41,265.00 $117,900.00 

AguayHieloPur\icJdo$ 

' $123,619.00 $111,798.00 $235,417.00 

AguadeCaidad~ $307,887.00 $200,637.00 $508,524.00 

AguadeCalidadFisicoq~lrrica $83,86700 $131 ,176.00 $215,043.00 

VigilanciadeAguadeMa"para UsoRecreativo $86,090.00 $59,964.00 $146,054.00 

Rie$gos ~c.on agua de~ n i: +< <</(¡¡::,,, , ·,:,¡:., ,,fu"''' "'""" ,)'',,:i,L,:,i ,,,, ,{ ·"' 

Estalgiabebederos $40,749.00 $95,083.00 $135,832.00 

F~ $103,948.00 
,,,,,,,,,, ",:' "!:! $103,948.00 - $176,598.00 '' 

,, 'ii\/ $176,598.00 

Ventadealcoholamernes $65,794.00 
,, e 

""' 
$65,794.00 -- ' $326,177.00 $139,790.00 $465,967.00 

CmiioCtimaliOO $179,895.00 "' ,, "" t"'" $179,895.00 

Plomcenlozal/ldriada ' ' 
,,,. 

" " ;,: 
TOTAL $3,271 ,936.00 $2,553,846.00 $5,825,782.00 

"POR ~LAENTIDAD" 

EL SECRETARIO OE HACIENDA 

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

~ 
~ Ho¡a 1 de 2 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO· 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE: 

POR "LA SECRETARIA" 

n ~ECRET ARIO GE~ERAL DE LA 
CC:l.41SIÓN FEOERil... PAAA cA 

~ROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SA,~TARIOS 

ANEXO1 

CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

SONORA 

For1~11cimitnto CM 111Jecu:ió , y deurrollc/ ciel Proor1m1 y Pro~•cto, FeOlr••~ CM Proaceión contrt Rie:001 S1ni!1"IJ1 (R1oul1ción y FomM1o 
S1nit1rio1} y Fcrt1l1cimitnto d1I1 Red N1cllntl de L11xlrll:,r1J1 (L1bor1t1rC E1t1ttl de Salud Pcibli:t) 
Protección contra Riesgos San itarios 

COFEPRIS·CETR-SON.-26-2018 

"POR "LA ENTIDAD"' 

EL SECRETAAIO DE SALUD PUBLICA'( PRESIDENTE 
E.EClJT \/0 DE LOS SERVICIOS DE SALUD OE SO~ORA 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE: 

ANEX02 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

SONOl~A 

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Progra111a y Pwyectos Fé!Oera les de Protección con!la Riesgos Sanitarios (Regl/lación y Fomento Sanitilrios) y 

Fortalecimianto de la Red Nacional de Lat>matorios (laboratorio Estatal de Salud Púb!ica) 

Protección contra l~iesgos Sanitar>Os 

COFEPRIS--CETR-SON.-26-2018 

,royedd:'c ;;*:'i<:;'"''°°'' 

3. Asistencia dal responsable es1at;:il a la 5• R9uni6o Nacional de Alimantos 

·,( Realizar reuniones de 1r,¡¡,,;¡O -coo asociaciones de restaur,...,tes, .,soci 
hoteles y hospita i..s púb~cosdf! s,¡gundo y 18fCar nive l af'm de estab~ una 

Proteger a la pabladón de Eº"' evrtar l¡i.cootrnTiin odón m,crobiol~ic.'.! de los alimen.tos ba. sao. os en los lin, 

Ca!id'~~ :i:~~~~~gica I ml~ ~~i;~os IIID!:lim_~!llifillQ..!lda GOECPBIS .. -· ·-

potoncrnhiente pres,m t.,s 
enlosaEmentos. 5. F!a<l<)!a, , 1mp!ement...- y evaluar un programa de capncitocton quo lnc:uyo o las 

asociacionesderestaurnmas, dahotelesyhos¡:,italespi,:>Ecosde segundoyterC<Ofnivel 
para <.xmtribuir a la disminvción da la oontaminación microbiok',gica en los alimentos 
basado en los lineamientos oon entoc¡ue de riesgo do kl COFEPRIS . 

6 . Elaborar, implementar y evaluar uno estrategia do d0fllsión para co;:,dyw:r en 
prevonciOO de brotesrela,;;onados oon la oontaminación microbiológica de aimentos 

ETA's, dirig ida al porsooal quo maneja ai montos en los establecimientos identflcado 
oomo d" ,i<,;;go po, la entidad íaderativa, y a la poblxi<\n en gensral, basado en ' 
llflftamlent:Js wn enfoqoo de riesgos de la COFEPRIS 

7. Número da detemiinaciones an los aimenlos priorizados por la enLidad fed11.-aüva pa,
análi* mfcroo,Ológioo, con base en el programa de manajo de rie,:gos rnaMado por 1 
enfülild y cooe.id.,ranrfo lr>s resu~11dos obtenidos durante e l periodo 2014-2016. 

8 . Captura de los r~ult00<>3 obtenidos en la base dt:1 dalos estab\eci:la 

f"ro!O;¡er" lil pobl.ación do ~9. Asis!er>eia d,,I ,~;;~~~l,r., osllrlal o 111 5• R(1unión Nacional de A~m<'lltos 
nesgcssarntanosporel ---· ··· ···---·-- ·· · - · ··--- -

oonsurno deproductosde 10. Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión d iigida o productores 
la pasea contmnma:!os. orgaflizaciones s.ocialas (cooperativas) y distribvi,:lo,.,~ de productos de la 

propós!lo de mejora las oond ,ciones sooittlria3 de esias p,oductos 
~,,e amientos con t!llloque rfa riasgos de la COFEPRIS 

11. Elaborar, lm plem"ntar y evaluar una e&lrate,gia de difusión, dJigid 

contam;nados, as í como la forma de pu,ven irlo~. bas.'lda en los foe ~mlenlos coo 
do riesgos de la COFEPRIS 

AnilxZConvenio Es¡><1cinco en Materia de Transferencia de Recursos Federalas wn el c,.-ác1er de Subsjdio,;, para Fortalecer la Eje::uci:Jn y D,;sa,ro' lo del P,O<Jrama y Proyectos d~ Prot..e<::ión contra Riesgcs Sanitarios, a&I COP1O la Red Na,c;onal de l.~bc,r11torios, que oolebron por una p/líte el Ejewtr•·o 
F,¡doml, wcoriductodo 11 &:r:teta-,a do Salt>d, a través de la Comisión Federa l p11,11 la Protección <'-Ontra Ria,:go,s Sanitarios, y po¡ la otra, el E)ewtlso del Es1ado Libre y Soberano de Sonora 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA-

ANEX02 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

SONORA 

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Rfesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y 
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (laboratorio Estatal de Salud Pública) 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-SON.-26--2018 

MeüiPri:i~m 
.!!!!!!. ~ - ~ __ ._,. ___ J_J'.!L k ~~- ~ + ""LµL 1 ""' - i ""Li-"º''--1" ""'-t---º~ 'º'"L . 

12. Número de determinaciones de afimentos priorizados por l:ienMadfederativa para 
ooátlsis de plagtrlcidas C<m base en el programa de manejo de riesgos reafiiado por la 

Prol6ger a la poblaci6n de f--ee-tid_" _ '_'_' oc_-'_"_''_"_" º_'_"_w_,aa_,_"_"_'"_'00_''_"_'"_"_''_""_°"_0_ 20_ 1_4-20_ 16 

kisriesgospotencialespor Inocuidad de 
Alimentos 

Plaguicidas en 
Alimentos residucsdeplaguicidas 13.Captura dekisresultadosobten idosenla bas.ededatosestablec1da 9 

presenres enai mentos f---- - - - - - ----- - ---t--,+,---+.,-+c=-+-=-+- --+- -+----J--f--- +----l--+-- - -1 

14.Asistenc;adelresponsableestatal ala5" ReuniónNncionaldeAlimantos 

§-¿ --P ecto - - O Actmclad E- Era feb 

6 15. Número de visitaspaa la toma de muestras de agua y producto en las t.easde 

.. "" • ''" 
- cosecha, asicomoelenviodemuestras yreportederesultados 

16. Análisi s del número de determinacion6s de :igun (co liformes fecales) en /reas de 
Protegar ala poblacióndecosecha 2() 20 
li!!sgosmicrobio!ógicosy r----- - ------ ------ ;---+----+---+---+----+---+ 

Pro rama Mei icano de químicos poh:incialrmmte 17. Análisis de! ~Umero de dete_rminaciones de prodl/cto (E coli, Sa/':'onello sp, Vibrio 

S~~~!::0:e(:~~;s Moluscos Bivalvos ::;:.~aª;;¡~u:;: ;:;:~:re~1~disr::::;;s~:u;~~~~: ~:~to;0:eb=:/ envHJ de muestras Y 

, .... 

Programa Mexicano de 
Sanidad de Molus cos 

Bivalvos (PMSMB) 

~ 

Ma~aRoja 

clasifi~OC1ónyvi_9ilaricia 18. Realizaran31is.isdebíotoxinasmarinas enproductodeacuerdoconlo establecido por 
sanit111a de las .reas de COFEPRIS (pruebas rápídas para detoccíón de PSP , ASP. y DSP, incluye gastos de 

cosecha tomayenviodemue slrasyreporlederesultados), deacuerdocon loscriteriostécnicos 

19.lntegraciónyenviodelosestudiossanil.Iiosinicialesyanualesdelasáreasde 
cosechademcluscosbivalvos. 

~ 

EstablectlfunSistemade 

F;=:~r;;;:::~A:as : ili~::ziM" 1~~~;R1; liloplallCton en agua de m:r, con base en los lineamientos 

Nocivas(Marea Ro¡a), con por 
elfindeaplic;>"mectidas 
preventivasdemanera f--------- - - - ---- ---- - 1•- --....:.1--+:
oportuna, tendien!esa 
evita e l consumo de 

e,p::,o5~smt;;;~sº~as ¡21. Asistir a l Cliso de capacitación del proyecto 

tóxicas 

16 16 

""' 
,.., ..., J,o 

20 20 20 20 

'"' 0d ..., 
º'' TOTAL 

---~ 
20 

16 16 

12 

-
~ 
J~ ... .... Oci "'" º'' TOTAL 

20 20 20 19 19 178 

Anexo 2 del Convenio Especifico en Matefia de Transferencia de Recursos Federales con el c:rácter de Su0s.idios, para Fortalece< la Ejecución y Das:nollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos San~arios, así como la Red Nacional de Laboratorios, q119 celebran por una parte e l Ejecutivo 
FederaJ,porconductodelaSecret..- iadeSalud , a lravésde la ComisiónFederalp..-alaProteccióneonlraRiesgosSan itarios . ypor laolra, e! Ejeeutivodel EstadolibreySoberano deSonora 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE: 

Agua 

Agua 

~ 

ANEX02 

PROGRAMA. TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

SONORA 

Fona!ecimiento de la ejecución y desarrol lo del Programa y Proyectos Federales de Protecck:i11 contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y 
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (l aboratorio Estatol de Salud Pública) 

Protección contraHiesgosSanitarios 

COFEPRIS-CETR-SON.•26"-2018 

Agua y Hielo 
Puriricados 

~~ª 
Calidad 

Bacteriológ;ca 

Proteger ~kipoblación 

=~~e~~;~;}: !:~~nv:0:;:::on;:si~~:!~=~ :lsrl~=:i!to~:=i::ttmdos de 
consumo humano. ~ -- · - - - ·- -- -

30. Enviar mensua~mmle a la COFEPRIS e l reporte de resultados obtenidos del 
bactocioióg1co c()flfomie a)(lslineamien lasest!~~ __ _ 

31 . E!aUO:-ar, implementi>f y evaluar una estralegía de difusión, dirigida a la 
g01\eral C<Jn imom,3<::1()11 P"'ª d.- a conocer k>s métodos de d&Sinlaccllm y 
segurodelaguapar;;,usoy C<Jnsumohum ano, C<Jnolfinde pnwonir las 
asociach1saaguapo!ancialrnentecontaminélda 

50% 

An!>XO 2 del Con~enio Especifico en Matoria <fo TransfOf·oncia do Recursos FeC:urakts con el caráct~ de Subsidios, para hxtalacer la Ejacud(,n y OeS/VTOllo c!el Programa y Proyectos de Protecciim conlrn Riesg:,s SaritYios , así como la Red Ni\Cional de Labornlorios, que celebran por una pate el Ejaculivo 
FOO.,,al. p<Yc<mrluctn de laSecre!.t" iadeSalud,a travésóelaCo1ni:sióo Fedeíalpi!ralaProreccióncontraRiesgosS1111it..-!os, y p,xlaotra,el EiecutivodolEsla<iolibreySoberan:,dQSonora 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE· 

Agua 

Agua 

,.,,. 

ANEX0 2 

PROGRAMA. TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIOAOES, INDICADORES Y METAS 

SONORA 

Fortalecimien to de /a ejecuciOO y desarrol lo de! Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesoos S1Hlitarios (Regula'Ción y F omento Sanitarios} y 
Fo1t<1!ecimie11 tu de la Red Nacional de Laboratorios {laboratorio Eslatai de Salud Pública) 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

COFEPRIS-CETR-SON.-26-2018 

Agua 
d, 

Fisicoquimica 

''óctii•>>-

Vlgil;incia de Agua de 
Marpare.l./$0 

Recivati'\lo 

~ 
32. Enviar a !a COFEPRIS informe oo!Jre la priorización rea lizada respecto a los sitos 

.,,,_ , t, pooloc.., .. ,

1
::::::"' m~sv,. as l como do k,s aaahSs fislo,qo ,mlros, de<~M'" moos>as 

riesgo ~~icoquimico · . · -- · _ . _ _ . _ 

po\Mci,ilm. enle.pr~senm 33 ..• En,1.ar a la. COFEP.RIS los resuHados obte.n'.dos. d•. I ooá0s.1s fi~.coqu1m1co re al z.odo 
enelaguadeusoy mueshsdeagua0n la basededatosestablec1díl . . ... 

consumonumanoenlas 

regiones ~de;~:ca:las en ~bl~~~-~:~~~m:tri:;;~u:;:";::at:tªc!:::1ó~/':;udt ~-:~~_;°ª' a 
con1ammada, y !as acciones con el fin de prevenOls. Debera esta 
~ne~mientos con an!oqua de riesgos de la COFEPRIS 

GontarcooÍfllormación 

'Actiii@icf 
35. Rea~za,, los mllflstr60s correspondientes a los tres monilor&Os pre. 
las playas prioritarias con base en l.as moostras reqlfflfidas y de 
~ne amientos estableckos por la COFFPRI S 

--- - - - - - -
36. Enviar a la COFEPRIS infco-me sohrn los resoltoclos ob!er irtos de l;,s acti~ 

•• -- •--•--- _, __ •- •--'--•--•-•-U 

a~tomatii ada il?bre la mi, Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre la asistencia a ¡,,5 
caíldad bai::leriológ1ca del conYOCOOas por los Comiffis de Playas, incluyendo Información sobr& los 

agua de mar. gon,,radosdurantedichc>sreunionesolasminutasoorrespondientes, oncaoo 
se realócensedeOOr ili11formar an esesentido 

la~~::¡: :::i:ci~s f40. Enviar 

Rie::: !!C:~ ~on ¡ inci;Q:~u:~=s d,. 

evon_los, conel findo ¡nguadulcerespectoaladeterrninacióndeE.col 

p,::;;:;=n3u~:i~~eJ~. ·----

' -......_ ('"\_ Anexo 2 del Convenic. Esp&cilico ,m Materi a de Transf_erencia de Recursos Fodoralcs con al cariictor do Sub$idios, para Fo11alecer la Ejecucion y ~sarrollo del f:ograma y Proyoclos de Protección contra Riesgos SMit,1rios, a~ como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejeclltivo 
---,,,,_~ '\ Federa l. por r:o1Klucto d& la Secretería de Salod, a Vaves de la Com,S!On Federal para la Protecc1on contra Riesgos Sanrtanos, y por la otra. e: Eiecunvo del EstOOo Ubre y Sot>ermo de SOnora 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA 

CONVENIO CLAVE 

Agua 

ANEX02 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

SONORA 

Fortalecimiento de la ejecución y dai;arrol!o del p,ograma y Proyectos Federales de Prol~cL-ión contra Riesgos Sanitarios {Regulación y Fomento Sani!arios) y 
Fortalec imiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Esta tal de Salud Plib'ica) 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

COFEPRIS-CETR-SON.-26--2018 

Estrategia bebederos 

4:1 . l:::nviar a la COFEPRIS el ?rO(l rama anua l de rn~estreo que iOG luya el 10% 
plant.., les ed11cat1vos en 'os que el INIFED rofi em que se ro~lló la 

('.".:l>ederos en el period~ 2016-2Q17 

:44. Realizar el muoslrno d"' I agw:1 del 10% de los plm1talo3 o:luc¡¡hos en lo:; qw e: 
i lNIFED haya h~(al11do t,,.,booems ec el cicki 20 16-201i y que se encuentren opornndo, 

Vig!: 1:c:;:ed:1:;a !~:1~;;~~~!!~~~: k'>g icu _::_:: __ su Wo<~~:~~~~oquml OOo, se~Un co-respooda p,x 

planteles educativos, ;45_ Enlr"9"' 11 los LESr las muest,-as pn, ol ooátt3i:; bactcriológicc de la calidad del 
equ'¡,,..-Jos t;Oll bP.be.-:1,ams ¡agua fa~::::~~~;1::!f a !~~;~~;;~ti FSP las muestrns para ei~~;li~; f1~c~~-i-~~~~s~ 

1NWED ' 

Vig ilar la s,¡,g~ri:lad y 
eficacia delos 

medic1r1entosy 

d1s¡.,u~itivo ~-m~licos ,:¡ne 

pals,miKl i:mta la 
recepción de 

riotiflC()CÍOl18Sde 
Política.Farmacéutica I Fannacovigilancia l sci~pechasde rt1 acdones 

i ~;:~~~f ~ff ~;::• ¡;:::~~;~~;~~::•,":~:::~:,:::~;;;:~•::_'.'.p'.'H'.''''" '°"'""'' 
1 ~ª::~;:::ª y :~~:~:; ~~~~11:1~~:i:1 ::i~~~'::' 

1 ele d;sposi\ivc,s n1":fi<:<1s, rie acuerdo con los iineamOmtos -,stablecido,s ero las N 1

, Tecnov,g,larc,a. !inedicarnentnsyvac<J nas. así corno, 

L_ _ _ _ __ L _ _ ___ __J_ _____ Lsscc''"'-"'-c'::.'LCYN?M-24C-SSA1 -201Z 

' · ~-~_ \'·-, ...,,_, 
~ 

' )!__ 
r 
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ENTIDAD· 

CONCEPTO 

PROGRAMA: 

ANEX02 

PROGRAMA.. TEMAS. PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

SONORA 

Fortalccirn;ento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección ccnh1 R;esgos Sariitarios (Reg t, laciór11' Fomento Sanitarios) y 

Fortaleci rnientodelaRedNacional de Laboratorios (Laborato rio [ s1alalde Salud Pública) 

Protecc ión cor;traRiesgosSanitarios 

CONVEN IO CLAVE: COFEPRIS-CETR-SCm .-25-2018 

ControldeaobrepeSO'f 
obesidad 

VigilanciaFocallzada 
Venia de alcohol ; 

W'6L· f:c• . . . ·. ·{",{""ºNQ1Íiid,;Bi,p;;¡¡¡¡.· ,-"'.{~~-•:•·1.:.S' 

5! . Flaborar e insb"-;;-ment; --;;;;-p;:-;g,ama de répli,;ns de cap~i/~ión a población en 
gemral. indiaenayjorna!era, basadoenelEslilnd<T deCompetenciaEC0686.enlos 

Facilitar e! Pro,:Jrama 13 mur>ir,ipio.s Y_lo(;alidades que requieren inffifVenciórt del Programa 6 Pasos :le la Sah,d 
PasosdelaSaludcc;,,i ronPrevenc1ooen saneam1entobasrvo, encon1 cntocon la Corr1srónNocKJnal pirael 

Prevención.con el ílesarr? l!ode los Pue~loslndigenas(CDl) . 3€cretariadeDesarrolloSocial-Pro¡¡ramade 
propósito de prevenir el Ateocmn a Jc,maleros A_grí~[as _(SEDESOL). []recc,0n G,neral da Promoción a la Sa lud 

sobrepes.o, laotie&idady f>f.Q\!!ilma!k.t!i.JI1_enjac1onyAct1Y1Jª9.f.!!._ca (DGE'§J 
la diabetes, ~s! como l~s 58. Elabora· y envia los raportes 00 las róplicas m,,.,suales rea~zad 
tnformadadesdalrezago.capacitadornsenlaentid.>d 

:::i:~:~:i:! -"'-- -·-

66. Vi»itas para la d!iusión de la Gui a de Buenas Pritclk:as 

Cumpl;mionto M i cu lo 220 [Consum? de ~~i~as Alcohóicas en MenDres de Edad 

de !a l ey General de 6]:~as de ~;rificadón p..-., vigi~ el u,mµlim•t"~ al <rtk----;;;;220 de la LGS 

Sa~:;~ªd:I ~':~~sde la 68. \mprnsi.ón -¡~-. :~.;-. teri a. l d~(o;~~lo~a-.E,;;;t;~;.". 1~ ·p~r~~~~ión del o,~;u~ 
alcoholic:asenn-.anores da deBeb1dasAk:o!ml1casenMenoresdeEdi>d 

ed.ld. 69_ Capacitación interna para k1 impler.ie~toción de la Guía de Buenas Práctica~ 
Pra,anción del Co~sumo de Bobi(las AlcoMü~as en Menores de Edad 

l\nexo 2 del Conveni:, Especma:, en Mater ia de Trandarer.cia de Recursos Fflderales con el cil'"ácter de Subsidios, pil"a FOl"talecer la Ejgcucién y Desarroílo del Programa y Proyectos de Protección COfllra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laborato,:ios, que calebran pe>'" una parte el Ejecutivo 

~porconductodelaSa.crnt;:v indeSal 1d. atrav8sdelar,r,rr,isiónFederalparalaProteccii>noontraRiesgosS~nrtarbs,1· por laotra,elEjec.itvodalEstado Lihre ySoberanodeSooora 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO· 

PROGRAMA: 

ANEX02 

PROGRAMA, TEMAS. PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES. INDICADORES Y METAS 

SONORA 

Fortalecimiento da la ejeC\:cfón ydesarror:o del Programa y Proyectos Federales de Protección coritra Riesgos Sanitarios (Regulacion y Fome11to Sanitarios) y 
FortaiecimientodelaRedNo1cio11aldelaboratorios(LaboratorioEstataldeSalud Pública) 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-SON .-26-2018 

édo? 

Emergen el u 

' 

b 

Pro1ocr.ióna las.ih1delaladquisición, indicar insumos y cantidades adquiridas e 1 
r:~~T=s~~~~:id~srn~:iones sanit<>rias y/o coordinaciones de pn,:eccion contra riesgos sanfü,rios di\ la 

emor¡¡enc,assarntarias. f'=~ --- --- - - ------ ----l'"'·, ,. · · 

.:fü~ifü?il'¡Qij,,tNtF;rn• 

72. Con t>ase en susnecesklades, la entdad gestion,..i, 

mat_~~~--~':. "":"'!l_""<;i~s ~"':'~~'.ª.~ ~~~~~-s_0~igadjsl,os 

inla"madó,, y matll!ial l,liliwúo al áea técnica tfo la COFEPRlS 

73. Envia los informes mensuales de Atención a Emergencias Sanitfllias en e l 
tiemposestablecidos pOflaCOf-tcPRl8(F·08J. Sedeber'.lll incru irloseventos 
entjempoyformaduranteelperiodorel)Cll"tadoeinsumosutiiiza:!os 

74. Enviar el infOfme anua l de Ater\CÍÓn a E!OOfgoncias S.:mit.rias on ol 
periodo esleblecidospor la COFEPRIS(F-09), donde se induyan !os ovontos 
duranteelaiiodeinfom,e,accionesdeproteccióncontrariesgossanit.riosc 
uWizactos 

' ;c7'.:v"'>:¿·:':"':·· AtrtNldadE 
Prevenifalapoblación 75. Entrega Ull infJ1me estatal de la vulnerabilidad en sall.ld derivado del 

vulnerable de los daños en 1eai zadodentrodelproy""todeCarnbioC~má:ico(2015•2017) 
lasalud derivadosdel 1--'---= ~-···-···- ~-~~~ -··· ---
Cambb Climático on la 76. Entregar un Plan de ilCCión Qs\<1tal a mediano plazo paa .il, onl"' lu vulne, 

entdad SectorSaludantseiCambioCináüoo 

Anexo 2 del ConwmKI Especifico en Matoria de Trans{eronci,i do Rocur$0$ Federales con el caácter de Subsidies. paa FO<taleoar la Ejecución y Desa-rol!o del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanit:rios. asi oomo la R9d Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ej,,c,uli'°" 
Fedoral . por conducto do la Socrot;y la d,i Salud. a través de la Comi$ión Fodornl p.Ya la Protocción contra Riesgos San~arios, y por la <>Ira, <>I Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sortora 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

ANEX0 2 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES. INDICADORES Y METAS 

SONORA 

r ortalecirnierito de la ejecución y desarrollo del Program3 y rroye~tos Federales de Protección contra Riesgos SanitDrios (Regulación y Fomento Sanitarios) y 

Fortalecirn1entode laRedNacional delaboratorios(laboratorioEstatal deSaludPública) 

ProteccióncontraRiesgosSanita1ios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-SON.-26--2018 

;·•~ , .... ~ '"':Q!>~ ' Actlvldadb 

77. Elaboraciónd&unprogramad&visit%d&Fomento Sanitarioalasprincipales 

comun idados Jlfareras 

PmtAger la sa~J<l dfl la 79. Elabo.-ar un progrmrm do muestreo da loza vidriada de bajJ lamp<l'fJturJ parn 
Poblaciónalfarerny la comunidades alfareras 

pob!aciÓ!len ganernldela ··-:- . · . _ - - - ---
entidad federativa de la 80. Mleslreo de lorn v,dnada en las principales comumd¡ides a!fareras 

a,posicióndeplom~porel 61.Procasamientode loza vi(triadaenlab()ra'.oriosestata lesde SaludPúblicad& 
usodegieta , mediante la referenca 

Salud Ocupacional I Plomo en Lou Vidriada I i;.:n::n!e;~!~:~~S 62. Elaboración de ur programa para la instrument¡rc'Oll de tailerns para e l uso y 

oonénfasisenel usode composIct0ndel esmaltesrn plorno 

Fortalecimiento dela 
Red Nacional de 

Laboratorios 

Forta!ecimíentodela 
Red Nacional de 

Laboratorios 

esma"esin plomo, asi 83. Disei'ioyelabo.ación de unaestratogiade difusiónd:rigidaa~orner-:iai?adoresy 

inl::t;: c::n~s~:i~:t: el productores de loza 'lkiriada 

fortalecimienlodesu 84.Elaboración ydiseñodemat91ialdedifusi6nconmensajes sol>relosri&sgosporel 
d•agnóstico y tratamiento uso de lo>za vidriada conó~ido de plomo 

Fortaktcimientode la 

85. Reprnd11cción ydih1&iónriematerialdirigidoaComercia lizadocesyProductoresde 

LozaVidriada (secaleulapoc_~~ i'~'"-'"~''-it~~- --- -~--

86.Elabornciónde informesmensualesdel avanw 

' ,, ,, •3,o,,;ºi~C;ó Actl\tkJad~síl!;i;):;{'.'" 

87. Atender la demanda del marco .inaliticocon enfoque de riesgos, establecido por 
COFEPR!S, de acuerdo a las metas programadas p:.a los proyectos incluidos en este 

Demanda ,in,ililica E (No.de determinaciones anaUzadas/No.de clotorminadone~ 
ingrasadas)i::(100/No.dereportesbimeslrales) 

88. Amp:iar la Au!Ofización de pruebas del miJXO analltioo con enloqua de riesgos, 
apl,cable al presenteconvenio 

(No.de pruebas 31.Jlorizadas /No de pruebas de MABG,MABf,MAR cori enfoque de 

riesgos) ~ 100 

MABG: Marco ,\nolitk o B/wico ~nornl 
MABE: MarcoAn,1litico 8iisicoEspecial 
M.I\R:MarcoAnalitico Regional 

Nota: Las pruebas que se atienden con Terceros Autorizados no seconside<aran como 
aplicab!esa!LESP(cuandosuinfraeslructurasea km~adaono cuente con equipos 
especializados) 
89. Mantener ~ ,¡¡,, la auk>rizoci:>n como Tercero Autori~ac!O,-q~o permita la 
de la de,mn,d~ mditica ap~able a los proyectos inc~idos on este convenio 

lndicador:Autorizacii>nvigente 

RepresMta 2 report"~ al ª"º Consideri\ndo c;ida u~o al 50% el cump~miento de cada 
octividad 

l\rOe'<c 2 o ~¡ Con~en"' [ ;;pe~ihco en Materia de Transfarnncia de Recursos Fej1;n1k<s coo , ol c:.itcier de Sut>sidios, para For:alecer la [jecur:ió~ y Desarrollo del Progrom,:, y f'rcyeclo-:; de Protección contrn Riesgos Sanit,rios, m, i cornn In Red Nocional do Lai>O<at<><io~ . que cel9bran por un., parta el Ejecutivo 

FederJI. peí co~dv~!-r 00 la Secrn1arIa de Safud a trav~s de la Comisión Federal p~a la Proteccit,n contra Riesgos s . ..,~x!os, y por l:i otra. el Ejecutivo del f.s1000 LiOle y Soberano de SoflO'"a l loja8de 10 
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ENTJOAD· 

CONCEPTO· 

PROGRAMA 

SONORA 

Pro'.ección con tra Riesgos Sanitarios 

ANEX02 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-SON.·25-2018 

/t
~? 

',, ~ ~~,. '\.\ 
.... , _ \ 

~ e;?-" 
" ;;" 

EL COMISIONADO FEDEflAL PARA LA 
PROTECCIÓN COt,jJRl(r: SANITARIOS 

/ / _,,--

lndleaó;)r'de~~:g,.·,~lmlentodeli~~ij-~'iabormrlot 

Curr.pimionto de, actjvidado; de Fort;:,'odmionto do !a Rod ffaci0<1al do Laborate>rios~ 
(Actrl/idados de Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios realiza1as 1 

Actividades de For1 ;,iacimtenlo d¡¡ la Rttd Na,cional de La~orntorio pmgr~madas) x 100 

,,y 
. , , ... ~ ... 

--1 ··----:;;;r--
L VAOOR s'AN~Y TÉPOZ 

-~ 

"POR "LA ENTIDAD" 

l:l SECRETARIO DE HACIENDA 

~ ..,.~ 
-~ 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

-L'd9 
~ 

Anexo;, :le! Conv.,nio Espedfioo en Matoria do Trnnsfc1cncia de Rocur:YJs Fedorn los con o l ca,-.'>Cter de S1,b~'dios, para Fort,1Jocor In Ejecución y Desarrollo del Programa y Proy,ictos de Protección con tra Riesgos Sanit,-rios, asi como la Red Nacional da Lnboratnrios q•><" CAlebran por una parte al Eje,;11ti'm 
Federal, por conducto de la Secreti'l"ia de Salud, a través de la Comi5ÍÓ!l Fed8fJI para la Pfo!ecc16P cootr,1 k<esgcs San,tarios, y por ta otra . el tjerntivo del Es!ado Li!Ye y Sooera~o de Sonom 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

CONVENIO CLAVE: 

;? 

SONORA 

Protecdón contra Riesgos Sanitarios 

COF[F'íllS-CETR-SON .-26-20 18 

POR "LA SECRETARÍA" 

':L SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN 
FEO[RAL PARA LA f'ROTECCIÓN CON'l RA 

RIESGOS SANITARIOS 

-~ .. / ·-~-:;:~ 
~ --

'• "CARLOS JESUS CALO 

ANEXO "1 

PROGRAMA , TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 

"POR "LA. F.NTlDAD" 

~ . ¿:;:::::¡;- c----:r. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

EL SI.IBCOMIS/ONAOO DE CONTROL Y 
FOMENTO SANITARIO 

--L1C. FRAÑCISCO ALBERTO GENEST A LEYVA 

~ ,~sct,"'º Soboia,,,o u,,;,SobernaodeS~o, Naci<ma! de Laboratcrio~. '1"" ¿___ ;;.,~;,;·cm de i, Socrn,,,i, de SaOd, ,,;;,:,;·,;¿;,m,s,,o Oodocal,s<o laPm!oc""" ,,,¡, rn Oo •o 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA : 

PROGRAMA MEXICANO DE SANIDAD DE 
MOLUSCOS BIVALVOS (PMSMB) 

AGUA 

PQLITICA FARMACtUTICA 

CONTROL DE SOBREPESO Y O!lESIOAD 

VIGILANCIAJ:OCAL:lZADA 

EMERGENCIAS 

CAMBIO CLIMÁTICO 
SALUD OCUPACIONAL 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 

ANEXO 3 
AVANCE FISICO-FINA NC IERO 2018 

SONORA 

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Prog rama y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y 
Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estala! de Salud Pública) 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

COFEPRIS-CETR-SON.-26-2018 

PISQuicldas en Alimentos 

Moluscos Bivalvos 

Marea Rola 
Agua y Hielo Purificadl)S 

Ag~a _!!e Calk:lad Bacteriológica 

Agua de Calidad Fisicoquímica 

Vígilancia de Agua de Mar para Uso Recreativo 

Rie_sgCl_s asociados con agua de contacto 

Estrategia bebederos 

Farmacovigilancia 

Diabetes 

Venta de alcohol a menores 

Em~enci~ 

Cambto Climático 
Plomo en Loza Vidriada . 

TOTAL 

POR "LA ENTIDAD" 

El SECRETARIO DE HACIENDA cJ POR "LA SECRETARÍA" 

PROTECCIÓN CONT ESGOS SA RIOS ~. 

r~~~~ilioz ,~ C' 
~ ("'-, C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

~ io Es n eria de Transferencia de Recursos Federal~s con el carácter de Subsidios, para Fortalecer la _E!ecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Pr:'tección contra Riesgos San_itarios , así como la Red 
Q Q Nacional de LabOr . que cele ran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud, a traves de la Com1s1ón Federal para la Prolección contra Riesgos Sanitanos, y por la otra ,el Estado Libre y Soberano de SonOfa 

k~ hoja,de2 
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ENTIDAD: 

CONCEPTO: 

PROGRAMA: 

POR "LA SECRETARIA" 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS 

ANEXO 3 
AVANCE FISICO-FINANCIERO 2018 

SONORA 

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regu lación y 
Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboralorio Eslatal de Sa lud Públ ica) 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

COFEPRIS-CETR-SON.-26-2018 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTI VO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA 

~ 
~ C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

LIC. FRANCISCO ALBERTO GENESTA LEYVA 

~

, 01a da fi rmas que corresponde al Anexo 3 del del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el caracterde Subs1d1os pora Fort,;1lecer la E1ecuc1on y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protecc1on contra 
esgos Sarntanos as1 como la Red Nacional de Laboratonos que celebran por una parte el Eiecut1vo Federal, por conduelo de la Secretaria de Salud a traves de la Com1sron Federal para la Protección contra Riesgos Sarntanos y por la otra el 
sfado libre y Soberano de Sonora 

ho¡a 2 de 2 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE BAVIACORA 

Título Primero: Disposiciones Generales 
Capítulo Primero 

Artículo 1.- Este Bando es de interés general y utilidad Pública. Su observancia es obligato ria en el 
territorio del Municipio de Baviácora, Sonora. 

Artículo 2.- Son habitantes del Municipio de Baviácora todas las personas que residan habitual o 
transitoriamente en su territorio. 

Artículo 3.- Son vecinos del Municipio de Baviácora todas las personas que estén residiendo en 
forma efectiva durante, por lo menos, dos años en algún lugar de su territorio y ejerzan alguna 
profesión, arte, industria, empleo o actividad productiva y honorable. 

Capitulo Segundo: De la Organización Territorial 

Artículo 4.- El territorio del Municipio de Baviácora comprende una extensión de 841.95 Km 2 

(ochocientos cuarenta y uno pu nto noventa y cinco kilómetros cuadrados y tiene las siguientes 
colindancias: 

AL NORTE: Con el Municipio de Aconchi 
AL ESTE: Con el Municipio de Moctezuma. 
AL SUR: Con los Municipios de Ures y Vil la Pesqueira 
Al OESTE: Con el Municipio de Ures. 

Articulo 5.- El Municipio de Baviácora, para su organización territorial y administrativa, está 
integrado por una Cabecera Municipal que es Baviácora y las Comisarias y Delegaciones 
Municipales de: 

• Comisaria de San José 

• Comisaría de Suaqui 

• Comisaría de La Capilla 

• Comisaría de El Molinete 

• Comisaría de La Labor 

• Comisaría de La Aurora 

• Delegación de Mazocahui 

Artículo 6.- El Ayuntamiento, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones de las diversas 
localidades del Municipio, así como las que por so licitud de los habitantes se formulen de acuerdo 
a las razones históricas o políticas de la denominación existente, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo Segundo del Título Primero de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Título Segundo: De las actividades de los particulares 
Capitulo Primero: Del Establecimiento de Negocios con Venta y/o Consumo de 

Bebidas Alcohólicas 

Artículo 7.- Para el establecimiento y operación de cualquier negocio en el que se pretenda vender 
o consumir bebidas con alto y bajo contenido alcohólico en el Municipio de Baviácora, se requiere 
de anuencia otorgada por el Ayuntamiento, en los términos de la Ley de Alcoholes vigente y el 
presente ordenamiento. 

Artículo 8.- Los interesados en obtener una anuencia municipal deberán comparecer 
personalmente o a través de representante legal y presentar ante la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, la solicitud correspondiente, anexando la documentación y manifestando la 
información que a continuación se precisa: 

1.- Nombre, nacionalidad, clave del Registro Federal de Contribuyentes, domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones. 
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11.- En caso de que el solicitante sea persona física, deberá presentar identificación oficial con 
fotografía, acta de nacimiento, carta de no antecedentes penales y señalar por escrito bajo 
protesta de decir verdad que no es Servidor Público de la Federación, Estado o Municipio y en caso 
de haber tenido dicho carácter con anteriori dad, que tiene más de un año que se separó del 
encargo. Asim ismo indicará que no ha sido condenado por delitos graves y en su caso, que 
exponga si ya prescribieron los antecedentes penales . 

111.- En caso de que el so licita nte sea persona moral deberá presentar original o copia certificada 
de la escritura constitutiva de la sociedad, indicando los datos de su inscripción en el Regi stro 
Púb lico de la Propiedad y de Comercio y el documento que acred ite la representación legal del 
mandatario. 

IV.- Documentos que compruebe la propiedad y legal posesión, en su caso, del lugar donde se 
pretende realizar la actividad. Si la propiedad es ejidal deberá presentar el certificado de derecho 
agrario o el certificado parcelario o de derechos comunes expedido por la autoridad competente o 
resolución emitida por el Tribunal Ag rario. Si el inmueble está dado en arrendamiento, se deberá 
anexar el contrato respect ivo celebrado ante notario públi co. 

V.- Certificado de no adeudo al Ayuntamiento expedido por la Tesorería Municipal. Dicho 
certificado debe ser expedido respecto de la persona física o moral que solicite la anuencia y del 
terreno sobre el que pretende ubicarse el negocio; para el supuesto de que el inmueble sea 
arrendado, el certificado deberá expedirse también respecto a las personas del arrendador y del 
arrendatario. 

VI.- Constancia de Zonificación, licencias de uso de sue lo o dictamen técnico y de ubicación que 
contenga el número oficial y nomenclatura respecto del local en que se pretende establecer el giro 
expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

VI I. - Dictamen favorable de seguridad y protección civil, expedido por la Dirección de Bomberos. 

VI II. - Dictamen favorab le de sa lubridad concedido por la Dirección de Salud. 

IX.- El pago de los derechos municipales correspondientes. 

X.- Para los lugares que de acuerdo al Reglamento de Espectáculos y Actividades Recreativas se 
consideren como centros de espectáculos y actividades recreativas, se deberá presentar la licencia 
de funcionamiento como tal o bien la solicitud para su obtención. 

XI.- Dictamen de impacto social que expida la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que 
determine que el funcionamiento del giro comercial que se pretende, no alterará el orden, la 
seguridad públ ica o la armonía de la comunidad. 

XI I.- Proyecto de inversión a realizar para la apertura del establecimiento de que se trate. En caso 
de que el proyecto de inversión contemple la construcción del local, la anuencia se otorgará 
condicionada a que en un plazo de cuatro meses, a partir de su aprobación, se concluya la 
construcción de las instalaciones donde funcio nará el giro comercia l, de acuerdo al proyecto 
autorizado por Desarrollo Obras Públ icas y Desarrol lo Urbano. En caso de incumplimiento quedará 
sin efecto la validez de la misma. 

Una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, la Dirección de Inspección y Vigilancia o la 
Dirección de Obras, conforme al calendario previamente establecido, tendrá por recibido el 
tramite, señalando fecha y numero de expediente; posteriormente emitirá un dictamen que se 
turnará a la Secretaría del Ayuntamiento, para que en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo se 
trate el asunto y sea el Ayuntamiento en pleno quien otorgue o niegue la anuencia. 

Artículo 9.- En los casos en que este Reglamento lo indique, la Dirección de Inspección y Vigilancia 
realizará consulta de vecinos de la manera que se indica a continuación: 

Tomo CCI 

La consulta se rea lizará en los domicilios vecinos que se encuentren a una distancia menor de 40 
metros del lugar donde pretende establecerse el giro. Si más del 70% de los vecinos preguntados 
otorga su consentimiento, Inspección y Vigi lancia dará curso a la solicitud; pero si dos vecinos cuya 
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propiedad co linde directamente con el local o establecimiento o esté frente a ellos a una distancia 
menor de 20 metros, siempre y cuando no cuenten con anuencia municipal o licencia, no dan su 
consentimiento, la solicitud será rechazada, la cual podrá ser presentada de nuevo una vez mas 
dentro de los siguientes 12 meses. Si en esta segunda ocasión es objetada la solicitud por no 
obtener el consentimiento de los vecinos, esta no podrá volver a presentarse sino hasta después 
de transcurrido un año de la ultima consulta. 

La consulta se hará por personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia o el que sea asignado, 
acompañado de un representante del interesado, por escrito en un formato autorizado por la 
Dirección de Inspección, el cual deberá ser firmado por una persona mayor edad que habite en el 
domicilio. 

Si el vecino del solicitante es un establecimiento comercial o de servicios, la consulta se llevará a 
cabo con el dueño, encargado o re presentante legal. 

El formato debe incluir la siguiente información: nombre o razón social del establecimiento, 
domicilio en el que se pretende establecer el negocio y el giro con el que operará. 

El ciudadano vecino del lugar donde pretenden venderse o consumirse bebidas con contenido 
alcohólico, deberá escribir en el formato con su puño y letra "Sí doy mi consentimiento" o "No doy 
mi consentimiento". Luego anotará su nombre, domicilio y los datos del documento que haya 
usado como identificación oficial y firmará o asentará su huella digital. 

En los casos en los que el lugar donde se pretende establecer el negocio esté rodeado por lotes 
baldíos o casas o locales abandonados y si el lugar no está contemplado en el Programa Municipal 
de Desarrollo como corredor comercial y de servicios, se deberá proporcionar al interesado por 
Tesore ría Municipal los datos para la localización del propietario, con la finalidad de practicar la 
consulta. En el supuesto de que no fuese localizado el propietario se le notificará en el tablero de 
avisos del Palacio Municipal. 

Artículo 10.- La Dirección de Inspección y Vigilancia, a solicitud del interesado, podrá realizar la 
consulta, previamente a la presentación de la so licitud. 

Artículo 11.- Se requiere de consulta de vecinos en los siguientes giros: agencia distribuidora; 
expendios; cantina, billar o boliche; tienda de autoservicio; tienda de abarrotes; centros 
nocturnos; centros de eventos o salón de bai le. 

Se requiere de dictamen de impacto social en los siguientes giros: cantinas, billar o boliche; 
centros nocturnos y centros de eventos o salón de baile. 

Artículo 12.- Para que el Ayuntamiento de Baviácora otorgue su anuencia para el establecimiento 
de Tienda de Autoservicio, esta deberá contar con un espacio construido, cubierto o techado 
mayor o igual a 150 metros cuadrados más superfic ie de cajones para estacionamiento. En el caso 
de Tienda de Abarrotes deberán contar con una espacio construido, cubierto o techado mayor de 
40 metros cuadrados y menor de 150 metros cuadra dos y cumplir con las especificaciones del 
artículo 10, fracción VIII, de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la fabricación 1 envasamiento, distribución, almacenamiento, 

transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

Se entenderá como espacio construido, cubierto o techado a los espacios edificados usados para 
el desarrollo de las actividades propias del estvblecimiento comercial, sin considerar la obra 
externa del edificio. 

Los negocios que pretendan tener el giro de tienda de autoservicio auto servicio y que cuenten 
con un espacio construido cubierto y techado de 700 metros cuadrados o más, deberán reunir los 
requisitos exigibles como tienda departamental. 

Artículo 13.- No se otorgará anuencia para el establecimiento de negocios con los giros de: 
agencia distribuidora, expendios, cantina, billar o boliche; centro nocturno; centro de evento o 
salón de baile cuando éstos pretendan ubicarse a una distancia menor a 400 metros de carreteras, 
escuelas, cuarteles militares, centros deportivos, fábricas, hospitales, templos, edificios públicos, 
panteones, parques y plazas públicas. 
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Tampoco se otorgará anuencia para giros de tienda de autoservicio y tienda de abarrotes cuando 
pre tendan ubicarse a una distancia menor de 400 metros de carreteras y a una distancia menor de 
200 metros de escuelas, cuarteles militares, templos y ed ificios públicos y plazas públ icas. A menos 
que se trate de áreas comerciales prediseñadas en proyectos de construcción de fraccionamientos 
nuevos y que son terrenos comercia les predestinados para esa finalidad siempre que estén 
aprobados por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Podrán aprobarse anuencias de los giros que previamente el ayuntamiento en aquellos proyectos 
integrales de inversión o productivos dentro de conjuntos industriales, habitacionales o turístico 

previo análisis del Comité de Planeación Municipal, de la Direcci ón de Obras Públ icas y Desarrollo 
Urbano, la Di rección de Inspección y Vigilancia y de la Comisión correspondiente. 

Artículo 14.- No se concederá la anuencia respectiva a establecimientos con el giro de: agencia 
distribuidora, expendio, tienda de autoservicio, tienda de abarrotes, cuando haya otro ubicado a 
una distancia menor de 400 metros. 

Artículo 15.- Para los f ines de los artículos 12,13 Y 14, la distancia se medirá por la vía púb lica y se 
tomará la que une los perímetros más próximos entre un lugar y otro. 

Artículo 16.- Para la venta y consumo eventual de bebidas con contenido alcohólico, se requiere 
de la autorización municipa l expedida en su caso por la Secretaría del Ayuntamiento sin que sea 
necesaria la presentación del asunto en Sesión de Cabildo. 

Artículo 17.- Las Autorizaciones Eventuales para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico podrán expedirse para llevar al cabo cua lquiera de las actividades que a continuación se 
detallan: 

1. - Celebración de eventos sociales y culturales. 
a) Para efectos de este reglamento se enti ende por eventos sociales, las bodas, fiestas de 
aniversario, graduaciones convenciones, posad as, bautizos y similares . 

b) se entiende por eventos culturales los relacionados con la costumbre, las tradiciones, el arte, la 
literatura la ciencia, tecnología y similares. 

11.- Ferias, exposiciones, fiesta s regionales o eventos deportivos, en los lugares que 
t rad icionalmente y de acuerdo con su idiosincrasia, lleven a cabo los habitantes del Municipio de 
Baviácora, tomando en cuenta el día o los días de los festejos acostumbrados. 

111.- Conciertos y espectáculos públicos y toda actividad que señale el Reglamento de espectáculos 
y actividades recreativas para el Municipio de Baviácora. 

Articulo 18.- La Dirección de Inspección y Vigilancia otorgará autorización eventual para la venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico, cuando se cumplan los requisi tos establecidos en el 
Reglamento respectivo, acreditando en su caso el con se ntimiento de los vecinos en los términos 
del artículo 9. El horario normal será hasta las 2:00 hrs. La ampliación de horarios en la 
autorización eventual estará condicionad a a que no se altere el orden y la seguridad general en el 
evento, la auto ridad municipa l determinará si es procedente o no la ampl iación de horario. 

La Secretaría del Ayuntamiento con el dictamen o recomendaciones de seguridad y protección civil 
emitido por bomberos o a su juicio, en su caso, podrá ordenar la in iciación del evento o realizar 
acciones en beneficio y protección del interés de los asistentes, así mismo; revocar o cancelar la 
autorización eventual y con el apoyo de Seguridad Pública, suspender provisionalmente o de 
manera definitiva el acto en cuestión por razones de seguridad. 

En la autorización se debe especi fica r en su caso según corresponda: 

1.- Se autoriza el con sumo de bebidas de bajo contenido al cohó lico. 
11.- Se autoriza el consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico. 
111.- Se autori za la venta y consumo de bebidas de bajo contenido alcohólico. 

IV.- Se autoriza la venta y consumo de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico. 
V.- Número de elementos de la policía auxi liar, efectiva o elementos de transito . 
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VI.· Permiso condicionado a que se cumpla dictamen de bomberos. 
VII.· El concepto de otros impuestos municipales. 

Capítulo Segundo: 
De las obligaciones y prohibiciones respecto a la venta y/o consumo de bebidas con contenido 

alcohólico 

Artículo 19.- Los negocios en los que se venden o se consumen bebidas con contenido alcohó li co, 
tienen las siguientes obligaciones: 

1.- No vender bebidas alcohólicas que estén adulteradas, contaminadas o alteradas, en los 
términos de las disposiciones de salud aplicables. Esto procede sin perjuicio de las sanciones 
administrativas de las autoridades sanitarias o penales que correspondan cuando sean 
constitut ivas de delitos. 

11.- Permitir la inspección de sus negocios, local completo, anuencia municipal, licencia de 
funcionamiento y demás documentos que este Reglamento seña la, personal designado. Los 
verificadores contarán, cuando sea necesario, con el apoyo de la Policía Preventiva Municipal. 

111.· Poner en lugar visible el original o copia ce rtificada por la Secretaría del Ayuntamiento, de la 
anuencia, los refrendos de los dos últimos años y la cédula de empadronamiento fiscal que 
muestre el número de registro; pero, en todo caso, los originales se deberán presentar a los 
inspectores del ramo, cuando éstos exijan dichos documentos en días y horas normales de oficina . 

IV.- Retirar ebrios del establecimiento, para lo cual solicit arán el auxilio de la fuerza pública cuando 
fuere necesario. 

V.- Impedir y denunciar escándalos en los establecimientos. Si fuere necesario, para evitar dichos 
escándalos se acud irá a la fuerza públ ica. Se procederá de la misma manera cuando se tenga 
conocimiento de o se encuentre alguna persona que use o posea dentro del loca l, estupefacientes 
o cua lquier otra droga enervante. 

Artículo 20.- En los espectáculos públicos podrán venderse bebidas con contenido alcohólico para 
su consumo inmediato, previo permiso correspondiente. En esos casos invariablemente deberá 
hacerse uso de envases desechables higiénicos, que no sean de cristal o metal. 

Artículo 21.- La autoridad municipal puede exigir a los propietarios o encargados de negocios con 
cualquier giro en el que se vendan o consuman bebidas con contenido alcohólico, que cuenten con 
la vigilancia po licíaca debidamente autorizada, independientemente de que pueden contar con el 
servicio de vigilancia privada, si lo desean. 

Artículo 22.- Se prohíbe a los propietarios, encargados o empleados de los establecimientos 
dedicados a expender bebidas con contenido alcohólico, lo siguiente: 

1.- Vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico a menores de 18 años de 
edad. En caso de duda, el encargado debe solicitar al cliente documento comprobatorio de su 
edad. 

11. - La venta de toda clase de bebidas con contenido alcohó li co a personas en estado de ebriedad, 
bajo los efectos de psicotrópicos, así como a personas con care ncias mentales, a personas 

armadas, a militares o miembros de policía que se encuentren uniformados o en se rvicio. 

111.- Pe rmi tir la entrada a menores de edad en los establecimientos seña lados en las fracciones XI, 
XII, XIII, XIV y XXI del artículo 12 de la Ley 119, salvo en casos de que se trate de boliches, y en los 
casos de la celebración de eventos en que no se vendan y consuman bebidas con contenido 
alcohólico. En éstos últimos casos, el propietario o encargado deberá inscribi r esta prohibición en 
parte visible del interior y exterior del establecimiento. 

IV. - El consumo en el interior de establecimientos que t ienen autorización pa ra la venta de bebidas 
alcohólicas en envase cer rado. Asimismo queda prohibida la venta en envase abierto en estos 
negocios. 
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V.- Utilizar los establecimientos para f ines distintos a la actividad autorizada en la licencia y/o 
anuencia respectiva. 

VI.- Utilizar como habitaciones, o la conexión con ellas, los establecimientos en que se expendan y 
consuman bebidas con contenido alcohólico. Dichos establecimientos no podrán ser la vía de 
entrada para la habitación o domici lio en donde residan una o más personas. 

VII. - Tener todo o parte del inventario de bebidas con contenido alcohólico que puedan vender en 
alguna habitación del domicilio que no sea el local propio de la tienda de abarrotes, en el caso de 
negocios con este giro. 

VIII. - Instalar compartimentos o re servados que se encuentren cerrados o que impidan la libre 
comunicación interior del local. Quedan exentos de esta prohibición los locales reservados para 
fiestas y juntas que se instalan en restaurantes y hoteles. 

Artículo 23.- Queda estrictamente proh ibido el consumo de bebidas con contenido alcohólico en: 

1.- La vía pública, y en parques, plazas y jardines, excepto durante el desa rrollo de un evento 
autorizado por el Ayuntamiento. En estos casos el consumo se permitirá solamente dentro del 
área delimitada en el permiso y durante el tiempo y horario autorizados. El consumo de bebidas 
alcohólicas en los vehículos que se encuentran en la vía pública se considera consumo en la vía 
pública. 

11.- El interior de los planteles educativos de todo nivel académico en el horario normal de 
funcionamiento, o cuando haya alumnos en actividades académicas, 

11 1.- Templos, salvo para uso ceremonial; 

IV.- Cementerios, 

V.- Teatros, carpas, circos, cinematógrafos, 

VI.- Kermesses infanti les, 

VII.- Estab leci mientos de readaptación social, 

VIII. - Edificios públicos, 

IX.- Los hospitales, sa lvo en caso de prescripción médica, y 

X.- En los lugares que señalen las leyes. 

Artículo 24.- Las personas que concurran a los establecimientos que tengan licencia de 
funcionamiento conforme a lo establecido en este reglamento, no podrán permanecer en el lugar 
después de la hora fijada para su cierre. Los dueños o encargados de los establecimientos podrán 
sol icitar el apoyo de la fue rza pública para el desalojo de los mismos, una vez llegada la hora de su 
cierre. 

Cuando, no obstante lo previsto en este artículo, permanezcan algunas personas en el interior del 

establecimiento en contravención a esta disposición, se impondrá al propietario o encargado del 
mismo, las sanciones qu e correspondan. 

Artículo 25.- Se prohíbe a los adultos, aunque sean padres o familiares de menores de edad, 
proporcionarles a éstos, bebidas con contenido alcohólico, o bien, permit irles su consumo. Cuando 
se sorprenda en un lugar público a un menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas en 
compañía de un adulto, se le aplicará a éste la sanción correspondiente, y se llamará al padre o 
tutor del menor para notificarle de la falta. En otros casos el j uez calificador determinará lo 
conducente. 

Capitulo Tercero: 
De las Modificaciones 
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Artículo 26.- Una vez expedida la anuencia municipal no estará sujeta a revalidación anual. en 
todo caso, se requerirá de nueva anuencia municipal cuando se modifique alguna de las 
circunstancias autorizadas en la misma o cuando se pretenda realizar cambios en la revalidación 
de la licencia de apertura, en cuanto a giro, cambio de domicilio, cambio de horario y cambio de 
propietario o razón social. 

En el caso de cambio de domicilio, el trámite de la nueva anuencia será completo. En los cambios 
de propietario, de giro u horario, el trámite será complementario observándose cada uno de los 
requisitos previstos que correspondan a las modificaciones y que deban ser anexados a la 
solicitud. 

No se otorgará la anuencia municipal si el lugar o el establecimiento no cumplen con los requisitos 
previstos para el giro, horario o cambio de domicilio al que pretende cambiarse. 

Artículo 27.- Para que la autoridad municipal otorgue anuencia para que un establecimiento con 
venta y/o consumo de bebidas con contenido alcohólico cambie de domicilio, deberá cumplir con 
lo de vecinos, regulada por el artículo 11. 

Para el caso de solicitud de reubicaciones de expendios, se deberá justificar los motivos para e! 
cambio de domicilio, debiendo considerar además el nuevo domicilio un área mínima de 140 
metros cuadrados. 

Capítulo Cuarto: De Otras Autorizaciones, Licencias y Permisos 

Artículo 28.- La autorización, licencia o permiso del Ayuntamiento, otorga el derecho al particular 
de ejercer exclusivamente la actividad para la cual es concedido en los términos expresados en el 
documento, y serán válidos durante el período autorizado. 

Artículo 29.- Se requiere autorización, licencia o permiso de la autoridad municipal: 

1.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y de servicio, o para e\ 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público, y para las destinadas a la prestación de 
espectáculos y diversiones públicas, así como para el funcionamiento de estas actividades. 

11.- Para construcciones y uso específico del suelo, alineamiento y número oficial, demoliciones y 
excavaciones; para la instalación de servicio u ocupación temporal de !a vía pública con motivo de 
la realización de alguna obra. 

111.- Para el establecimiento de depósitos de petróleos, gasolina, gas, pólvora o cualquier otra 
sustancia explosiva dentro de su jurisdicción, así como para su transportación. 

IV.- Para la celebración de bailes o festividades con o sin fines de lucro. 

Para el otorgamiento de estos permisos, deberá contratarse previamente con el Ayuntamiento el 
servicio de vigilancia cuando la naturaleza, magnitud, o sitio en el que se llevare a cabo el evento 
así lo requieran. Si el sitio en el que pretende celebrarse el baile o festividad no es casa particular y 
no cuenta con licencia de funcionamiento para ese fin 1 el permiso se dará después de escuchar el 
dictamen técnico de Bomberos y el consentimiento de los vecinos. El otorgamiento del permiso 
correspondiente no confiere al particular el derecho de molestar a los vecinos con música a alto 
volumen. 

V.- Para hacer colectas en la vía pública. 

VI.- Para hacer propaganda a través del uso de aparatos de sonido colocados en o dirigidos hacia la 
vía pública. El uso de sonido en la vía pública no debe molestar a los vecinos o transeúntes. 

VII.- Para hacer entrega de propaganda impresa en la vía pública. 

VIII.- Las demás actividades o actos que, de acuerdo a otras leyes y ordenamientos legales, así lo 
requieran. 
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IX. - Para la transportación de bebidas con contenido alcohólico, con origen y destino dentro del 
Municipio, ya sea para eventos sociales o culturales y que exceda de 60 litros de bebidas con 
contenido alcohólico en cualquiera de sus presentaciones, o tratándose de vinos y licores; se 
requiere de guía (permiso) expedido por la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Para la obtención de las guías (permisos), los interesados deberán presentar sus solicitudes con 
treinta y seis horas de anticipación, y cumplir con los siguientes requisitos: 

a). · Nombre y Domicilio del destinatario. 
b). - Cantidad exacta del producto que se pretende trasladar. 
c).· fecha y hora del traslado; y 
d).· Término de vigencia de las guías (permisos). 

La Secretaría del Ayuntamiento o en su caso la Dirección de Inspección y Vigilancia resolverá si 
otorgan o niegan las guías (pe rmisos), en un plazo de 36 horas, contados a pa rti r de las 
presentaciones de las solicitudes. Transcurrido el plazo indicado, si la dependencia no da 
respuesta a la solicitud se tendrá por negada ésta. 

Artículo 30.- Para las actividades a que se refiere la fracción I del artículo anterior para las que no 
se establezcan requisitos diferentes en otros ordenamientos, se requiere, para obtener la licencia: 

1. - Soli citud por escrito, indicando nombre, nacionalidad y domicilio, así como la ubicación exacta 

del local donde se pretende realizar la actividad . 

11.- Credencial para votar con fotografía o acta de nacimiento, en caso de personas físicas. 

111.- Copia certificada de la escritura constitutiva de la sociedad y documento que acredite la 
representación legal, en el caso de personas morales. 

IV.- Certificados de no adeudo al Ayuntamiento, expedido por la Teso rería Municipal. Dicho 
certificado debe ser expedido respecto de la empresa, de las personas físicas que la integran, en su 
caso, y del terreno sobre el que pretende ubicarse el negocio. 

V.- Dictamen técnico y de ubicación respecto del local en que se pretende establecer el giro. Este 
dictamen será expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

VI. - Dictamen favorable de seguridad, expedido por el Departamento de Bomberos. 

VII.- Dictamen favorable de salubridad, extendido por la Dirección de Salud. 

VIII. - El pago de los derechos municipales correspondientes. 

Las licencias a que se refiere este artículo serán otorgadas, en su caso, por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas o en su defecto por la Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 31.- Para obtener el permiso municipal para realizar las actividades a que se refiere la 
fracción IV del Artículo 29, el mismo se otorgará por conducto de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, ante quien se debe presentar la siguiente documentación: 

1.- Solicitud por escrito, ind icando nombre, edad, sexo, nacional idad y domici lio del solicitante, así 

como loca lización exacta del lugar en el que se pretende rea lizar la actividad. 

11.- Dictamen de favorable de seguridad por el Departamento de Bomberos. 

111. - Comprobante del domicilio del establecimiento donde se pretende realizar la actividad. 

Artículo 32.- Para obtener el permiso municipal para realizar las colectas a que se refiere la 
Fracción V del Artículo 29, el mismo se otorgará por conducto del Departamento de Transito, 
Autoridad que debe determinar atento a la solicitud, las ubicaciones para la realización de la 
colecta . Si dicha co lecta se ha de llevar a cabo total o parcialmente entre automovilistas, no 
podrán participar menores de edad. Se deberá además poner en conocimiento de Secretaría dicha 
actividad. 
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Artículo 33.- Para realizar marchas, desfiles y manifestaciones en la vía pública, si de alguna 
manera van a interferir con el libre tránsito de personas y vehículos, se requiere dar aviso previo al 
Departamento de Tránsito. 

Artículo 34.- Es obligación del particular obtener licencia o autorización correspondiente en los 
términos de las disposiciones reglamentarias aplicables, así como tener, a la vista del público, la 
documentación otorgada por la autoridad municipal. 

Artículo 35.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo, se sujetará a las normas 
de este Bando y demás disposiciones y ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 36.- En lo referente a las actividades contempladas en el presente Capítulo, la policía 
preventiva municipal será el órgano de inspección y vigilancia, o coadyuvará con alguna de las 
siguientes autoridades municipales competentes: 

1.- La Dirección de Inspección y Vigi lancia 
11. - La Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras públicas, 
111. - Otras autoridades municipales, según lo marquen otros reglamentos u ordenamientos 
aplicables. 

Capítulo Quinto: 
De las Obligaciones y Prohibiciones a los Particulares en el Desempeño de sus Actividades 

Artículo 37.- El ejercicio de las actividades a que se refiere el presente capítulo se sujetará a los 
horarios y demás condiciones que establezcan la Ley de Ingresos Municipal en vigor, el presente 
Bando, los demás reglamentos aplicables, así como los acuerdos y disposiciones del 
Ayuntamiento . 

Artículo 38.- Para la rea li zación de actividades comercia les, de servicio o industriales, los 
particulares no podrán: 

1.- Utilizar banquetas, calles, plazas, la vía pública o lugares no autorizados por la autoridad para 
ejercer su act ividad, incluyendo estacionamientos y otras partes de los establecimientos que no 
estén destinados y autorizados para tal uso (incluyendo, entre otros, pasillos, pórticos, andadores, 
vestíbulos y rutas de evacuación), salvo los casos previstos en el Reglamento de Comercio y Oficios 
en la Vía Pública. 

11.- Utilizar propaganda que contr ibuya a la contaminación ambiental. 

11 1.- Fijar anuncios exclusivamente en idiomas extranjeros . Se debe incluir siempre el texto en 
español. 

IV.- Ceder los derechos otorgados en la licencia o permiso, sin la autorización previa de la 
autoridad municipal correspondiente. 

Artículo 39.- Para la instalación y funcionamiento de los mercados sobre ruedas, tianguis y 
similares, los interesados deben solicitar el permiso correspondiente al Ayuntamiento, a través de 
la Dirección de Inspección y Vigilancia o la instancia con facultades. Esta Dirección reso lverá en 

función de los dictámenes técnicos relativos a desarrollo urbano, salud pública, vialidad y 

seguridad pública, y en función de la opin ión de los vecinos . 

Artículo 40.- Las escuelas y centros educativos en general, las autoridades educativas, el 
ayuntamiento y las asociaciones de padres de familia, deberán cumplir coordinadamente con las 

siguientes obligaciones: 

Los planteles educativos de nive l pre-escolar, primaria y secundaria, deben propiciar la prestación 
del servicio de vigilancia necesario para el control de vehículos y la protección de los escolares, 
especialmente en los momentos de entrada y salida. 

La Jefatura de Policía y Trá nsito Municipa l, será la encargada de impartir un cu rso básico al "Policía 
Esco lar" y, una vez aprobado, otorgarle su nombramiento. 
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La remuneración de dicho policía correrá a cargo de cada institución, en coordinación con la 
asociación de padres de familia. 

Artículo 41. - Los propietarios, administradores o encargados de los hoteles, moteles, casas de 
huéspedes y hospederías en general, tienen las siguientes obligaciones: 

1.- Tener un regist ro del movimiento dia rio de huéspedes, con indicación del nombre, procedencia, 
domicilio, nacionalidad, fecha y hora de su ingreso y salida y, en su caso, los datos relativos al 
vehículo de transporte utilizado. 

11.- Remit ir una copia del registro a que se refiere la fracción anterior, a solicitud de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal y a través del Jefe o Comandante en Turno de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipa l. 

111.- Comunicar de inmediato a la Policía Preventiva y Tránsito Municipal cuando sospeche que 
alguno de sus huéspedes es prófugo de la Justicia o ha cometido algún acto delictivo. 

IV.- Tomar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que dentro de sus 
establecimientos se cometan actos de carácter delictuoso; para ello deberán contar de manera 
permanente con el persona l de vigi lancia que sea necesario. 

V.- Prestar auxilio inmediato y comunicar a las instancias correspondientes, en caso de que algún 
huésped se encuentre lesionado o padezca alguna enfermedad grave o contagiosa. 

Artículo 42.- Los establecimientos destinados a espectáculos y divers iones públicas deben 
sujetarse a las disposiciones siguientes: 

1.- Cumpli r con las ob ligaciones fiscales que establezcan las leyes sobre la materia. 

11.- Obtener licencia o permiso previo, de la Dirección de Inspección y Vigi lancia, y de las 
autoridades federa les y estata les cuando las leyes y reglamentos así lo requieran. 

111.- En su caso, llevar el boletaje ante la oficina o departamento municipal correspondiente, para 
los efectos de su autorizac ión y control. 

IV.- Sujetarse a las normas de seguridad que determine el Departamento de Bomberos y/o el 
Reglamento de Prevención de Incendios y Protección Civil. 

Siempre se deberá contar con el siguiente equipo, funcionando y en buen estado: 

Puertas de emergencia. 
Equipos para el control de incendios con instrucciones de uso visibles. 
Equipo de primeros auxilios con instrucciones de uso visibles. 
Equipo de alarma contra incendios. 
Teléfono de acceso al público. 
Letrero que indique el aforo máximo permitido. 

V.- Disponer de áreas suficientes para el estacionamiento de vehículos, según lo establecido en el 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Baviácora. 

VI.- No permitir la entrada al público cuando ya esté cubierto el aforo local. 

VII.- Sujetarse a los horarios y tarifas aprobadas por el Ayuntamiento. 

VII I.- Acatar en genera l las disposiciones dictadas por las autoridades municipa les. 

IX.- Ofrecer servicio de sanitarios limpios para el público. 

X.- Los centros de diversión o espectáculos que uti licen an imales deben presentar al Centro de 
Sa lud Animal y Control Antirrábico comprobante de vigil ancia medica permanente. 
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Artículo 43.- Los parasoles que sean coloca dos al frente de los locales comercial es para dar 
sombra a los aparadores, deben tener una altura mínima de dos metros. Se prohíbe instalar 
aparatos de refrigeraci ón invadiendo total o parcialmente la banqueta o vía pública. En todo caso, 
la colocación de los apa ratos a que se hace mención en este artículo, debe sujetarse a lo 
establecido en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Baviácora. 

Artículo 44.- Está proh ibido invadi r la vía pública con mesas, sil las y mercancías, sin el permiso de 
la Dirección de Inspección y Vigilancia, que para otorgarlo requerirá dictamen favorable de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públ icas y de Tránsito Municipal. 

Título Tercero: 
De la protección a la salubridad del medio ambiente y a la salud 

Capítulo Primero: Protección al medio ambiente 

Artículo 45.- Conforme a la Ley 217 sobre Equilibrio Eco lógico y Protección al Ambie nte para el 
Estado de Sonora, el ayuntamiento ejerce, dentro del municipio, atribuciones de manera 
concurrente con la fed eración y el estado en materia de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

Artículo 46.- Compete al Ayuntamiento, en el ám bito de su circunscripción territorial, las 
siguientes atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio eco lógico del 
ambiente: 

1.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección del ambiente que se 
realice en bienes y zonas de jurisdicción del municipio, sa lvo cu ando se refieran a asuntos 
reservados a la Federación o de competencia estatal. 

11.- La prevención y contro l de emergencias ecológicas y contingencias ambienta les, en forma 
aislada o participativa con la federación o el estado, cu ando la magnitud o gravedad de los 
desequ il ibrios ecológicos o daños al ambiente, no rebasen el territorio del municipio o no hagan 
necesaria la acción exclusiva de la Federación o el Estado. 

11 1.- La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando, por los 
efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el medio ambiente del municipio. 

IV. - La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, generada por zonas o en los 
casos de fuentes emisoras de jurisdicción Municipal. 

V.- La prevención y control de la contaminación de a) las aguas federales, cuyo uso y 
aprovechamiento tenga asignados o concesionados el municipio para la prestación de servicios 
públicos, b) los cuerpos de agua de jurisdicción estatal y, c) las aguas que se descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado del centro de población. 

VI.- El establecimientos de medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes 
que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térm ica, lumínica y 
olores perjudiciales al equ ilibrio ecológico, al ambiente o a las personas, salvo en las zonas o en los 
casos de fuentes emisoras de jurisdicción Federal o Estatal. 

Vil.- La preservación y restauración del equilibrio eco lógico y protección al ambiente en los centros 
de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, 
mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos, ja rdines y tránsito. 

VIII.- Las demás previstas por leyes y reglamentos en la materia . 

Capítulo Segundo: 
Protección a los No Fumadores 

Artículo 47.- Se prohíbe fumar en los luga res públicos cerrados, a menos que en el presente 
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reglamento se establezca que en ellos puede haber áreas para fumadores, en cuyo caso el área 
debe estar demarcada y señalada claramente. Dichos lugares públicos incluyen las áreas de 
atención al público de edificios de gobierno en los que se preste servicio al público, aún los del 
nivel estatal y federal; las sa las de espera de los consultorios, las tiendas, tiendas de autoservicio, 
cines, teatros, restaurantes, transporte público colectivo, escuelas, y en general, donde se 
congreguen personas que no sean sitios al aire l ibre. 

Los siguientes sitios pueden tener áreas para fumar: 

1.- Los restaurantes, y otros sitios que se dediquen a vender alimentos para su consumo dentro de 
los mismos, cuando el tamaño de los mismos lo permita. La Dirección de Salud Municipal deberá 
dar un dictamen favorable. 

11.- Los hospitales y clínicas, sean públicos o del sector privado, pueden tener áreas pa ra fumar, 
siempre que éstas no estén ubicadas de manera que tengan que permanecer en o transitar por 
ellas forzosamente personas que pudieran no desear verse afectadas por el humo del cigarro. La 
dirección de Salud Municipa l deberá dar un dictamen favo rable. 

11 1.- En las escuelas de enseñanza media superior y superior se perm iti rá fuma r solamente en los 
pasillos. En los demás sitios públicos solamente estará permitido fumar en los sanitarios, si se 
cuenta con ellos. 

Artículo 48.- En los siguientes sitios púb licos puede o no haber áreas reservadas para no 
fumadores, a elección de los propietarios o gerentes de los mismos: bares y cantinas, di scotecas, 
cabarets, y demás centros de diversión pa ra adultos . 

Artículo 49.- Los propietarios, gerentes y, en general, los responsables de las tiendas, 
restaurantes, hospitales, vehículos de transporte público co lectivo, y en general los lugares a que 
se refieren los artículos 47 y 48 tienen la obligación de colocar señales que indiquen que está 
prohibido fumar y, en su caso, las que indiquen las áreas en las que está permitido. 

Artículo 50.- Está prohibido vender cigarros, tabaco para pipa, tabaco para mascar, puros y, en 
general, tabaco en cua lquiera de sus formas, a menores de edad. 

Artículo 51.- Cuando la edad de un cliente potencial que pretende adquirir tabaco en alguna de 
sus formas esté en duda, es obligación de quien vende asegurarse de que sea mayor de edad. 

Capítulo Tercero: 
Competencia de la Dirección de Salud Pública Municipal en Materia de Sexoservicio 

Articulo 52.- Son competen cia del H. Ayuntamiento de Baviácora, por conducto de la Dirección de 
Salud Pública Municipa l, las siguientes acciones, en materia de sexoservicio: 

1.- Combatir la propagación de enfermedades de transmisión sexual y establecer medidas de 
atención médica preventiva y curativa. 

11.- Controlar, orientar y vigilar a) a los grupos con prácticas de riesgo, del contagio de 
enfermedades sexuales infecto-contagiosas en el Municipio de Baviácora, Sonora, mediante un 
registro sanitario de personas dedicadas a estas practicas, llamadas también "sexo se rvicio", y b) a 
los establecimientos donde se permite, con independencia del giro, que se ofrezcan estos se rvicios 
de tipo sexual. 

111.- Realizar campañas de información y educación permanentes en materia de salud pública, que 
incidan en todos los miembros de la comunidad para prevenir y/o reducir el riesgo de contagio de 
enfermedades sexuales infecto-contagiosas o por transmisión sexual. 

IV.- Determinar obligaciones y responsabilidades a las personas dedicadas a las prácticas de alto 
riesgo de contagio de enfermedades sexuales infecto- contagiosas o por transmisión sexual, y a los 
dueños o responsables de los establecimientos donde se encuentren habitualmente las personas 
dedicadas al sexo servicio. 
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V.-Sancionar las conductas violatorias a este capítulo y a las leyes respectivas en materia de salud 
pública, y remitir a la autoridad que corresponda en su caso, a las personas que infrinjan cualquier 
legislación y reglamentación vigente y aplicable. 

Artículo 53.- Además de las anteriores acciones, corresponden a la Dirección de Salud Pública 
Municipal, las siguientes atribuciones: 

1.- Prestar los servicios de control médico, así como llevar el registro sanitario de las personas 
dedicadas al sexo servicio. 

11.- Evaluar y aprobar sanitariamente el ejercicio del sexo servicio, mediante el otorgamiento de 
tarjetas sanitarias personalizadas a las personas dedicadas a esta actividad. 

111.-Aplicar medidas sanitarias para el debido control sanitario. 

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

1.- Los sujetos de los servicios de salud dedicados al sexo servicio. 
2.- La actividad regulada por el presente capitulo. 
3.- Los servicios de salud implementados. 
4.- La regulación, inspección y control sanitario del sexo servicio. 
V.- Prestar los servicios de educación sanitaria a las personas dedicadas al sexo servicio y público 
en general, para prevenir y controlar las enfermedades de transmisión sexual. 
VI.- Prestar los servicios de orientación y vigilancia relacionados con e! sexo servicio. 

VII.- Prestar los servicios y asistencia social que comprenden el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y eliminar las circunstancias que propician dicha actividad, para estimular la 
incorporación de las personas dedicadas al sexo servicio a otras ocupaciones o trabajos que les 

ofrezcan una vida sana. 

VIII.- Elaborar información estadística relacionada con el sexo servicio. 

IX.- Vigilar e inspeccionar, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título y demás convenios 
y disposiciones sanitarias. 

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

Capítulo Cuarto: 
Inscripción en el Registro Sanitario de Personas 

Dedicadas al Sexoservicio 

Artículo 54.- Toda persona que realice prácticas de riesgo de contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, queda sujeta a las disposiciones de este capitulo, así como a las medidas de 

regulación y control sanitario que dicte la Dirección de Salud Pública Municipal. 

Se considera una práctica de riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, los bailes 

eróticos con contacto físico, de simulación sexual, sexy dance, o cualquier forma en que se les 
denomine a dichos bailes o danzas. 

La Dirección de Salud Pública Municipal, determinará que actividades o practicas son riesgosas de 
contagio de enfermedades sexuales; Por lo anterior, es obligación de las personas que se dediquen 
a la prestación de los servicios de bailes desnudos o semidesnudos, eróticos con contacto físico, de 
simulación sexual, sexy dance, o cualquier forma en que se les denomine a dichos bailes o danzas; 
inscribirse en el registro o padrón sanitario que para esas actividades lleve la Dirección de Salud 
Pública Municipal. Serán aplicables para estos casos todas las prevenciones que señala este Bando 
para la prestación de sexo servicio; incluyendo la obligación de portar en todo momento (horas de 

trabajo} su tarjeta sanitaria. 

Será obligación de los Propietarios, Administradores, Gerentes, Encargados o responsables de las 
negociaciones que se dediquen a !a prestación de los servicios a que se hace referencia en los dos 
párrafos anteriores (Centro de Espectáculo Erótico, Table Dance o lugares similares), de exigir la 
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tarjeta sanitaria a las personas que realicen los servicios o practkas a que se refieren estas 

prevenciones. 

Artículo 55 .- Se dará aviso a la autoridad competente en contra del propietario o encargado o 
administrador o responsable del lugar o lugares donde se ofrezca el sexo servicio, si dentro del 

local se encuentra un menor de edad. 

Artículo 56.- No se otorgará tarjeta sanitaria a personas con las siguientes características: 

1.- A menores de edad. 
11.- En el caso de mujeres que se encuentren embarazadas, sea cual fuere su etapa de gravidez. 

111.- Si padecen alguna de las siguientes enfermedades o estados: 

a) Sífilis, infecciones gonocócicas y otras enfermedades de transmisión sexual. 
b) Estar infectado con el virus del VIH o haber sido diagnosticado en cualquiera de los estadios de 

la enfermedad del SI DA. 
c) Las personas con trastornos generalizados o específicos en desarrollo, que los acrediten como 

deficientes mentales. 
d) Ser adicto a alguna sustancia que altere el funcionamiento del sistema nervioso central. 

e) Condilomas en cualquiera de sus variedades. 
f) Herpes genital. 
g) Infección por el virus del papiloma humano. 

h) Tuberculosis. 
i) Cualquier otra que a juicio de la Dirección de Salud Pública Municipal, impida ejercer la 

actividad. 

Artículo 57.- Es obligación de las personas dedicadas, o que se quieran dedicar a prestar servicios 
sexuales, inscribirse en el registro o padrón sanitario que para dicho efecto lleve la Dirección de 

Salud Pública Municipal. 

Para las referidas personas, la inscripción implica la obligación de regulación y control sanitario. 
También implica cumplir con todas las disposiciones relativas a este Capitulo del Bando de Policía Y 

Gobierno. 

Artículo 58.- La persona que pretenda dedicarse al sexo servicio, deberá reunir los siguientes 
requisitos para poder ser inscrita en el registro de la Dirección de Salud Pública Municipal. 

1.- Ser mayor de edad. 

11.- Demostrar que tiene discernimiento para darse cuenta de los riesgos que implica el sexo 
servicio, tanto en su salud como en su integridad física. 

111.- No estar considerado en las hipótesis a que se refiere el Artículo 77 del presente 
ordenamiento. 

Artículo 59.- La inscripción en el registro de la Dirección de Salud Pública Municipal, será 
obligatoria. Por esta razón, a la persona que sea sorprendida ejerciendo u ofreciendo el sexo 
servicio sin estar registrada, o sin tarjeta sanitaria, o sin tarjeta referida vigente, el inspector de la 

Dirección de Salud le dará una notificación para que se presente el día siguiente hábil a la 
Dirección de Salud del Municipio a realizar sus trámites. 

En caso de que dicha persona se negara a cumplir con lo antes señalado, será apercibida por el 
inspector de salud para que deje de insistir en ejercer u ofrecer el sexo servicio. En consecuencia, 

si se le vuelve a sorprender, será trasladada de inmediato por orden de la dirección de salud, ante 
la presencia del Juez Calificador, para que se califique la falta y sea aplicada la sanción 
correspondiente; además, la Dirección de Salud Pública Municipal practicará un examen médico, 
con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en el del presente 
ordenamiento. 

Artículo 60.- Las personas dedicadas al sexo servicio se registrarán ante la dirección de Salud 

Pública Municipal dentro de las siguientes categorías: 
a) Dependientes: aquéllos que ofrecen su actividad en establecimientos y tienen una base de 
operación fija. 
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b) Independientes: aquellas personas que ofrecen sus servicios y los ejercen en su domicilio, en 
hoteles o en domicilios proporcionados por sus clientes, sin tener un lugar fijo. 

Artículo 61.- Una vez que la persona dedicada al sexo servicio ha quedado inscrita en el registro de 
control sanitario, la Dirección de Salud Pública Municipal procederá de la siguiente manera: 

1.- Efectuará las anotaciones que sean necesarias en el registro de control sanitario, para los 

efectos de estadística médica. 
11.- Programará la frecuencia de los exámenes médicos a que están obligadas las personas 
dedicadas al sexo servicio. Por ningún motivo dejarán de aplicarse tales exámenes. 
111.- Expedirá en su caso la tarjeta sanitaria personalizada, que deberá portar la persona inscrita. 
IV.- Mantendrá actualizado el registro con los cambios de domicilio, suspensión o reanudación de 
actividades, cancelación de registro y demás circunstancias que afecten a las personas. Para ello la 
Dirección de Salud Pública Municipal, estará facultada para que en cualquier momento verifique la 

veracidad de los datos de las personas registradas. 
V.- Informará a las autoridades competentes de la aparición de enfermedades que, por su 
naturaleza o gravedad, puedan afectar la salud de la población, a fin de tomar las medidas 
preventivas o correctivas que correspondan. 

Capítulo Quinto: Inspección y Registro 

Artículo 62.- La tarjeta sanitaria personalizada deberá contener la fotografía de la persona y sus 
datos generales. La tarjeta además contendrá un número de hojas en blanco, para que los 
profesionistas que practiquen el control sanitario anoten la fecha, cada vez que las personas 

dedicadas al sexo servicio sean objeto de reconocimiento médico. 

Artículo 63.- Las tarjetas sanitarias se expedirán y renovarán previo pago de los derechos previstos 

en la ley de ingresos del municipio de Baviácora. 

Artículo 64.- Las personas inscritas como prestadoras de sexo servicio, deberán traer siempre 
consigo la documentación que compruebe que han cumplido con las obligaciones establecidas en 
el presente capítulo. Dicha documentación corresponde a la tarjeta sanitaria que expida y revalide 

la dirección de Salud Pública Municipal. 

Art ículo 65.- Las personas inscritas en el registro de control sanitario están obligadas, por razones 
de control sanitario, a asistir cada 15 días, o de acuerdo al período asignado por la clínica de 

atención de enfermedades de transmisión sexual, a un examen médico. 

Artículo 66.- Los exámenes médicos no serán gratuitos; su pago correspondiente estará a cargo de 
las personas inscritas en el padrón de referencia y conforme a la ley de ingresos del municipio. 

Dichos exámenes se practicarán los días y horarios fijados por la Dirección de Salud Pública 
Municipal. Las personas que acudan a practicárselos deberán ir libres de los efectos de drogas y/o 

alcohol. 

Artículo 67.- Las personas que realicen actividades de sexo servicio están obligadas a asistir a 

exámenes médicos extraordinarios en los siguientes casos: 

1.- Cuando se presuma, por parte de la Dirección de Salud Pública Municipal, que la persona haya 
contraído una enfermedad o trastorno de los previstos en el Artículo 56 de este reglamento. 

11.- Cuando la Dirección de Salud Pública Municipal lo juzgue conveniente, atendiendo a razones de 

prevención de enfermedades epidémicas. 

111.- Cuando la persona sujeta a examen declare haberse restablecido de alguna enfermedad de las 

previstas en el Artículo 56 de este reglamento. 

Artículo 68.- La persona que padezca alguna de las enfermedades o trastornos previstos en la 
fracción 111 del Artículo 56, o alguna otra de carácter transmisible, está obligada a suspender el 

ejercicio de la actividad hasta que desaparezca el padecimiento. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 111 Jueves 28 de Junio del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Se mantendrá en observación médica, sin ejercer el sexo servicio, a las personas enfermas con 
síntomas cuyo diagnostico no se pueda precisar, y/o en los casos que 

1. - Cuando establezcan su domicilio fuera del municipio de Baviácora. 
11.- En el caso de mujeres, mientras dure su embarazo. 
111.- Cuando padezcan alguna de las enfermedades o trastornos ind icados en la fracción 111 del 
Artículo 56 de este ordenamiento, a juicio de los médicos de la Dirección de Salud Pública 
Municipal. 

Artículo 69.- Las personas dedicadas al sexo servicio, además de cumplir con las obligaciones 
previstas en el presente ordenamiento, deberán: 

1.- Conocer el presente reglamento. 
11.- Presentar su tarjeta de salud cuando les sea requerida por funcionarios de la Dirección de Salud 
Pública Municipal. 

111.- Dar aviso a la Dirección de Salud Pública Municipal cuando cambien de domicilio, suspendan o 
reanuden su actividad. 
IV. -Abstene rse de prestar servicios de tipo sexual a menores de 18 años de edad. 
V.- Abstenerse de ofrecer sus servicios en la vía pública. 

Capítulo Sexto: De la Cancelación del Registro 

Artículo 70.- Se Suspenderá la inscripción de una persona en el Registro de control sanitario: 

1.- Cuando establezcan su domicilio fuera del municipio de Baviácora. 
11.- En el caso de mujeres, mientras dure su embarazo. 
111.- Cuando padezcan alguna de las enfermedades o trastornos indicados en la fracción 111 del 
Artículo 56 de este ordenamiento, a juicio de los médicos de la Dirección de Salud Pública 
Municipal. 

Artículo 71.- La inscripción se cancelará : 

1.- Cuando establezcan su domicilio fuera del municipio de Baviácora por un plazo mayor a tres 
años. 
11.- Cuando soliciten la cancelación a la Dirección de Salud Pública Municipal por dejar de prestar 
servicios sexuales, de manera definitiva. 
111.- Cuando padezcan alguna de las enfermedades o trastornos indicados en la fracción 111 del 
artículo 56 de este ordenamiento y que amerite la cancelación definitiva, a juicio de los médicos 
de la Dirección de Salud Pública Municipal. 

Artículo 72.- Las personas inscritas en el padrón de control sanitario solicitarán a la Dirección de 
Salud Pública Municipa l, verbalmente o por escrito, que ésta misma haga los trámites de 
cancelación y estadística que correspondan. 

Artículo 73 .- La Dirección de Salud Pública Municipal verificará que las personas que solicitaron su 
cancelación de inscripción en el registro de control sanitario, no continúan dedicándose a prestar 
servicios sexuales. En caso de resultar que sí continúan a pesar de haberse cancelado el registro, la 
Dirección de Salud Pública Municipal, según sea la gravedad del caso, procederá a denunciar el 
caso a la autoridad competente. 

Capítulo Séptimo: Obligaciones de los Establecimientos 

Artículo 74.- Son obligaciones de los dueños, encargados, administradores, gerentes, o cualquiera 
que sea el puesto de mando que permita la estancia en el establecimiento que se dedique a este 
giro, y en el cual se ofrezcan actividades de sexo servicio o, en su caso, las realicen, las siguientes: 

1.- Tener a disposición de toda persona un ejemplar del presente ordenamiento. 

11.- Observar est rictamente y hacer que las personas dedicadas al sexo servicio en sus 
establecimientos, y los clientes de éstas, cumplan con lo establecido en el presente ordenamiento. 
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111.- No permitir el ejercicio ni la permanencia en su estab lecimiento, a personas que se dediquen 
al sexo servicio, en el caso de que no cuenten con su tarjeta sanitaria vigente expedida por la 
Di rección de Sa lud Púb lica Municipal. 

IV.- Facil ita r a los Funcionarios de la Dirección de Salud Pública Municipal llevar a cabo los actos de 
inspección y control sanitario que se req uieran, para prevenir y controlar las enfermedades 
previstas en el artículo 56, fracción 111 de este orde namiento. 

V.- Acatar las indicaciones que los funcionarios de la dirección de Salud Públ ica Municipa l les 
hagan, pa ra mantener en buen estado sanitario sus instalaciones. 

VI.- No permitir el ejercicio ni la permanencia en su establecim iento, a personas que se dediquen 
al sexo se rvicio, en el caso de se r menores de edad. 

VII.- No permitir que se les ofrezca o se realicen actividades de sexo servicio, a menores de edad. 
Tampoco permitir, por ningún motivo, la entrada a menores de edad en sus establecimientos. 

Título Cuarto: Seguridad Pública 
Capítulo Primero: Disposiciones Generales 

Artículo 75.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, compete a la autoridad administrativa sancionar las faltas de policía y 
gobierno, las que, sin ser constitutivas de delito, alteren el orden y la t ranquilidad u ofendan a la 
mora l pública. 

Artículo 76.- Las sanciones administrativas previstas en este Bando, son aplicables sin perju icio de 
las responsabilidades civiles o penales en que incurran las personas que cometan las acciones y 
omisiones constitutivas de las fa ltas. 

Artículo 77.• Cuando una misma acción u om isión resulte violator ia de las disposiciones de este 
Bando y de algún otro ordenamiento municipal, prevalecerá, en ta l situación, la aplicación de éste 
último, sin que ello le reste competencia al Juez Calificador para la imposición de la sanción en los 
térm inos del ordenamiento correspondiente. 

Artículo 78.- El Ayuntam iento, por conducto de las dependencias municipales correspond ientes, 
es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Bando. 

Artículo 79.- La Po li cía Preventiva y Tráns ito Municipa l tienen a su cargo la preservación del orden 
público, pa ra gara nti zar a la pob lación su integridad física y pat rimoni al. 

Artículo 80 .· Para los efectos del artículo anterior, la Policía Preventiva y Tránsito municipal 
desempeñan funciones de carácter preventivo y vigi lante. 

Sólo en auxilio, y a petición expresa del Ministerio Públ ico o de la Po licía Estatal, intervendrá en la 
investigación de algún delito. 

Artículo 81.- Los elementos de la Policía, en todo caso, deben sujetar su actuación a la 
Constitució n General de la República, la Constitución del Estado de Sonora, la ley de Seguridad 
Públ ica del Estado, el presente Bando, su reg lamento disciplinario interno y demás ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 82.- Los miembros de la Po licía Preventiva y de Tránsito Municipal del Municipio de 
Bav iácora, por instrucciones de la Direcc ión General de Seguridad Públ ica, en cualquier momento 
podrán se r sometidos a un examen antidoping, en el entendido de que, en caso de dar positivo el 

Tomo CCI 

examen, serán dados de ba ja por el órgano encargado de ve lar por la honorabi lidad e integridad 
de los cuerpos de seguridad pública municipal. El órgano de velar por tales funciones es la junta de 
Honor, Promoción y Selección o en su defecto el órgano a qu ien el Ayuntamiento faculte pa ra ello. 

Dicho exa men será aplicado cuando menos dos veces al año, y se le ap lica rá a todo el pe rsona l. 
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Artículo 83.- La función de la policía no es compatible con otro empleo, cargo o comisión, sea de 

ca rácter particular o público, salvo los re lacionados con la docencia, o cargos honoríficos 
re lacionados con su función. 

Artículo 84.- La policía Municipal ejerce sus funciones únicamente en la vía pública y en los 
establecimientos de cua lquier género a los cuales tenga acceso el público. En todo caso respeta rá 
la inviolabi lidad del domicilio privado, al cual sólo podrá introducirse por mandamiento escrito de 
la autoridad judicial competente. 

Artículo 85.- Cuando un presunto infractor se refugie en casa habitación, la Policía no se 
introducirá en ella sino con permiso de la persona autorizada para otorgarlo o mediante orden de 
cateo girada por la autoridad judicial competente. En tanto se obtiene ésta, lim itará su acción a 
vigilar la casa habitación con el fin de evitar la fuga del refugiado. 

Artículo 86.- Para los efectos de los dos artículos anteriores, no se conside rarán como domicilio 

privado, patios, esca leras y corredores de uso común de las casas de huéspedes, hoteles, 
vecindades, calles cerradas y fraccionamientos. 

Articulo 87.- El Comisario de Seguridad Pública Municipal, o Jefe la Policía Preventiva y Tráns ito 
Municipal debe rendir al presidente municipal, cada 24 horas, el parte de novedades ocurridas 
durante el servicio; asimismo debe dar aviso inmediatamente de los asuntos graves que requieran 
urgente resolución a cualquier hora que se presenten. 

Artículo 88.- Las personas detenidas como presuntas infractoras del presente Bando, cuando así 

proceda, se rán conducidas con el debido respeto, al área de barandilla del la jefatura de policía 
preventiva y tránsito municipal. 

En este lugar estarán a disposición inmediata del Juez calificador en Turno, la persona a quien 
corresponde conocer, calificar y sancionar las infracciones a este Bando, previa certificación del 
Médico Legista. 

Artículo 89.- Los casos relativos a los actos y omisiones considerados como faltas al presente 
Bando, y que reúnan los elementos constitutivos de algún delito, serán turnados a la autoridad 
correspondiente. 

Título Quinto: De las Faltas 
Capítulo Primero: De las Autoridades Competentes 

Artículo 90.- La autoridad competente para la inspección y vigilancia en lo re lativo a este Bando, 
es la Policía Preventiva. En algunos casos, especificados en los articulas correspondientes de este 
Titulo, será otra la autoridad competente, y la Policía Preventiva actuará solo como coadyuvante. 

Al tener conocimiento la policía preventiva y transito municipal, de la comisión de una falta 
flagrante que no sea de su competencia, dará aviso en forma inmediata a la Dependencia que sea 
competente y en caso de no localizar a nadie que se responsabilice de iniciar el procedimiento por 
la falta cometida, detendrá y presentará al presunto infractor ante la presencia del Juez 
Calificador; no siendo aplicable así el articulo 120 de este Bando. 

Capítulo Segundo: 
De las faltas a las disposiciones relativas a la venta o consumo de bebidas con contenido 

alcohólico. 

Artículo 91.- Por vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico en un 
establecimiento que no cuenta con la anuencia mun icipal para el efecto: Sanción 08. 

Tomo CCI 

En caso de reincidencia, sanción 12. Además, se pondrá a la persona responsable a disposición de 
las autoridades correspondientes. Dirección de Inspección y Vigi lancia. 

Artículo 92.- Por no refrendar la anuencia municipal para el establecimiento y funcionamiento de 
negocios con venta de bebidas con contenido alcohólico: Sanción 05. 
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Dirección de Inspección y Vigilancia. Si a los diez días hábiles no se ha realizado el trámite y sigue 
realizándose la actividad de venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico, se sancionará 
con cierre temporal del negocio infractor hasta por cinco días. Si al término de un periodo de diez 
días más no se ha realizado el trámite y se siguen vendiendo o consumiendo bebidas con 

contenido alcohólico, se aplicará la Sanción 12. 

Artículo 93.- Por violar las especificaciones de la anuencia municipal para la venta o consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en lo referente al horario o giro, o por vender al público en los 
giros en los que no está permitido: Sanción 05; de no regularizar de inmediato la situación, se 

aplicará la sanción 12. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 94.- Los menores que sean sorprendidos ingiriendo bebidas con contenido alcohólico en 

la vía pública o en lugares públicos, serán conducidos a la Comandancia de Policía, donde el juez 
calificador valorará el caso y determinará lo conducente. Policía Preventiva. 

Artículo 95.- A los propietarios o encargados de negocios en donde se vendan o consuman 
bebidas con contenido alcohólico, que no permitan la inspección de sus negocios, local completo, 
anuencia municipal y demás documentos relacionados con el giro, se les aplicará la sanción 06. 

La misma sanción se aplicará cuando no tengan en lugar visible el original o copia certificada por la 
Secretaría del Ayuntamiento, de la anuencia y los refrendos de los dos últimos años. Dirección de 

Inspección y Vigilancia. 

Artículo 96.- Los propietarios o encargados de negocios donde se vendan o consuman bebidas 

alcohólicas, que no retiren de su establecimiento a sujetos en estado de ebriedad, o que no 
soliciten, habiendo necesidad de ello, el auxilio de la fuerza pública con ese fin, se harán 
acreedores a la sanción 07. Policía Preventiva y Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 97.- Al propietario de establecimiento(s) abierto(s) al público que no cumpla con la 
obligación de denunciar cuando tenga conocimiento, o encuentre alguna persona que use o posea 

dentro de l loca l estupefacientes o cualquier otra droga enerva nte, se le aplica rán las sanciones 09 
y 12. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 98.- Los propietarios o encargados de los centros de espectáculos públicos en los que se 
vendan para su co nsumo inmediato bebidas alcohólicas en envases de cr istal o meta l, cuando por 
requ isito de la autoridad competente deban hacerse en envase de plástico, se les sancionará con 
sanción 09 . Di rección de Inspección y Vigilancia . 

Artículo 99.- A los propietarios o encargados que, estando obligados, incumplan con la disposición 
de contar con vigil ancia po licíaca debidamente autorizada, se les multará con una cantidad 
equ ivalente al resultado de mult ipl icar por cinco el monto que hubiera costa do el pago de dicha 
vigilancia. Dirección de Inspecci ón y Vigila ncia. 

Artículo 100.- Por pe rmi ti r la entrada a menores de edad en lugares donde se venden bebidas con 
conten ido alcohólico, pero para los que este ordenamiento proh íbe su entrada, se sancionará al 
pro pietario o encargado con la sa nción 09 . La primera rein cidencia se sancionará con una multa 
equiva lente al doble, y la segunda con la sanción 12. Di rección de Inspección y Vigil ancia. 

Artículo 101.- Por uti li zar los establecimientos de cualqu ier ti po para fin es di stintos a la actividad 
autorizada en la licencia respectiva: Sanción 05 . Dirección de Inspección y Vigil ancia. 

Artículo 102.- Po r utilizar como habit ación los establec imient os en que se expendan y consuman 
beb idas con contenido alcohólico, o po rque los establecimientos estén comunica dos con alguna 
habitación, o bien, porque el establecim iento sea vía de entrad a para la habi tación o domicilio en 
donde residan una o más pe rson as: San ción 06. Dirección de Inspección y Vigil ancia . 

Artículo 103.- Los pro pietarios de tiendas de abarro tes que tenga n existencia de bebidas con 
contenido alcohól ico para su ve nta en un local dist into al del aba rrote, serán acreedores a la 
sanción 07. Dirección de Inspección y Vigilancia. 
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Artículo 104.- Por fa ltar a lo dispuesto en el Art ícu lo 41, fracción VIII : Sanción 09 y, en caso de 
reincidencia, sanción 12. Dirección de Inspección y Vigilancia . 

Artículo 105.- Por permitir que permanezcan personas en el interior de establecimientos en los 
que se vendan o consuman bebidas con contenido alcohólico, después de la hora fija da para el 
cierre: Sanción 04. Dirección de Inspección y Vigi lancia. 

Capítulo Tercero: 
Faltas a las Disposiciones Relativas a las Actividades de los Particulares 

Artículo 106.- La sanción por llevar a cabo alguna actividad que requiera de autorización, li cencia o 
permiso de la autoridad municipal sin haber obtenido prev iamente dicha autorización, licencia o 
permiso, será la 06. Dirección de Inspección y Vigi lancia . 

Al particular que, para realizar sus actividades comerciales, de servicio o industria les, utilice las 
banquetas, cal les, plazas, la vía pública o luga res no autorizados, se le aplicará la sa nción 08. 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 107.- Por fijar anuncios exclusivamente en id iomas extranjeros, utilizar propaganda que 
contribuya a la contaminación ambiental, o f ija r anuncios en luga res prohibid os, se sancionará con 

la sanción 06. En caso de rein cidencia se aplicará sanción doble. Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas . 

Artículo 108.- A los dueños, administradores o encargados de hoteles, moteles, casas de 
huéspedes y hospederías en general, que no rem itan, a solicitud de la Dirección de Seguridad 
Publica Municipa l, una copia de l registro de huéspedes, o que no inform en a la autoridad cuando 
sospechen que alguno de sus huéspedes es prófugo de la justicia, se les aplicará la sanción 04. 
Policía Preventiva. 

Capítulo Cuarto: Faltas a la Salubridad del Medio Ambiente 

Artículo 109.- Son infracciones que afectan la salubridad general del ambiente: 

1. - Omitir la limpieza de las call es y banquet as en o bien al interior de los predios que posean los 
particulares, trátese de baldíos o con construcción y en bienes públicos, cuando de manera 
ostensible ofrezcan mal aspecto en su calle o colonia y que provoque o pueda provocar prese ncia 
de basura, genere malos olores o la proliferación de fa una nociva: Sanción 02. Di rección Municipal 
de Salud Pública o Dirección de Seguridad Pública. 

11.- Mantener en terrenos o construcciones de su propiedad, dentro de zonas urbanas, sustancias 
putrefactas o mal olientes, o cua lquier ot ro material que expida mal olor o que sea nocivo a la 
sa lud. Si esto ocurre en casa s o terrenos deshabitados, la sanción se ap licará al propietario: 
Sanción 06. Subdirección de Ecología. 

111.- Omiti r el cump limiento de los requi sitos de salubridad fijados para el funciona miento de 
hoteles, casas de huéspedes, baños públ icos, peluquerías y establecimientos similares : Sanción 04. 
Dirección de Sa lud Pública Municipal. 

IV. - Omitir servicio sanitario o t ener los establecimientos arriba mencionados en condiciones 
antihigiénicas. Se aplicará la sanción 05 a los dueños o encargados de gasolineras, teatros, cin es, 
billares, salones de ba ile, cantinas o cualquier otro lugar de reunión pública . Dirección Municipal 
de Salud Pública y Dirección de Inspección y Vigilancia. 

V.- No mantener escrupulosa limpieza e higiene en los comercios que expendan al público, 
comestibles, víveres y bebidas: Sanción 04. Dirección de Inspección y Vigilancia y Dirección 
Municipal de Salud Pública. 

VI.- Vender dulces, bebidas, frutas reban adas, cortadas o preparadas para su consumo inmediato, 
carnes, etc., sin que estos productos estén suficientemente cubiertos por medio de vidrieras o 
instalacion es análogas: Sanción 02. Dirección de Inspección y Vigi lancia. 
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VII.- Arrojar en la vía pública cualquier tipo de basura en estado sólido o líquido, en cualquier 
cantidad o volumen: Sanción 04. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

VIII.- Arrojar a predios baldíos basura o escombro, en cualquier cantidad: Sanción 05. Dirección 
Genera l de Servicios Públicos Municipales. 

IX.- Arrojar en la vía pública substancias o residuos peligrosos que por sus característ icas 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o bioinfecciosas, provoquen o puedan 

provocar desequilibrio ecológico, contaminación ambiental o daño a la salud de la población: 

Sanción 06. Si el infractor es un establecimiento comercial o de servicios, la sanción ap licable será 
la 07, y si es un establecimiento industrial 09. En caso de reincidencia de establecimientos con 
cua lquier giro, sanción 09 y 12. Subd irección de Ecología . 

X.- Permitir el propietario o poseedor de un vehícu lo de propulsión motriz, el que éste contamine 
el medio ambiente mediante la emisión de humos apreciables a simple vista. Al presunto infractor 
se le obligará a que compruebe que no excede los límites máximos permisibles; de lo contrario se 
hará acreedor a la sanción 03. Policía Preventiva. 

XI.- Tirar, descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos, sin sujetarse a las normas 

correspondientes: Sanción 08. Cuando el infractor sea un establecimiento industrial, comercial o 
de servicios, la sanción será la 09. En caso de re incidencia por parte de establecimientos la sanción 
será la 09 y 12. Subdirección de Eco logía. 

XII. - Quemar basura, maleza, llantas, o cualquier material al ai re libre, dentro o fuera de su 
propiedad o posesión, sin el permiso correspondiente emitido por la autoridad competente: 
Sanción 03. Subdi rección de Ecología. 

XI II. - Transportar en vehículos descubiertos cualquier tipo de material o residuo que por sus 
características pueda desprender polvos u olores nocivos a la salud púb lica: Sanción 02. 
Departamento de Tránsito. 

XIV. - Realizar actividades de pintura a presión o con pistola de aire comprimido en la vía pública. 
Sanción 05. Subdirección de Ecología. 

XV.- Utilizar cualquier tipo de plaguicidas que no estén autorizados por la ley, sin la previa 

autorización de la autoridad correspondiente. Sanción 09. Subdirección de Ecología. 

XVI. - Almacenar solventes y sustancias aromát icas o tóxicas en recipientes inadecuados y abiertos, 
y en lugares no autorizados para ello: Sanción 03. Subdirección de Ecología. 

XV II.- La utilización y aplicación de asbesto en polvo, así como la preparación y aplicación de 
chapopote y poliuretano espreado, sin la previa autorización de la autoridad correspondiente: 
Sanción 05. Por reincidencia se aplica rá sanción doble. Dirección Municipal de Salud Públ ica. 

XVIII. - Fijar propaganda y señales de cualquier tipo, en los troncos y rama s de los árboles ubicados 
en lugares públicos: Sanción 01. Dirección de Mantenimiento y Forestación u otra dependencia 
autorizada para ello. 

XIX.- Verter sobre o al pie de los árboles ubicados en lugares públicos o en bienes ajenos, 

sustancias tóxica s o cua lquier otro material que les cause daño o la muerte; anillar árboles que se 
encuentren en lugares públicos o en bienes ajenos, de modo que propicien su muerte: Sanción 03. 
Dirección de Mantenimiento y Forestación un otra dependencia autorizada para ello. 

XX.- El descortezado y marcado de las especies arbóreas existentes en lugares públicos o en bienes 

ajenos: Sanción 03. Dirección de Mantenimiento y Forestación u otra dependencia autorizada para 

ello. 

XXI. - Quemar árboles o arbustos en pie, en lugares públicos o privados: Sanción 04. Dirección de 
Mantenimiento y Forestación u otra dependencia autorizada para ello. 

XXII.- Permitir fugas de agua evidentes y apreciables a simple vista, en predios particulares y 
públicos: Sanción 03. Dirección General de Servicios Públicos Municipa les. 
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XXIII.- Utilizar agua potable mediante mangueras para el riego y limpieza de banquetas, pisos y 
lavado de automóviles, así como el desperdicio evidente de dicho recurso: Sanción 05. Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales. 

XXIV.· Riego de áreas verdes y de cualquier planta en general que esté arraigada al suelo, en 
horarios inadecuados por no ser aprovechada por la planta, o por existir alta evaporación: Sanción 
02. Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

XXV.- Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en las redes 
colectoras, ríos, cuencas, vasos, y demás depósitos de agua. Sanción 08. Subdirección de Ecología. 
Capítu lo Quinto: Faltas a la Salud Pública 

Artícu lo 110.- Son faltas a la Salud Pública en el Municipio de Baviácora las siguientes: 

1.- Por incumplir lo establecido por los artículos: 54, 55, 64, 65, 60 y 74: Sanción 03. Dirección 
Municipal de Salud Pública. 

11.- Por faltar a lo establecido en los artículos: 60, 68 y 69: Sanción 06. Dirección Municipal de Salud 
Pública. 

111.- Por no tener áreas separadas para fumadores y no fumadores en los lugares que, de acuerdo a 
este Bando, estén obligados a ello: Sanción 03. 

IV.- Por fumar en áreas en las que esto esté expresamente prohibido: sanción 01. 

V.- Por vender tabaco en cualquiera de sus formas a menores de edad: Sanción 08. 

VI.- Por incumplir lo establecido en el último párrafo del artículo 54. Sanción 06. Dirección de Salud 
Pública Municipal; en caso de reincidencia Sanción 09. 

Capítulo Sexto: Faltas al orden público 

Artículo 111.- Son faltas al orden público: 

1.- Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos, elevar aeróstatos caseros con fuego, en la vía 
pública y en propiedad privada, cuando se afecte a terceras personas: Sanción 02. Policía 
Preventiva. 

11.- Causar o provocar escándalo en lugares públicos o privados, afectando a terceros. Sanción 03. 
Policía Preventiva. 

111.- Permitir, las personas responsables de la custodia de un enfermo mental, que éste deambule 
libremente en lugares públicos cuando exista dictamen médico en el sentido de que ello 
constituye un riesgo para sí mismo o para terceros, o cuando esto sea obvio: Sanción 03. Policía 
Preventiva. 

IV.- Arrojar intencionalmente sobre una persona algo que !e cause cualquier tipo de molestias en 

su integridad física, en objetos personales o en su propiedad privada: Sanción 04. Policía 
Preventiva. 

V.- Efectuar cualquier clase de colectas sin el permiso correspondiente: Sanción 02. Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 

VI.- Molestar a asistentes o actores de un espectáculo público, mediante gestos o actitudes o 
palabras ofensivas: Sanción 03. Policía Preventiva. 

Vil.- Producir ruidos que perturben la tranquilidad de las personas: Sanción 02. Policía Preventiva. 

VIII.- Instalar o utilizar en lugares públicos, bocinas, amplificadores y, en general, cualquier aparato 
de sonido que moleste a terceros, sin el permiso de la autoridad correspondiente: Sanción 04. 
Policía Preventiva y Dirección de Inspección y Vigilancia. 
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IX.· Permitir o tolerar que menores de edad sujetos a la patria potestad, tutela o cuidado, dejen de 
asistir a la escuela sin causa justificada: Sanción 01. Policía Preventiva. 

X.· Ingerir bebidas con alto o bajo contenido alcohólico a bordo de un medio de transporte de 
propulsión mecánica, animal o humana, o ingerirlas en la vía pública: Sanción 07 y 09, o 10 y en 
todos los casos la Sanción 13. Policía Preventiva. 

XI.· Desviar o retener las corrientes naturales de agua sin autorización del ayuntamiento, cuando 
causen perjuicio a la comunidad o a terceros: Sanción 05. Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas. 

XII.- Vender bebidas alcohólicas sin la anuencia municipal: Sanción 11 y 08. Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 

XIII.- Celebrar sin el permiso correspondiente, bailes, festividades con o sin fines de lucro, ya sea 
en lugares destinados a ese fin o en casas particulares, cuando dicho evento cause daño o molestia 
a los vecinos, o bien, prolongar dichas celebraciones después de la hora hasta la que se concedió 
permiso: Sanción 06. Dirección de Inspección y Vigilancia y Policía Preventiva. 

XIV.· Introducir bebidas alcohólicas y/o consumir estas u otras sustancias tóxicas, en cines, 
escuelas, oficinas públicas u otro lugar similar, independientemente de la sanción para los 
responsables de dichas oficinas o lugares: Sanción 05. Policía Preventiva. 

XV.· Utilizar a menores de edad, ancianos o discapacitados, para mendigar en áreas públicas, 
solicitando dádivas de cualquier tipo, o efectuando actos de comercio en los que se ponga en 
peligro su integridad física o su vida o la de terceras personas: Sanción 06. Policía Preventiva. 

XVI.· Vender o proporcionar a menores de edad, pinturas en aerosol o cualquier tipo de inhalantes 
que alteren su salud. O bien, no denunciar a mayores de edad que adquieran estos productos para 
proporcionárselos a menores de edad: Sanciones 09 y 11 o 12. Dirección Municipal de Salud 
Pública. 

XVII.· Estar manejando o viajando en el asiento delantero de un vehículo automotriz sin llevar 
puesto el cinturón de seguridad: Sanción 03. Se aplicará el doble de la multa si un menor de edad 
va en el asiento del copiloto y no tiene puesto el cinturón de seguridad. Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal. 

XVIII.- Conducir con un menor de edad viajando en brazos o sobre las piernas del conductor: 

sanción 05. 

XIX.· Por viajar como conductor o pasajero en una motocicleta sin usar casco protector: sanción 

02. Departamento de Tránsito. 

XX.· Por llevar pasajeros adelante del conductor en motocicletas: sanción 01. Departamento de 

tránsito. 

XXI.· Destruir, maltratar o dañar los letreros que indiquen la nomenclatura de las calles. Sanción 

03. Policía Preventiva. 

XXII.· Llevar a cabo la limpieza o reparación de cualquier vehículo u otro artefacto voluminoso en 
lugares públicos, de tal forma que impida el tránsito, o bien, genere residuos sólidos o líquidos o 
malos olores, que dañen y afecten a terceros o la imagen del lugar: Sanción 06. Policía Preventiva. 

XXIII.· Generar y/o enviar falsas alarmas a los servicios de emergencia, como policía, bomberos o 
los establecimientos médicos o asistenciales, sean públicos o privados. O bien, impedir de 
cualquier forma el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos: Sanción 09. 

Policía Preventiva. 

XXIV.· Provocar o participar en riñas en la vía pública: Sanción 10 y 04. Policía Preventiva. 
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XXV. - Organizar apuestas en plazas, calles, salones de billar, cantinas, centros de espectáculos, 
parques o cualqui er lugar público, sin la autorización correspondiente: Sanción 07. Policía 
Preventiva. 

XXVI.- Deambular en la vía pública en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga o 
enervante, si se entorpece con esto el tránsito vehicula r o se afecta a terceros o se pone en riesgo 
su integridad física: Sa nción 04. Pol icía Preventiva. 

XXVII.- Hacer uso, sin tomar las precauciones debidas, de arte factos, como rifles de municiones, 
resorteras o cualqu ier otro mecanismo similar para arrojar piedras, obj etos o proyectiles, con los 
que se puedan ocasionar daños de escasa consideración a bienes ajenos, o lesionen levemente a 
terceros . Sanción 03. Policía Prevent iva. 

XXVIII.- Adquirir bebidas alcohólicas de personas que no cuenten con el permiso para su venta. 
Sanción 05. Policía Preventiva. 

XIX. - Omit ir co locar el número oficial claramente visible en la fachada de los inmuebles. Sanción 
02. Dirección General de Desarrollo Urbano y/o Obras Públicas. 

XXX .- Cometer acciones que discriminen (en forma, expresión de insultos, o frases estigmatizantes 
e into lerantes ) a personas o grupos sociales en virtud de su origen étnico, género, filiación 

religiosa o política, orientación sexual, edad, discapacidad o estilo de vestir. Sanción 05. Policía 
Preventiva. 

XXXI.- Poseer te rrenos baldíos o construcciones que se encuentren abandonados, sin cercar y/o 
sucios, por constituirse éstos en focos de inseguridad y mala imagen para nuestra ciudad: Sanción 
08. Dirección General de Servi cios Públicos Municipales. 

XXXII.- Inhalar Thinner, Resisto!, Pintura, o cualqu ier otra sustancia similar que altere la conducta, 
en lugares públicos. Sanción 03. Po licía Preventiva y Transito. 

XXXIII.- Negarse a hacer el pago correspondiente por la adqu isición o consumo de un producto. 
Sanción 03. Policía Preventiva y Transito. 

XXX IV.- Negarse a hacer el pago correspondiente por el se rvic io de transporte público o cualquier 
otro tipo de servicio. Sanción 03. Pol icía Preventiva y Transito. 

XXXV.- Di sparar armas de fu ego fuera del cumplimiento del deber legal y sin motivo justificado 
dentro de los límites del Municipio. Tratándose de elementos de alguna corporación policial, 
además, de la aplicación de la sanción correspondiente, el Juez Calificador ordenará que el arma 
sea t urnada mediante parte informat ivo al Jefe o Titular de dicha Corporación Policial. Sanción 09. 
Policía Preve ntiva y Transito. 

XXXVI.- Pernoctar en la vía pública a consecuencia de la ingesta de alcohol o consumo de drogas o 
cualquier otra sustancia que cause efectos similares. Sanción 03. Policía Preventiva y Transito. 

XXXVII.- Extraer el ai re de los neumáticos de los vehículos que se encuentre en lugares públicos o 
privados, causando molestia al propietario o t enedor de dicho vehículo. 
XXXIX.- Interrumpir sin derecho alguno y sin pertenecer al prestador del servicio, el suministro de 
energía eléctrica, agua potable, gas o cualquier otro servicio, causando con ello molestia al 
usuario. 

Capítulo Séptimo: Faltas a la propiedad pública y privada 

Artículo 112.- Son faltas a la propiedad pública y privada: 

1.- Cortar frutos de huertos o de predios ajenos, o de lugares públicos, sin la debida autorización 
del propietario o autoridad correspondiente: Sanción 02. Policía Preventiva. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 111 Jueves 28 de Junio del 2018 

Boletln Oficial 
60 



 

 
• • •61 

11.- Hacer uso indebido de las instalaciones de los panteones: Sanción 05. Dirección de Panteones y 
Policía Preventiva. 

111.- Fijar anuncios sobre bardas, cercos, o cualquier otro objeto de propiedad privada, sin 
autori zación del propietario o representante, independientemente de la sanción a que se haga 
acreedor por infringir otros ordenamientos: Sanción 05. Po licía Preventiva y Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

IV.- Penetrar en establecimiento comercial o de espectáculos, sin autorización, fuera del horario 
de servicio o sin haber cubierto el pago correspondiente: Sanción OS. Policía Preventiva. 

V.- Introducirse, sin tener derecho a ello, en residencias o locales en los que se lleve a cabo algún 
evento privado: Sanción 05. Policía Preventiva. 

VI. - Rayar, pintar, raspar o maltratar un bien mueble o inmueble ajeno, sin la autorización de la 
persona que por ley pueda otorgarla , causando molestias con esto. Sanción 04 . Policía Preventiva 
y Transito. 

VII.- Ocupar de manera indebida y sin la autorización de la autoridad competente bienes del 
dominio publico o privados propiedad del H. Ayuntamiento, ya sean estas áreas verdes, de 
equipamiento, demasías u otros. Quien falte a esta disposición será acreedor a las sanciones 09 o 
10 previstas en este ordenamiento que serán aplicadas por la Policía Preventiva y Transito 
Municipal y Sindicatura Municipal. 

Capítulo Octavo: 

Faltas a la Privacidad, al Respeto y la Solidaridad Social 

Articulo 113.- Son faltas a la privacidad, al respeto y a la solidaridad social: 

1.- Espiar el interior de los patios o casas, faltando a la privacidad de las personas en su domicilio, 
ya sea por medio de ventanas o subiéndose a los techos de las casas: Sanción 03. Policía 
Preventiva. 

11.- Hacer llamadas telefónicas con el ánimo de ofender o molestar a las personas; los supuestos 
infractores que sean sorprendidos en el acto, acusados por el afectado o reconocidos por la 
identificación de su llamada: Sanción 03. Policía Preventiva. 
111.- Castigar en exceso a menores de edad, ancianos o discapacitados: Sanción 06. Policía 
Preventiva. 

IV.- Permitir la entrada a menores de edad a establecimientos donde esté prohibido, 
independientemente de la sanción para dicho centro: Sanción 07 y 11. Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 

V.- Practicar relaciones coitales por vía vaginal, anal u oral en la vía pública: Sanción 06. Policía 
Preventiva. 

VI.- Promover el ejercicio de la prostitución: Sanción 06. Policía Preventiva. 

VII.- Poner a la vista del público material gráfico o fílmico que exhiba relaciones coitales por vía 
vaginal, anal u oral así como la manipulación de genitales, salvo cuando se trate de comercios con 
acceso restringido sólo a personas adultas; éstas últimas deberán ser advertidas por medio de un 
letrero visible del ti po de material que encontrarán en su inte rior. Las imágenes gráficas que 
exhiban estas características a la vista de todo público deberá llevar cubierta el área genital. Este 
material gráfico o fílmico no deberá ser vendido a menores de edad. Los expendedores de revistas 
deberán garantizar que éstas no puedan ser hojeadas por menores de edad. Queda estrictamente 
prohibida la venta de material gráfico o fílmico que exhiba actos coitales o manipulaciones 
genitales con niños o niñas, o que envíen un mensaje de legitimación de los actos de violencia 
sexual. Las galerías y salas de arte sólo cuando exhiban imágenes de coitos vaginales, anales u 
orales o manipulación de gen itales, deberán advertir al público del conten ido temático del 
material que se exhibe: Sanción 06. Dirección de Inspección y Vigilancia y Policía Preventiva. 

VIII. - Incurrir en exhibicionismo obsceno: Sanción 09 o 10. Policía Preventiva. 
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IX.- Defecar u orinar, o ambas, en la vía pública o en lotes ba ldíos o casas deshabitadas: 
Sanción 02. Policía Preventiva. 

X.- Golpear excesivamente, lacerar, quemar, abandonar y provocar sufrimiento innecesario a los 
animales domésticos. Sanción 04. Dirección de Salud Anima l y Control Antirrábico. 

XI.- Proferir palabras o asumir actitudes, asi como hacer gestos o señales, en lugares públicos o 
privados, que molesten a las personas. 

Capítulo Noveno: Faltas al Ejercicio del Comercio y del Trabajo 

Artículo 114.- Son faltas el ejercicio del comercio y del trabajo: 

1. - Desempeñar cualquier actividad de trato directo al público, en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de drogas o en condiciones de desaseo. Sanción 03. Policía Preventiva. 

11. - No portar los documentos ni las placas, establecidos por la ley y los reglamentos 
correspondientes: Sanción 04. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

111. - No ocurrir dentro de los plazos establecidos, a revisiones, inspecciones o revalidación de 
permisos que se establecen en los reglamentos y ordenamientos municipales, salvo que exista 
otra sanción para la fa lta específica: Sanción 04. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

IV.- Mantener establecimientos abiertos al público fuera de los horarios permitidos. Sanción 06 y 
11. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

V.- Cambiar giro o domicil io de negocios, sin autorización. Cuando esto ocurra, a los propietarios 
de negocios se les aplicarán las sanciones OS y 11. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

VI. - Impedir que la autoridad municipal realice inspecciones para verificar el cumplimiento de este 
Bando: Sanción 05 y 11. Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Capítulo Décimo: Faltas Contra el Civismo 

Artículo 115.- Son faltas contra el civismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto que falte al respeto en ceremonias cívicas o 
actos protocolarios: Sanción 03. Policía Preventiva. 

11.- Hacer uso indebido de los símbolos patrios, del escudo del estado de Sonora, y del escudo del 
Municipio de Baviácora: Sanción 04. Policía Preventiva. 

Capítulo Undécimo: Faltas a la Autoridad 

Artículo 116. - Son faltas a la autoridad: 

1.- Intentar, por algún medio, sobornar o disuadir a una autoridad para que no cumpla con su 
deber. Sanción 08. Poli cía Preventiva. 

11.- Utilizar radiocomunicación 1 luces, torretas, silbatos, sirenas1 uniformes, claves o cualquier otro 
medio de los utilizados por la policía municipal, bomberos, cruz roja o cualquier otro servicio de 
emergencia, sin tener facultad para hacerlo: Sanción 06. Policía Preventiva. 

111.- Obstaculizar cualquier desempeño de un servidor público en el ejercicio de sus funciones: 

Sanción 06. Policía Preventiva. 

IV.- Entorpecer la acción o el ejercicio de sus funciones, a la policía en la investigación de una falta 
o detención de un infractor: Sanción 07. Policía Preventiva. 

V.- Negarse a cumplir una indicación justificada hecha por un policía en el desempeño de sus 

funciones. 
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VI.- Expresar en cualquier forma frases injuriosas o irrespetuosas en lugares púb licos o privados, 
contra las Instituciones Públicas y/o sus servidores; así como en contra de las Autoridades y sus 
representantes. Sanción 04. Policía Preventiva y Transito. 

Capítulo Duodécimo: Faltas que Afectan al Tránsito 

Artículo 117.- Son faltas que afectan al tránsito: 

1.- Interrumpir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, an imales o con cualquier otro 
objeto, valiéndose para ello de cualquier medio: Sanción 04. Po licía Preventiva. 

11.- Destruir, remover, o alterar los señalamientos que indican precaución o peligro, así como los 
que indican la nomenclatura de las calles: Sanción 04.Policía Preventiva. 

111.- Obstruir o impedir por cualquier vehículo o medio, el tránsito peatonal en las aceras de las 
calles y demás lugares públicos: Sanción 04. Policía Preventiva. 

IV.- Transitar con vehículos o animales, por las aceras de las ca lles, parques, jardines, plazas 
públicas, áreas verdes y demás sitios similares que lo prohíban expresamente, a excepción de los 
perros guía para invidentes: Sanción 03 . Po licía Preventiva. 

V.- Por no cumpl ir con lo establecido en el Artículo 33. Sanción 04. Policía preventiva. 

VI.- Pa rt icipar en juegos de cualquier índole o practicar deportes sobre la vía públ ica, si con esto se 
causa molestia a los vecinos, o se interrumpe el libre tránsito de personas o vehículos. Sanción 03. 
Policía Preventiva. 

VII.- Circular en bicicleta, motocicleta, pat ines, patinetas y demás vehículos sim ilares, sobre las 
áreas destinadas al tránsito de peatones, si con esto se causan molestias a las personas. O bien, 
transitar con esos aparatos en vías de circu lación vehicu lar rápida, o en sentido contrario en 

cualquier calle o avenida: Sanc ión 04. Pol icía Preventiva. 

VI II.- Efectuar cualquier clase de excavaciones, establecer topes o colocar escombro, materiales u 
objetos que dificulten el libre tránsito sobre la vía pública o banquetas, sin el permiso de la 
autoridad municipal: Sanción 08. Policía Preventiva y Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. 

IX.- Al que conduzca un vehículo a motor y se evada o trate de evadir de la acción de cualquier 
corporación policial. Sanción 09. Policía Preventiva y Transito. 

X.- Introducirse a cualquier Institución Educativa sin autorización de la persona que deba de 
otorgarla, cuando el acceso a la misma este restringido. Sanción 03. Policía Preventiva . 

XI.- Estacionar o aba ndonar en la vía pública, por un lapso mayor de 7 días, con obstrucción del 
carril de circu lació n cualquier tipo de vehículo y/o ten iéndolo estacionado se util ice con otros 
fines. Sanción 05. Policía Preventiva y Tránsito. 

Título Sexto: De las Sanciones 

Capítulo Primero: Sanciones 

Artículo 118.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento 
que no tengan sanción expresa, se castigará con una multa consistente en la cantidad que resulte 
de multiplicar, en una gama que va de tres a cien Unidades de Medida y Actua lización al momento 
de imponerse la sanción. La sanción correspondiente dependerá de la seriedad de la falta. Las 
sanciones serán las siguientes: 

Sanción 01: Uno a t res Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 02: Tres a cinco Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la sanción. 

Sanción 03: Cinco a diez Unidades de Medida y Actua lización al momento de imponerse la sanción. 
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Sanción 04: Diez a quince Unidades de Medida y Actualización al momento de imponerse la 
sanción. 

Sanción 05: Diez a veinte Unidades de Medida y Actual ización al momento de imponerse la 
sanción. 

Sanción 06: Quince a treinta Unidades de Medida y Actua lización al momento de imponerse la 
sanción. 

Sa nción 07: Veinte a t reinta Unidades de Medida y Actualización al momento de im ponerse la 
sanción. 

Sanción 08: Veinticinco a cincuen ta Unidades de Medida y Actual ización al momento de 
imponerse la sa nción. 

Sanción 09: Cincuenta a cien Unidades de Medida y Actua lización al momento de imponerse la 
sanción. 

Sanción 10: Arresto hasta por 36 horas. 

Sanción 11: Trabajo a favor de la comunidad, que será permutado por el arresto, con base en las 
prevenciones de este bando. 

Sanción 12.- Solicitud a la autoridad competente, para suspensión o cancelación de licencias o 
permisos de diversa índole, segú n la infracción cometida. Cuando a Juicio del Juez Calificador, la 

falta cometida no revista gravedad, el infractor se hará acreedor a una amonesta ción, consistente 
en una reconvención pública o privada. 

Sanció l! 13.- Deberá acredi tar asistencia a 10 sesiones del Grupo de Alcohólicos Anónimos de la 
Comunidad. 

Capítulo Segundo: 
Disposiciones Generales para la Aplicación de Sanciones 

Artículo 119.- Cuando con la infracción se afecte el patrimonio del municipio, o se tenga que hacer 
una erogación extraordinaria para restablecer las cosas a su estado origina l, los gastos 
ocasionados correrán por cuenta del infractor. En caso de que se afecte el patrimonio de un 
particular, éste tendrá expedito su derecho para hacerlo valer ante la autoridad competente, sin 
perjuicio de lo establecido en el Articulo 76 del presente. 

Artículo 120.- Los casos en que la autoridad competente no sea Policía Preventiva y Tránsi to 
Municipal, se entregará una boleta al presunto infractor y no se rá necesaria su presentación ante 
el Juez Calificador cuando aquel esté de acuerdo en haber cometido la falta y pagar la multa 
co rrespond iente. En caso contrario, se iniciará el procedimiento co rrespondiente ante el juez 
calificador. Lo anterior se apl ica también en el caso de las faltas a que se refiere el Articulo 111, en 
sus fracciones XVIII, XIX, XX y XXI. 

Artículo 121.- Lo s menores de edad que resulten responsables de la comisión de una infracción, 
se rán puestos inmediatamente a dispos ición del Consejo Tutelar para Menores. En los luga res 
donde no exista esta representación, los menores responsables serán objeto de amonestación, la 
que será pronunciada por el juez en presencia de los padres o tutores previamente citados para tal 
efecto. 

Artículo 122.- A los presuntos infractores que por estado físico, mental o emocional manifiesten 
peligrosidad, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se les in icie audiencia 
correspondiente. 

Tomo CCI 

Artículo 123.- Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán 
sancionados por las infracciones que llega ren a cometer, siempre y cuando su insuficiencia no 
hubiere influ ido determinantemente en la comisión de los hechos. 
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Artículo 124.- Cuando el infractor con una sola conducta cometiere varias infracciones, el juez le 
apl icara la sanción superlativa entre las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas; 
y cuando por diversas conductas cometiere varias infracciones, acumulará las sanciones aplicables 
a cada una de el las, sin que el importe que resulte del cálculo exceda 150 Unidades de Medida y 
Actualización. 

Artículo 125.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de una infracción, 
sin que se determine con certeza la actuación que hubiere tenido cada uno de ellos en los hechos 
pero sí su participación en los mismos, el juez aplicará a cada uno de los infractores, la sanción de 
la infracción cometida. 

Artículo 126.- Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa no podrá 
exceder a una Unidad de Medida y Actua lización. Dicha condición deberá ser plenamente 
comprobada por el infractor. 

Artículo 127 .- En todos los casos en que un presunto infractor sea presentado ante el Juez 
calificador, deberá ser certificado previamente por el Médico Legista, quien emitirá dictamen en el 
que establecerá si está bajo el influjo del alcohol o drogas o si se encuentra lesionado, y en su 
caso, probable tiempo de recuperación. Cuando el infractor se presente les ionado o en mal estado 
de salud, el médico legista tomará las medidas de atención que el detenido requiera. Si el 
resu ltado del dictamen concluye que el detenido debe ser trasladado a un centro médico, el Juez 
calificador girará la orden correspondiente, y el detenido quedará bajo custodia de los agentes que 
se le asignen. Si el infractor es menor de edad, se procederá además a turnarlo al Consejo Tutelar 
Para Menores. 

Artículo 128.- Si el infractor es extranjero y no acredita su estancia legal en el país, se dará aviso a 
las autoridades competentes después de sancionarle administrativamente por su infracción 
cometida. 

Artículo 129.- En los casos en que el Juez hubiere impuesto sanción de arresto al infractor o 
infractores, podrá conmutarse el arresto por trabajo a favor de la comunidad, a so licitud del 
prop io infractor. 

Artículo 130.- En caso de no cump lir con las multas debidas a infracciones al presente Bando y 
demás disposiciones de ca rácter municipa l, dichas multas podrán hacerse efectivas mediante el 
procedimiento económico coactivo previsto en la ley de hacienda municipal. 

Capítulo Tercero: Del Procedimiento Ante el Juez Calificador 

Artículo 131.- El procedimiento ante el juzgado será oral y público, con excepción de aquellos 
casos en los que el Juez determine que deba ser en privado. La razón para que así lo determine el 
juez, quedará asentada en constancia levantada. 

Artículo 132.- Cuando los miembros de la policía prevent iva y tránsito municipal en se rvicio 
conozcan de la comis ión de alguna falta flagrante y consideren necesaria la presentación del 
infractor ante el Juez calificador para hacer cesar dicha falta, ta les policías procederán en 
consecuencia, justificando la medida ante la autoridad calificadora. 

Artículo 133.- Para que exista fa lta fl agrante es necesario que el miembro de la po licía preventiva 
y tránsi to municipal haya sido testigo directo de la infracción cometida por el presunto infractor, 
con fundamento en el artículo 218 de la ley de seguridad pública para el Estado de Sonora. Se 
considera fa lta flagrante cuando ocurren los supuestos seña lados en el artículo 146 del Código 
Nacional de Procedimientos Pena les. 

Artículo 134.- En todos los casos en que los agentes de seguridad pública municipal detengan al 
presunto infractor y lo presenten ante el Juez, deberán formular el Informe Policial Homologado, 
en que se describa en forma pormenorizada, los hechos que les consten y demás circunstancias 
que hubieren motivado la detención . De tratarse de falta administrativa, se recabará un informe 
que deberá contener los siguientes datos: 
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1.- Deberá elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento. 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor, explicitando los documentos con los cuales se 

identificó. 

111.- Relación sucinta de los hechos que hagan presumir la comisión de la infracción o delito. En 
dicha relación se referirán, aparte de la infracción cometida, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, y los demás datos que resultaren relevantes para efectos del procedimiento. 

IV. - Nombre y domicilio de los testigos, si hubiere. 

V.- Inventario de objetos que se le hubieren encontrado en su poder, al presunto infractor en el 
momento de la detención. 

VI.-Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que practique la detención. 

Artículo 135.- Si hubiere omisión del informe por parte de los agentes de seguridad pública 
municipal, se notificará al jefe de la policía preventiva y tránsito municipal, a efecto de que 
imponga al responsable de la omisión el correctivo que corresponda, de acuerdo a la Ley Estatal 
de Seguridad Pública. 

Artículo 136.- El presunto infractor, presentado en los térm inos de los artículos anteriores ante el 
Juez Calificador, permanecerá a disposición de éste hasta agotar el procedimiento, salvo lo 
dispuesto por el Artículo 141 de este Bando, en su fracción IV. 

Artículo 137.- Si la falta es flagrante pero no amerita la presentación del infractor ante el Juez 
cal ificador, el miembro de la policía preventiva y tránsito municipal elaborará un parte que deberá 
contener: 
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1.- Relación pormenorizada de la falta cometida, anotando las circunstancias de tiempo, modo y 
luga r en que ocurrieron los hechos. 

11.- Nombre y domicilio de testigo(s) y del ofendido. 

111. - Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la fa lta cometida, previa entrega 
del recibo correspondiente al infractor. 

IV. - Todos aquellos datos que pudieren interesar para fines del procedimiento. 

V.- Datos que sirvan para identificar al presunto infractor, así como su domicilio. El parte de 
referencia presentado al juez calificador, hará las veces de denuncia. 

Artículo 138.- Si la falta no es flagrante, sólo se podrá proceder por denuncia que presente en 
cualquier forma el ofendido o persona interesada. 

Prescribe en siete días el derecho para formular denuncias por infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno y demás disposiciones de ca rácter municipal, contados a partir de la fecha en que se 
cometió la infracción. 

Artículo 139.- Si el juez considera fundada la denuncia, presentada en los términos de los artículos 
anteriores, la radicará y procederá según sea el caso a: 

1.- Citar al denunciante y al presunto infractor, con tres días de anticipación a la audiencia a que se 
refiere el Artículo 140 de este Bando. En el citatorio correspondiente se expresarán los datos 

mencionados en las fracciones I y 11 del Artículo 137 de este ordenamiento, con el apercibimiento 
de ordenar la presentación del últ imo, si no acude a la fecha y hora señaladas. El citatorio del 
presunto infractor deberá elaborarse en papel membretado del Ayuntamiento y deberá contener 
lo siguiente: 

a) Escudo del Ayuntamiento de Baviácora. 
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b) Nombre y domicilio del presunto infractor. 
c) Indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la audiencia. 
d) Nombre, firma y datos del documento con el que se identifica la persona que recibe el citatorio . 
e) Nombre, firma, jerarquía y número de unidad del agente que lleva a cabo la notificación. 
f) Apercibimiento en caso de que no asista, sin justa causa, a la cita. 
11.- En la celebración inmediata de la audiencia, si el infractor se encuentra a disposición, se le 
concederá en todo caso el tiempo necesario para ejercitar el derecho que le otorga el Artículo 186. 
Si el Juez no considera fundada la denuncia, acordará la improcedencia de la misma, expresando 
las razones que tuvo para dictar su determinación y tomando nota de lo anterior en el libro de 
constancias. 

Capítulo Cuarto: De la Audiencia 

Articulo 140.- Una vez que el juez reciba el informe levantado por los agentes, mandará traer ante 
su presencia al presunto infractor para iniciar la audiencia. En presencia del ofendido, el juez le 
hará saber al presunto infractor su derecho de defenderse por sí o por persona de su confianza. 

Artículo 141.- Además de lo previsto en el artículo anterior, el presunto infractor tendrá los 
siguientes derechos: 

1.- El hacérsele saber el o los cargos que se le imputan, los hechos en que se basa la acusación, así 
como el nombre de la persona o personas o de los agentes que lo acusan. 

11.- El de permitirle comunicarse por teléfono con sus familiares o personas que lo puedan asistir. 

111. - El de estar presente en la audiencia que a efecto se realice, así como de que le reciban las 
pruebas que él ofrezca para demostrar su inocencia. 

IV.- El juicio se substanciará en una sola audiencia y solamente el juez podrá disponer la 
celebración de otra audiencia por una sola vez. En el desarrollo de la misma se procederá con la 
lectura al informe levantado y la declaración de los agentes que realizaron la detención y 
presentación. 

Posteriormente, el Juez oirá primero al ofendido o su representante y luego al presunto infractor o 
a quien lo defienda. El Juez desahogará y valorará las pruebas ofrecidas por las partes y las que él 
considere procedentes, y aún aquellas que no fueran ofrecidas pero que él considere pertinentes 
para los fines del procedimiento. 

Solo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones cometidas. 
El juez tendrá facu ltad de no admitir aquellas que resulten notoriamente frívolas y que no guarden 
relación alguna con los hechos. Si lo estimare necesario, el juez formu lará preguntas pert inentes, 
para llegar al esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 142.- Tratándose de denuncias, una vez que se ha hecho conocer sus derechos al 
presunto infractor, la audiencia continuará con la lectura de la constancia levantada a raíz de la 
denuncia o con la declaración del denunciante si estuviere presente, qu ien, en su caso, tendrá el 
derecho de ampliarla. 

Articulo 143.- Si por algún motivo no se concluye la audiencia, el Juez suspenderá el 
procedimiento, citará por una sola vez a una nueva audiencia, y dejará temporalmente en libertad 
al presunto infractor, si se encuentra a su disposición. 

Articulo 144.- Si el presunto infractor no concurre a la nueva audiencia, ésta se celebrará en su 
rebeldía, y el juez librará orden de presentación en su contra, para efecto de notificarle la 
resolución que se dicte. 

Artículo 145.- Si durante la audiencia, el presunto infractor acepta la responsabilidad en la 
comisión de la falta tal y como se le atribuye, el juez dictará de inmediato su resolución. 

Artículo 146.- Al término de la audiencia, con base en el aná lisis de los hechos, las pruebas 
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ofrecidas y desahogadas, así como los argumentos vertidos por el agente en su caso, los vertidos 
por el presunto infractor y la información presentada por los testigos, el jue, dictará resolución 
fundándola y motivándola conforme a la ley de Seguridad Pública Estatal y este Bando. Para su 
observancia, el infractor será notificado personalmente. 

Artículo 147.• En las resoluciones de los jueces habrá de determinarse: 

l.· Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción; 

11.- Las medidas preventivas y conciliatorias que el jue, considere aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración 1 amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.· Las multas impuestas, las cuales serán fijadas mediante los tabuladores establecidos. 

IV.· El arresto o la permutación de multas por arresto. 

V.- La consignación de los hechos ante la autoridad competente, para que conOlca y resuelva 

sobre ellos. 

VI.- Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 

toxicómanos o alcohólicos. 

VII.· Las demás que establezca el presente Bando. 

Capítulo Quinto: De los Recursos 

Artículo 148.- Las sanciones económicas impuestas por motivo de infracciones a las disposiciones 
contenidas en este Bando, podrán ser impugnadas por los afectados ante el juzgado calificador, a 
través de los recursos de inconformidad y de revisión. 

Para los efectos de la tramitación de dichos recursos, el pago de la sanción que hubieren hecho los 
recurrentes, se entenderá hecho bajo protesta. 

Artículo 149.· El recurso de inconformidad procede ante el Juez Calificador, contra los actos o 
acuerdos que el juez haya dictado por motivo de procedimiento. También proceden ante el Juez 
Calificador la imposición de sanciones económicas impuestas por el juez u otras autoridades 
municipales, por infracciones a ordenamientos de carácter municipal. 

Artículo 150.· El recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación o 
nulificación de las sanciones económicas impuestas por faltas administrativas de carácter 
municipal. 

Artículo 151.- El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito ante el juzgado, dentro 
de los 5 días hábiles posteriores en que se hubiera notificado o aplicado la sanción que se 
pretende combatir. En dicho escrito deberá expresarse lo siguiente: 

1.- Acto o resolución que se impugna. 
11.· El o los preceptos legales que se estimen violados 
111.· Los conceptos violados. 
IV.- Pruebas ofrecidas. 
V.· Datos generales del recurrente. 

La resolución del Juez con respecto al recurso de inconformidad, se deberá dar dentro de los 
siguientes 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél que en que fue presentado el 
recurso. 

Artículo 152.· Si el recurso no cumple con los requisitos marcados en este Bando, el Juez lo 
desechará de plano y notificará al respecto personalmente al recurrente. 

Artículo 153.- En caso de sanciones impuestas por otras Autoridades Municipales, el Juez 
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Calificador solicitará a éstas un informe sobre los hechos que generaron la infracción. Dicho 
informe deberá rendi rse en un plazo no mayor de 3 días hábiles y en otro plazo igua l, recibido o no 
el informe, presumiendo la certeza del evento en caso de su falta, el Juez resolverá sobre el 
Recurso planteado. 

Artículo 154.- Si la resolución del juez fuese en sentido de modificar o anular la sanción combatida 
por el recurrente con motivo de la infracción, proveerá lo conducente para su exacto y debido 
cumplimiento. 

Artículo 155.- A elección del actor procede interponer el Recurso de Revisión contra la resolución 
que dicte el Juez Calificador en el Recurso de Inconformidad, el que se promoverá ante el 
Coordinador de Jueces Calificadores y será procedente contra las reso luciones emitida por los 
Jueces, en relación a los Recursos de Inconformidad; o bien puede accionar directamente ante el 
Tribunal Contencioso Administra t ivo. 

Artículo 156.- El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a aquél en que se tenga por notificada la resolución reca ída dentro del recurso de 
inconform idad y deberá reunir los mismos requisitos que el anterior. 

Artículo 157.· Una vez determinada la procedencia del recurso de revisión, el Coordinador le 
solicitará al Juez que emitió la reso lución, un informe con justificación, que deberá ser entregado 
dentro de los 2 días hábiles sigu ientes a dicha so licitud. 

Artículo 158.· La falta de informe por parte del Juez lo hará acreedor a una sanción de parte de la 
Dirección de servicios de gobierno a so li citud del coordinador. La sanción podrá ser suspensión 
temporal o amonestación. 

Artículo 159.· Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que el coordinador haya 
recibido el informe del Juez, éste emitirá su reso lución, la cual será defini tiva y no admit irá recurso 
alguno en lo que respecta al marco de la administración pública municipal. 

Artículo 160.· Si la reso lución del Coordinador es en el sentido de modificar o anular la reso lución 
dictada por el Juez, el Coordinador, para verifica r su observancia, ped irá un informe al Juez. Dicho 
informe deberá ser entregado en un plazo de 2 días hábiles. 

Artículo 161.· Tratándose de multas impuestas por los Jueces Calificadores, y que el entero de la 
multa este pendiente por cubrir, el Infractor podrá acudir por comparecencia directamente en vía 
de impugnación ante el Coordinador de jueces Calificadores, mismo que podrá resolver 
inmediatamente el Recurso de Inconformidad planteado. 

Capítulo Sexto: 
De los Juzgados Calificadores. 

Artículo 162.- Cada juzgado que se encuentre en turno, contará con el siguiente personal : 

1. - Un Juez Calificador. 
11. - Un secretario de acuerdos. 
111 .- Un médico legist a. 
IV.- Un oficial administ rativo: siendo esta la persona enca rgada de ingresar al sistema de cómputo 
o papelería correspondiente, las genera les, motivo de detención del presunto infractor, así como 

la unidad y elementos aprehensores. 
V.- Un Elemento de la Policía Municipal encargado de las secciones de espera y arresto. 

Servidor público sobre el cua l recae la obl igación de sa lvaguardar la integridad fís ica y demás 
derechos de cada uno de los detenidos. El Juez proveerá lo conducente para la buena marcha 
administrativa del juzgado a su cargo y del personal al que se refie re este artícu lo. Dicho personal 
estará siempre bajo sus órdenes. Para cumplir con su cometido, el juzgado será auxiliado por el 
Departamento de Servicios Médicos Municipales, por el cuerpo de peritos, por la Dirección de 
Seguridad Púb lica Municipal, y por los trabajadores sociales. 
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Artículo 163.- Las instalaciones que ocupe el juzgado tendrán los espacios suficientes para la sala 
de audiencias, sala de espera para los citados y presentados, área de resguardo para menores, 
área para información sobre detenidos, área para reguardo de pertenencias y los demás espacios 
requeridos para el cumplimiento de su deber. 

Artículo 164.- En cada juzgado, el secretario llevará los siguientes libros: 

1.- Libro de actas, en el que se asentarán, por número progresivo, los asuntos que sean sometidos 
para conocimiento del juez. 
11.- Libro de correspondencia, en el que se asentará, por orden progresivo, la entrada y salida de la 
misma. 

111. - Libro de citas. 
IV.- Libro de arrestos. 

Artículo 165.- Los libros a que hace referencia el artículo anterior, serán autorizados con la firma 
del Coordinador y con el correspondiente sello del juzgado. 

Artículo 166.- El cuidado de los libros estará a cargo del Secretario del Juzgado, sin perjuicio de 
que el Juez vigile que las anotaciones se hagan de manera clara correcta y ordenada, sin 
raspaduras ni enmendaduras. Los errores que se cometan al hacerse anotaciones, se testa rán 
mediante una línea delgada, de forma tal que se permita su lectura. Los espacios no utilizados se 
cancelarán con una linea diagonal. Todas las cantidades que se asienten en los libros, deberán 
anotarse con número y letra . 

Artículo 167.- Corresponde a los secretarios: 

1.- Autorizar las copias certificadas de las constancias que expida el juzgado. 
11.- Autorizar con su firm a, las actuaciones en que intervenga el juez en ejercicio de sus funciones. 
111.- Guardar en depósito, todos los objetos, valores, documentos y demás pertenencias a que se 
refiere la fracción anterior, una vez que hubiere concluido el proce dimiento y se hubiere resuelto 
la situación jurídica de los presentados. O bien, remitir a los presentados a las autoridades que 
resulten competentes para conocer del asunto. 
IV. - Remitir a la coordinación, los objetos, valores o documentos que no hubieren sido reclamados 
por quienes tengan derecho a recibirlos, dentro del término de 30 días contados a partir de la 
fecha en que se cometió la infracción. 
V.- Asentar en los libros del juzgado, la información relativa a los asuntos conocidos por él. 
VI.- Llevar el control de la correspondencia y registro del juzgado, auxiliar al juez en todos los 
asuntos que requieran su intervención. 
VII. - Rendir un informe diario al Coordinador sobre los asuntos atendidos durante el turno, las 
re soluciones que se hubieren pronunciado y los casos que hubieren quedado pendientes . 
VIII. - Las demás funciones que determine el presente bando y otros ordenamientos aplicables. 
La s funciones del Secretario de acue rdos podrán ser desempeñadas por el propio Juez Calificador, 
debiendo ser asistido por dos testigos de asistencia. 

Artículo 168.- Los requisitos para ser secretario, son los mismos que para ser juez, exceptuando el 
concurso. 

Artículo 169.- Los secretarios, por su carácter de empleados de confianza, se rán designados por el 
Secretario del Ayuntamiento, a propuesta del Coordinador. 

Artículo 170.- Los funcionar ios del ayuntamiento están obl igados a proporcionar los informes y 
datos que les sean solicitados por los jueces en el eje rci ci o de sus atribuciones. 

Capítulo Séptimo: Del Procedimiento para la Selección de Jueces 
Calificadores 

Artículo 171.- Los requisitos para ocupar la plaza de juez calificador serán los siguientes: 

1.-Tener 25 añ os cumplidos. 
11.- Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 
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111.- Ser Licenciado en Derecho con Exper iencia de un año en el libre ejercicio del derecho Y ser de 

reconocida Probidad; 

IV.- No estar procesado, ni haber sido condenado por delito intencional con pena privativa de la 
libertad por más de un año. 
V.- Superar los exámenes de oposición, y ser seleccionado . 
VI.- Acreditar la residencia efectiva por más de dos años en el Municipio. 
VII.- Encuadrar en alguno de lo supuestos siguientes: 
a).- Haber ocupado previamente el cargo de Secretario de Acuerdos de un Juzgado Calificador en 
cualqu ier municipio. 
b).- Haber prestado el servicio socia l universitario cuando menos por se is meses en un Juzgado 
Calificador de cua lquier Municipio. 
c). - Haber Auxiliado en las labores administrativas del Juzgado Calificador por lo menos seis meses, 
en espera de alguna convocatoria para ocupar plaza. (Meritorios). 
d).- Contar con la recomendación de cuando menos el veinticinco por ciento del cuerpo de Jueces 
Calificadores en funciones en el Municipio. 

Artículo 172.- La Secretaría del Ayuntam iento convocará a los interesados en ocupar el cargo de 
Juez, a un concurso de oposición, mediante la publicación en por lo menos uno de los diarios de 
mayor circulación en el municipio de Baviácora. 

Artículo 173.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contemplar los 
siguientes aspectos. 

1. - Objeto de la convocatoria. 
11. - Número de plazas vacantes ofrecidas en concurso. 
111. - Lista de requisitos. 
IV- Fecha inicia l para recibir solicitudes, y fecha límite de recepción. 
V.- Dependencia o departamento donde se entregará la documentación. 
VI.- Fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el concurso y las fases de las cuales se 
componga. 
VII.- Fecha en que se darán los resu ltados. 

Artículo 174.- Un Jurado compuesto por los CC. Secretario del Ayuntamiento, Regidor Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública, Jefe de la Policía Preventiva Municipal, Contralor Municipal y 
Director Genera l de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento; examinaran los antecedentes de sanidad 
física y mental de los solicitantes, así como sus conocimientos en materia de Garantías 
Individuales, Derecho Admin istrativo (enfocado a las labores de los Juzgados Ca lifi cadores), 
Derecho Penal Sustantivo y Adjet ivo, entre otros temas. El primero de los integrantes podrá ser 
representado o supl ido por el Coordinador de Jueces Calificadores. Así mismo, por acuerdo de la 
mayoría de los integrantes de dicho Jurado se podrá de legar la facultad de Se leccionar a los Jueces 
Calificadores al Secretario del Ayuntamiento. En base a los resultados del examen, el Jurado o el 
Secretario del Ayuntamiento, seleccionará a las personas que habrán de ocupar las plazas para las 
cuales se concurso. 

Será la Secretaria del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios de Gobierno o la 
Coordinación de Jueces Ca lifi cadores, quien se encargue de todos los trámites administrativos 
respecto a la selección de personas para ocupar las plazas de Jueces Calificadores. 

Artículo 175.- El cargo de Juez será de confianza. No procederá recurso alguno en contra de la 
resolución final. 

Capítulo Octavo: De la Organización Administrativa 

Artículo 176.- Los jueces calificadores serán los encargados de impartir la justicia administrativa 
municipal, conforme a las bases establecidas en el presente Bando y demás ordenamientos 
aplicables. 

En cualquier momento los jueces calificadores podrán ser sometidos a un examen antidoping, en 
el entendido de que a quien le resultare positivo, será dado de baja inmediatamente. 
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Artículo 177.- La policía municipal del Ayuntamiento de Baviácora se regirá por lo establecido en la 
ley estatal de seguridad pública y por su reglamento interno. 

Artículo 178.- Corresponde al coordinador de los Jueces Calificadores, lo siguiente: 

1.- Conocer los recursos de revisión interpuestos por los particulares, en relación a las reso luciones 
de los jueces calificadores. 
11.- Emitir los lineamientos técnicos y jurídicos a los que deberán sujetarse los jueces. 
11 1. - Recibir los documentos que les sea n turnados por los jueces, así como resolverlos en caso de 
tener competencia. 
IV.- Llevar el registro de infracciones a fin de proporcionar a los juzgados los antecedentes de 
aquellos, para efectos de la individualización de sa nciones. 
V.- Presentar un informe mensual, detallado, sobre todo tipo de casos que hubieran sido llevados 
ante los jueces ca lificadores. 
VI.- Autorizar los libros que deban llevar los jueces y vigilar que las anotaciones se hagan debida y 
oportunamente. 
VII.- Corregir las calificaciones irregu la res de infracciones, así como la aplicación indebida de las 
sanciones. 
VIII.- Organizar la debida instalación de los juzgados, y gestionar la adaptación de locales, 
mobiliario, máquinas, libros, papelería y demás, a fin de que dichos juzgados tengan un buen 
funcionamiento. 
IX.- Verificar que las instalaciones de los juzgados estén en buen estado para atender a los 
ciudadanos. 
X.- Coordinar y propiciar la relación de los jueces con las diferentes dependencias y organismos de 
la administración pública, a fin de lograr su cooperación para eficientar el trabajo. 
XI.- Supervisar el buen desempeño del juzgado y de los jueces. 
XII. - Organizar y dirigir los cuerpos de peritos y trabajadores sociales, así como asistir a 
los jueces en sus peticiones. 
XIII.- Informar a la Secretaría del Ayuntamiento sobre cualquier tipo de irregularidades o 
anomalías detectadas. 
XIV.- Proporcionar la capacitación a Comisarios Municipales a fin de que realicen su trabajo de 
Jueces Calificadores, como esta establecido en los artícu los 61, fracción V, inciso A), y 101, fracción 
XI II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
XV.- Las demás funciones que señalen este Bando y disposic iones legales. 

Artículo 179.- Para ser coordinador se requiere: 

1.- Ser mexicano en pleno ejercicio de los derechos pol ít icos y civil es. 
11.- Ser mayor de 25 años. 
111.- Contar con título profesional de Licenciado en Derecho, debidamente registrado ante las 
autoridades competentes. 

IV.- Contar, como mínimo, con 2 años de ejercicio profesional. 
V.- No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni sancionado con base a la ley 
de responsabilidades de los servidores públicos. 

El nombramiento del coordinador será un puesto de confianza y podrá ser removido libremente 
por el Presidente Municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento. En cualquier momento el 
coordinador de jueces calificadores podrá ser sometido a un examen antidoping, en el entendido 

de que si resultare positivo, será dado de baja inmediatamente. 

Artículo 180.- Para el auxilio de la justicia de barandilla se contará además con la participación de 
médicos legistas, quienes deben reunir los siguientes requisitos para ocupar dicho encargo: 

1.- Ser Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 
11.- Tener Titulo de Licenciado en Medicina, Registrado ante la Secretar ia de Salud del 
Estado y cédula profesional. 
111.- Tener 25 años cumplidos y no exceder de 55 años. 
IV.- No haber sido Condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad mayor 
de un año, cuya sentencia haya causado ejecutoria; ni estar procesado o haber sido sancionado en 
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base al artículo 58 fracciones 11, 111, IV, V de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de 
Sonora, en relación con el Ejercicio de la Medicina. 
V.- Acreditar la vecindad efectiva de dos años o más dentro del Municipio. 
VI.- Haber sido elegido por la Secretaria del H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios 
de Gobierno o Coordinación de Médicos Legistas, a través de un concurso de oposición, cuyas 
reglas se establecerán en cada una de las convocatorias. 

Artículo 181.- El cargo de Medico Legista será de Confianza, no procederá recurso alguno en 
contra de la resolución final. 

Artículo 182.- Los médicos legistas podrán ser sometidos a un examen de antidoping, en el 
entendido de que a quien le resultara positivo será dado de baja inmediatamente. 

Articulo 183.- Los Médicos Legistas serán los encargados de llevar a cabo la certificación de los 
detenidos que ordene el juez Calificador, sobre el estado mental, lesiones y abuso de alcohol o 
drogas. 

Artículo 184.- Facultades y Obligaciones de los Médicos Legistas: 

1.- Elaborar un diagnostico y emitir un certificado medico de las personas que indique el Juez 
Calificador, en los siguientes casos: 

a).- Por faltas a este Bando. 
b).- Por participar en hechos de transito, de los cuales puedan derivarse presuntas 
responsabilidades de índole penal. 
e).- A los presuntos responsables de hechos delictivos, así como a los ofendidos o victimas de 
delito, sean del orden común o federal. 
d).- A las personas que por disposición de las autoridades migratorias, tengan que ser internadas 
en forma provisional en los separas de las comandancias de policía, cuando estas sean habilitadas 
como estación migratoria por la autoridad competente. 
e).- A quienes que por disposición de autoridad judicial federal o estatal, o autoridad 
administrativa federal o estatal, u otras autoridades legalmente competentes, tengan que cumplir 

arrestos u otras sanciones a que se hayan hecho acreedoras y que ameriten privación legal de 
libertad en los sepa ros de las comandancias de policía preventiva y transito municipal. 
f).- A quienes que en cumplimiento de órdenes de aprehensión o presentación sean detenidas por 
Elementos de la Policía Municipal. 
g).- Todos aquellos casos que a criterio del Juez Calificador se amerite una Certificación Medica. 

11.- No será necesaria la orden del Juez Calificador para certificar clínicamente en los siguientes 
casos: 
a).- Tratándose de los operativos médico a bordo, a menos que se encuentre un Juez Calificador en 
dicho operativo; 

b).- Tampoco será necesaria dicha orden cuando se trate de certificar a elementos de Seguridad 
Pública Municipal o integrantes del H. Cuerpo de Bomberos, en horas de trabajo, por 
presuntamente presentar aliento alcohólico, estado de embriaguez u alguna otra droga, pero será 
necesaria una solicitud por escrito de la superioridad del personal a certificar. 
111.- Elaborar un diagnostico y emitir un certificado medico de las personas que pretendan obtener 
una licencia para conducir un vehículo a motor. 

IV.- Realizar los diagnósticos a que se hace referencia, en las dos fracciones anteriores, con todo 
apego a la legalidad, honestidad, equidad, eficiencia, y alto sentido humano. 
V.- Invariablemente el Médico deberá portar su bata blanca y su gafete. 

VI.- Deberá cumplir todas las órdenes que provengan del coordinador de médicos legistas que se 
emitan dentro del ejercicio de sus funciones. 
VII.- Informar por escrito de toda irregularidad en la función de la Dirección de Seguridad Pública y 
del propio Juzgado Calificador. 

Artículo 185.- El certificado médico deberá contener: 

1).- Deberá elaborarse en papel membretado, que contenga el escudo nacional y el escudo del 
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Municipio. En su caso de la institución donde se encuentre laborando el médico autorizado para 
elaborar el certificado. 
11). - Todo el contenido de este se hará bajo protesta de decir verdad. 
111).- La fecha y hora de su elaboración. 
IV).- Deberá contener el nombre completo del médico legista, el número de su cédula profesional 
y registro ante la S.S.A., y debidamente firmado. 
V).- Nombre completo de la persona a certificar, edad, sexo, ocupación, conducta, y demás datos 
que a criterio del médico sean necesarios para emitir su diagnostico. 
Cuando la persona a certificar se niegue a proporcionar su nombre se asentará su vestimenta o 
datos físicos que permitan rápidamente identificarlo. 

VI).- En él se establecerán las condiciones físicas y mentales que guarde en ese momento la 
persona a certificar; en forma especifica indicará si esta bajo el influjo del alcoho l (estado de 
embriaguez), droga enervante, psicotrópica, solventes (thinner, Resisto!, pintura, etc.) o cualquier 
otra sustancia que altere la conducta de forma similar; así mismo, indicará si la persona presenta 
algún tipo de lesión, reciente o antigua, y por obligación indicará si las lesiones que se presenten 
tardan más o menos de quince días en sanar. 

VII).- Con relación a lo establecido en el artículo 127 de este bando, se entiende por tomar las 
medidas de atención que el detenido requiera, el plasmar en el propio certificado las atenciones o 
medidas que este requiera, como lo sería el ordenar traslado a un centro médico para una debida 
atención, o indicar los cuidados que se deberán observar durante el tiempo que dure detenido. 
VII I). - De ser posible; establecer un rango de tiempo probable de recuperación de las personas que 
sean diagnosticadas en estado de embriaguez o bajo el influjo de alguna otra droga. 

Artículo 186.- Los Médicos Legistas dependerán de la Secretaria del Ayuntamiento, siendo 
superior inmediato de estos el Coordinador de Médicos Legistas. 

Artículo 187.- Para ser Coordinador de Médicos Legistas se requ iere cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Cumplir con los primeros cinco requisitos para ser médico legista. 
11.- Contar con un mínimo de cinco años en el ejercicio de su profesión y dos en el área enfocada a 
la Seguridad Pública. 

Articulo 188.- Son Facultades y Obligaciones del Coordinador de Médicos Legistas, las siguientes: 

1.- Desempeñar de ser necesario la función de medico legista. 
11.-Emitir los lineamientos administrativos, técnicos y médicos a los que deberán sujetarse los 
médicos legistas. 
111.- Presentar un informe mensual y anual por volumen e incidencia de las certificaciones médicas. 
IV.- Verificar que las instalaciones de las áreas médicas estén en buen estado para atender a las 
personas. 
V.- Propiciar la buena relación con demás personal del Juzgado Calificador, así como con las 
diferentes dependencias y organismos de la Administración Pública. 
VI.- Informar a la Secretaria del Ayuntamiento sobre cualquier tipo de irregularidades o anomalías 
de las que tenga conocimiento. 
VII.- Llevar el Registro de certificaciones médicas. 
VIII.- Supervisar el desempeño de los médicos legistas. 
IX.- Propiciar la capacitación constante del cuerpo médico. 
X.- Dispondrá de la facultad para hacer los cambios en los horarios y turnos de los médicos, así 
como la rotación de los mismos de un Juzgado Calificador a otro, ello por así convenir a las 
necesidades del servicio. 
XI.- Levantar las actas administrativas de inasistencia o retardos y ponerlos del conocimiento de la 
Dirección Administrativa de la Secretaria del Ayuntamiento y de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
XII. - Llevar un expediente personal de cada médico legista. 
XIII.- Promover ante la Secretaria los estímulos para el personal a su cargo. 
XIV.- Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, Secretario del Ayuntamiento o Director de 
Servicios de Gobierno. 
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Título Séptimo: De las Quejas Ciudadanas 
Capítulo Primero: Dirección de Asuntos internos 

Artículo 189.- Las Autoridades Municipales recibirán todo tipo de quejas contra el mal 
desempeño de los Pol icías Municipales, los Jueces Calificadores, los médicos legistas, secretarios 
de acuerdos, a través de la Dirección de Asuntos Internos, dependiente de Contraloría Municipal. 

Artículo 190.- La Dirección de Asuntos Internos tendrá facultades para actuar en el Municipio de 
Baviácora, conforme a las atribuciones y obligaciones marcadas en el presente Bando de Policía y 
Gobierno. 

Artículo 191.- La Dirección de Asuntos Internos, estará conformada por un Director y el número de 
auditores que se requieran, quienes serán nombrados y removi dos libremente por el 
Ayuntamiento a través del Presidente Municipal. Esta Dirección depende de Contraloría Municipal, 
como órgano de control y eval uación gubernamental. 

Artículo 192.- El Director de Asuntos Internos deberá reunir los siguientes req uisitos: 
1.- Tener un mínimo de 25 años cumplidos. 
11.- Experiencia mínima de 2 años en el área de Seguridad Pública. 
111. - Ser ciudadano mexica no. 
IV.- No tener antecedentes penales por delitos intencionales. 
V.- Tener un modo honesto de vivir. 
VI.- Haber concluido la carrera de Licenciado en Derecho . 

Artículo 193.- Para ser auditor de la Dirección de Asuntos Internos, se re quiere : 
1. - Tener un mínimo de 25 años cumplidos. 
11.- Ser ciudadano mexicano. 
111.- Haber concluido estud ios universitarios. 
IV. - No tener antecedentes penales por delitos intencionales. 

Artículo 194.- En cualquier momento, los integra ntes de esta Dirección podrán ser sometidos a un 
examen antidoping, en el entendido de que si alguno resu ltare positivo en dicha prueba, será dado 
de baja inmediatamente. 

Capítulo Segundo: De la Función de la Dirección de Asuntos 
Internos 

Artículo 195.- La Dirección de Asuntos Internos tiene como función principal, el vigilar el buen 
desempeño de los miembros de la corporación po licíaca, los jueces calificadores y los médicos 
legistas, con la fi nalidad única de lograr la dignificación y profesionalización de las diversas áreas 
de seguridad pública del Ayuntamiento de Baviácora. 

Se entenderá por buen desempeño, toda acción éticamente realizada por el agente de policía, el 
juez calificador o el médico legista, acorde a sus facultades y derecho, con absoluto respeto a los 
derechos humanos, y siempre salvaguardando el interés de la comunidad. 

Artículo 196.- El Director y los Auditores procederán observando, atendiendo y dándole 
seguimiento, a lo siguiente: 

a) A las quejas que se reciban de la ciudadanía, en contra de los integrantes de la policía 
preventiva y tránsito municipa l, Médicos Legistas, Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos. 
Las quejas refe ri das deberán firmarse por la persona afectada o su representante. En caso de 
menores o incapacitados mentales se hará por conducto de su representante legal. 

b) A las irregularidades que se observen, por parte de los auditores, cuando los integrantes de la 
corporación po licíaca municipa l, los jueces o los médicos estén en servicio. Dichas irregularidades 
pueden consistir en: 

1- El no ut ilizar las medidas de prevención necesarias en su desempeño. 
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2- El no encender las torretas cuando soliciten a un vehículo que se estacione, ya sea por infringir 
disposiciones de este Bando, o de la Ley de Tránsito. 
3- El aceptar o solicitar dádivas o dinero para dejar libre a cualquier persona que por sus acciones 
u omisiones amerite ser detenido. 
4- El faltar el respeto a los ciudadanos y a otras autoridades, abusando de su autoridad. 

5- No cumplir con lo establecido en la Constitución General de la República, Constitución del 
Estado de Sonora, Ley Estatal de Seguridad Pública, Ley de Transito para el Estado de Sonora y el 
Bando de Policía y Gobierno. 
6- En el caso de los médicos, el no cumplir con sus funciones, o bien, aceptar o solicitar dádivas 
para cambiar el sentido de su diagnóstico o dictamen. 
7. - En caso del Juez Calificador, el no actuar conforma a lo establecido en el presente Bando. 

Artículo 197.- Corresponderá a la Dirección de Asuntos Internos, recomendar al Director de 
Seguridad Pública del Municipio de Baviácora, las sanciones correspondientes a las que se refiere 
el artículo 159 de la Ley Estatal de Seguridad Pública. Este, a su vez, y según sea el caso, turnará el 
expediente a la Junta de Honor, Promoción y Selección, o bien aplicará la sanción correspondiente. 
También podrá recomendar ante la Junta, el buen desempeño de los agentes de policía, a fin de 
que se les reconozca y se les promueva. 

El procedimiento para la recomendación del buen desempeño será sobre la base de las mismas 
recomendaciones que haga la ciudadanía, o tomando en cuenta el reporte de las tarjetas 
informativas, y todos aquellos elementos que indiquen que el oficial está cumpliendo cabalmente 
con sus obligaciones. Para el caso de jueces y médicos, las recomendaciones se harán, 
directamente ante la Contraloría Municipal. 

Artículo 198.- Los auditores de esta Dirección elaborarán una tarjeta informativa en la que se 
señalará la irregularidad observada o la queja del ciudadano concerniente a la actuación de los 
oficiales, jueces o médicos; dicha tarjeta deberá tener los siguientes datos: 
1.- Fecha. 
11.- Lugar donde se observó el desempeño del policía, juez o médico. 
111.- La irregularidad o buena actuación en la que incurrió el agente de policía, juez o médico. 
IV.- Nombre de los que participaron en los hechos. 
V.- Número de unidad que abordaban (para el caso de policías). 
VI. - Nombre y firma de los auditores. 
VII. - Datos generales, domicilio del quejoso y clave de su identificación. 

Artículo 199.- Para hacer más completa su investigación, la Dirección de Asuntos Internos podrá 
citar a los oficiales de policía, médicos o jueces que tengan relación directa o indirecta con los 
hechos ocurridos; todos los citados deberán acudir a dicho llamado a la hora y lugar señalado; de 
no acudir al segundo citatorio sin previa justificación, se tendrán por confesos a el o los indiciados 
respecto de los hechos materia de la queja interpuesta por el ciudadano. 

Artículo 200.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar a los quejosos, al policía, al juez o 
médico, todo tipo de documentos necesarios para esclarecer y resolver las quejas y las 
irregularidades investigadas. 

Artículo 201.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar a la jefatura de Policía y Tránsito 
Municipal, los expedientes de los oficiales, informes, bitácoras, partes, etc., es decir, aquella 
información que ayude a normar un criterio sobre el agente, juez o médico, o aquella información 
que esté relacionada con los hechos de la queja presentada, a fin de que la recomendación esté 
mejor fundamentada. -

Artículo 202.- Los integrantes de la Dirección de Asuntos internos deberán portar, como auditores, 
su gafete de identificación que acredite su personalidad. Dichos auditores podrán aportar todo 

tipo de pruebas encontradas en el lugar de los hechos, ya sea por medio de fotografías, videos, 
testimonios, audiograbaciones y todo elemento que sirva de prueba para esclarecer los hechos. 

Artículo 203.- El director y los auditores, t ienen estrictamente prohibido: 
a) Interferir en el servicio de los agentes de policía, jueces o médicos. 
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b) Dirigirse a algunos de éstos, para amenazarlos, prevenirlos o extorsionarlos. 

Artículo 204.- Será causa grave de responsabilidad administrativa el hecho de que un servidor 
público interfiera, amenace, extorsione o negocie con algún integrante de la corporación policíaca 
municipal, médico o juez. 

Artículo 205.- La Dirección de Asuntos Internos, informará mensualmente acerca de sus funciones 
a Contraloría Municipal y por su conducto al Presidente Municipal, a la Comisión de Seguridad 
Pública y al Secretario del H. Ayuntamiento. 

Artículo 206.- De cada asunto se elaborará declaración individual por cada involucrado en los 
hechos. 

Artículo 207.- Una vez cerrada y firmada la declaración de cada persona, se les entregará copia 
legible de la misma al quejoso y al servidor involucrado. 

Artículo 208.- En el momento de la audiencia se deberá guardar el debido respeto a quien tenga el 
uso de la voz. El que altere el orden en el desarrollo de la misma, será retirado de la audiencia con 
los perjuicios que esto le ocasione. 

Artículo 209.- A la audiencia y elaboración del acta administrativa, sólo podrán comparecer las 
personas que hayan sido citadas o sus representantes; si se presentare una apersona ajena a dicha 
celebración, se le pedirá que abandone el lugar y, de no proceder así, se tomarán las medidas 
pertinentes. 

Artículo 210.- Una vez terminado el proceso de investigación y de audiencia, se procederá a 
realizar una recomendación, acompañada con el expediente del caso. 

Artículo 211.- Las recomendaciones podrán consistir en: 

a) La sugerencia de la aplicación de las sanciones que están contempladas en la Ley Estatal de 
Seguridad Pública. 
b) La sugerencia de la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Bando. 
c) Determinar la no procedencia de la queja. 
d) La promoción o reconocimiento para la autoridad involucrada. 

Artículo 212.- Toda recomendación será de manera individual. 

Artículo 213.- En la Dirección de Asuntos Internos se atenderán quejas ciudadanas de carácter 
administrativo, es decir, quejas sobre el desempeño de policías, jueces o médicos legistas. 

Artículo 214.- En caso de que el objeto de la queja presentada por un ciudadano reúna los 
elementos constitutivos de algún posible delito, se orientará al ciudadano para que acuda al 
ministerio público competente. 

Capítulo Tercero: 
Del procedimiento de las audiencias ante la Dirección de 

Asuntos Internos 

Artículo 215.- Una vez terminado el informe sobre la queja presentada por algún ciudadano o 
sobre el reporte de la tarjeta del auditor, se procederá a lo siguiente: 

a) Se citará mediante oficio a las partes en conflicto; en tal oficio se establecerá hora y lugar de la 
comparecencia. 

b) Se asentará en acta el día y hora de inicio y los pormenores de esa reunión; a dicha reunión sólo 
serán citados el quejoso y el policía, juez o médico involucrados. 

c) Se deberá propiciar que los ciudadanos expresen su versión de los hechos con toda libertad y 
confianza. 
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d) En su trato con los ciudadanos, los policías deberán conducirse con respeto, discreción, 
cordialidad e imparcialidad. 

e) No se permitirá que alguna de las partes en conflicto, insulte, agreda o lastime la dignidad de 
alguna persona durante su intervención. 

f) El director, y/o el auditor, realizará las preguntas que crea convenientes a las partes en conflicto, 
haciéndoles saber, primero, el motivo de su presencia. 

g) En primer término, se le concederá el uso de la voz al quejoso para que manifieste lo que 
considere necesario e incluso para ampliar su queja. 

h) En segundo término, se le concederá el uso de la voz al policía, juez o médico involucrado, a fin 
de que libremente manifieste su versión de los hechos en cuestión. 

i) Se concederá, en caso de ser necesario, el uso de la voz a los auditores que presenciaron los 
hechos, a fin de asentar su versión en el acta. 

j) El director firmará y cerrará el acta administrativa. 

k) Se solicitará la firma de los participantes en dicha audiencia, y quedará asentado en el acta si 
alguien se negare a firmar. 

Artículo 216.- Una vez terminado dicho procedimiento y en un término no mayor de lüdías 
hábiles, la Dirección de Asuntos Internos enviará su recomendación a la Junta de Honor o a la 
Contraloría Municipal, según corresponda. 

Artículo 217.- Los policías que sean citados para alguna audiencia, deberán asistir desarmados. 
Sobre dicha obligación se les hará saber en el citatorio. 

Artículo 218.- Los citatorios deberán ser entregados cuando menos 24 horas antes de la audiencia. 
Tales citatorios deben ser recibidos personalmente por los involucrados. 

Artículo 219.- La Dirección de Asuntos Internos sólo tendrá la facultad de recomendar, pero no de 

aplicar sanción alguna a los jueces, médicos o policías involucrados. 

Artículo 220.- La Dirección de Asuntos Internos podrá solicitar por escrito a la junta de Honor, 
Promoción y Selección, copia de la resolución tomada por esta Junta, en caso de que algún 
ciudadano quiera saber la situación del agente denunciado. 

Capítulo Cuarto: Disposiciones Generales Sobre la Información 

Artículo 221.- La información obtenida por esta Dirección será manejada por los principios de 

confidencialidad y reserva, es decir: 

a) No se proporcionará información que ponga en peligro la seguridad de algún ciudadano, policía, 
médico, juez o auditor que haya levantado la queja. 
b) No se proporcionará información que atente contra el honor y dignidad de las personas 

involucradas. 
c) Únicamente se podrán ventilar ante la Opinión Pública, datos de carácter general, es decir, 

estadísticas. 
d) Cuando la información considerada como confidencial sea revelada a la opinión pública, se 
denunciará penalmente al responsable. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El Presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Baviácora, entrará en vigor al 

día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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Segundo.- Este Bando de Policía y Gobierno abroga el anterior publicado en el Boletín Oficial 
CLXXVI Número 26 secc. V. de fecha 29 de septiembre de 2005 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
BAVIACORA, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2015 . 201 8 

'mpvo 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

SINDICATURA MUNICIPAL 
BAI/IACORA, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2015 • 2018 

SECRETARÍA !tUN!Cl?AL 
SAVIACORA. SO!lOAA 

ADMllí\STRAClÓ!l M~ -2918 

Número 52 Secc. 111 Jueves 28 de Junio del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 




