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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA. 

TITULO l. 
OBJETO E INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE ARIZPE, SONORA 

CAPÍTULO l. OBJETO 

Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto fundamental regular la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública del Ayuntamiento del 
Municipio de Arizpe. 

CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 2. El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública 
Municipal. Para atender el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las dependencias y organismos previstos en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en este Reglamento y en las demás disposiciones 
jurídicas vigentes en el Municipio. Sin perjuicio de que para examinar y resolver los 
negocios del orden administrativo y para la eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales, el Ayuntamiento puede crear otras direcciones, 
departamentos, unidades administrativas o dependencias para dichos fines. 

Articulo 3. El Presidente Municipal , previo acuerdo del Ayuntamiento y para el 
cumplimiento de los programas aprobados, podrá llevar a cabo la desconcentración 
administrativa que se requiera. 

Articulo 4. El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones 
de las siguientes dependencias: 

1. La Secretarla del Ayuntamiento: 
11 . La Tesorería; 
111 La Oficialía Mayor; 
Iv. La Dirección de Gobernación; 
v. Dirección de Seguridad Pública 
vi. La Dirección de Obras Públicas; 
VII. La Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
vm. La Dirección de Desarrollo Urbano; 
Ix. La Dirección de Desarrollo Económico; 
x. La Dirección de Cultura y Deporte; 

Xl. La Dirección de Comunicación Social; 
xn. La Dirección de Contraloria; 
x111. La Dirección de Planeación para el Desarrollo del Municipio; 
XIV. La Dirección Jurídica 

Articulo 5. Además, el Presidente Municipal contará con un Secretario Particular 
que, entre otras, tendrá las siguientes actividades: 

1. Despachar todos los asuntos que le sean encomendados por el Presidente 
Municipal y administrar los recursos necesarios para que funcione con eficacia; 

11. Coordinar la audiencia , la consulta popular y la agenda del Presidente 
Municipal ; 
111. Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la 
Presidencia Municipal; 
Iv. Atender a los visitantes oficiales; 
v. Coordinar y supervisar las dependencias a su cargo; y 
VI Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal. 

Articulo 6. El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero, del 
Oficial Mayor del Director de Seguridad Pública, se hará por el Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 7. Para ser Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Oficial Mayor o 
titular de direcciones o departamentos de la Administración Pública Municipal, se 
requiere: 

Ser ciudadano del estado en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener un año de residencia en el municipio, sección, comisaria o agencia 
respectiva; 
111 No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
Iv. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que 
sea propuesto; 
En el Ayuntamiento el Secretario, el Tesorero y el Oficial Mayor deberán reunir los 
requisitos que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para 
ocupar dichos cargos. 

Articulo 8. El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Oficial Mayor y los 
Directores dependerán directamente del Presidente Municipal. 

Articulo 9. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, 
Estatales y Municipales, asi como de los planes, programas y todas aquellas 
disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

Articulo 10. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento, 
podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquellas 
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que la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otros ordenamientos 
dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos, facilitando en todos los 
casos la información que requieran los integrantes del Ayuntamiento para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 11. Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, 
sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración 
Pública Municipal. 

Articulo 12. Los servidores públicos municipales, al tomar posesión de su cargo, 
deberán rendir formalmente la protesta de ley y levantar un inventario de los 
bienes que se dejan bajo su custodia. Debiendo registrar dicho inventario en 
la Tesorería , que verificará la exactitud del mismo. 

Articulo 13. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los 
asuntos de la Administración Pública Municipal, las dependencias de la misma 
quedan obligadas a coordinarse entre sí cuando la naturaleza de sus funciones lo 
requiera, asl como proporcionar la información que entre ellas se soliciten. 

Artículo 14. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe de las 
actividades de las mismas. 

Artículo 15. El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y 
tendrá todas las facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución General 
de la República, la Constitución Particular del Estado, las Leyes Federales y 
Estatales, la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal , bando, reglamentos, circulares, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas expedidas por el propio Ayuntamiento. 

El Presidente Municipal emitirá los reglamentos interiores de las dependencias, los 
acuerdos, las circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el 
funcionamiento administrativo de las mismas. 

Los titulares de las dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos o 
acuerdos cuyas materias correspondan a sus atribuciones o funciones. 

Artículo 16. El Presidente Municipal mandará publicar el bando, reglamentos, 
circulares, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expida el 
Ayuntamiento. 

Artículo 17. El Presidente Municipal , previa autorización del Cabildo, podrá celebrar 
convenios con el Ejecutivo del Estado, con los demás ayuntamientos de la Entidad, 
o con los particulares sobre la prestación de servicios públicos, para la ejecución de 
obras y para la realización de cualesquiera otros programas de beneficio colectivo, 
en los términos establecidos por las leyes. 

[l. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

El Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento qué dependencias 
Municipales deberán coordinar sus acciones con las Estatales y Federales para el 
cumplimiento de cualquiera de los propósitos del articulo anterior. Las 
dependencias municipales están obligadas a coordinar entre si las actividades 
que por su naturaleza lo requieran. 

TITULO 11. 
DE LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 18.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario quien 
tendrá además de las facultades y obligaciones que le señalan la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y las disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes; 

Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna del 
Municipio; 

Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de 
sus dependencias; 

Suscribir, junto con el Presidente Municipal , los nombramientos, licencias y 
remociones de los servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 

Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste; 

Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales 

Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales. 
así como de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 

Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas 
administrativas acordadas por el Cabildo; 

Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin cuyo 
requisito no serán válidos; 
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VIII 

IX. 

X. 

XI 

Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados 
por el Cabildo y las decisiones del Presidente Mun icipal; 

Auxiliar al Presidente Mun icipal en las relaciones con los Poderes del Estado y 
con las otras autoridades municipales, federales y estatales; 

Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su 
correcta aplicación; 

Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia 
electoral le señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 

x11 . Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios funcionen de 
acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado, e 
informar al Ayuntamiento de todos aquellos que infrinjan cualquier disposición 
administrativa de carácter municipal; 

x111. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de 
propiedad a efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el Municipio; 

XIV. Tramitar ante los órganos competentes tos asuntos que resulten necesarios para 
asegurar legalmente el patrimonio municipal; 

xv. Coordinar y atender las relaciones con las Juntas, Comisarías y Agencias 
Municipales; 

xv1. Coordinar y vigilar el ejercicio de tas funciones del Registro Civil y de la Junta 
Municipal de Reclutamiento; 

xv11 Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 

xv111. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las Delegaciones de 
Sector que existan en la Ciudad; 

x1x. Imponer sanciones por violación a tos reglamentos municipales en los términos de 
los mismos y si está facultado para ello. 

XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 19. Todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por escrito 
dicte el Presidente Municipal deberán estar firmadas por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

CAPITULO 11 LA TESORERIA 

Articulo 20. La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, 
administrar y controlar las finanzas públicas municipales, contando con las 
facultades y obligaciones que le imponen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , la Legislación Fiscal Estatal y otras leyes y disposiciones de carácter 
municipal, entre las que se encuentran las siguientes atribuciones: 

Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y 
mejora de los cobros municipales, haciendo las observaciones que estime 
convenientes; 

11. Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina , detallando en 
él los deberes y facultades de los empleados de ella, sujetándolo a la aprobación 
del Ayuntamiento; 

111. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier 
contribución que correspondan al municipio de conformidad con la Constitución 
Estatal, la Legislación Fiscal Local o la ley de Ingresos Municipal, asi como las 
participaciones que por Ley o convenio le correspondan al municipio en el 
rendimiento de impuestos federales y estatales. 

1v. Vigilar el cumpl imiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 

v, Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los reglamentos 
respectivos y a los acuerdos especiales del Ayuntamiento abriendo los libros 
necesarios cuyas hojas primera y última irán certificadas por el Presidente 
Municipal, así como selladas las intermedias; 

VI. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 

v11. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de 
registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y 
egresos; 

v111. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia dando cuenta de 
las faltas u omisiones que observen; 

IX. 

X. 

Llevar por si mismo la Caja de la Tesorería cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 

Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la 
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Tesorería . 

XI. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén comprendidas en 
el presupuesto vigente o en acuerdo especial dirigiendo al Ayuntamiento, por 
escrito y de una manera respetuosa , las observaciones que crea conveniente. Si a 
pesar de éstas se reiterase la orden de pago se cumplirá bajo la exclusiva 
responsabilidad de las autoridades que la dictaren o autorizaren; 

XII Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de inspección o de 
residencia ; 

x1 11. Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un corte de caja del 
movimiento de caudales habidos en el curso del mes con excepción de las 
causas y activos de los ingresos, de la existencia que resulte y de las 
aclaraciones y explicaciones conducentes. Un ejemplar de este corte de caja se 
remitirá al Periódico Oficial para su publicación, dos al Ayuntamiento y el último 
se depositará en el archivo de la misma; 

x1v. Hacer junto con el Sindico las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga 
interés el Erario Municipal; 

xv. Formar cada año, un proyecto de ingresos y egresos correspondientes al año 
siguiente, remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio; 

xv1. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los días y horas fijados por el 
Reglamento Interior o por el Ayuntamiento ; 

xv11. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su estudio haciéndoles las 
observaciones que crean convenientes; 

xv111 . Cuidar bajo su responsabilidad , del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina; 

x1x. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado sólo por acuerdo 
expreso del Ayuntamiento; 

xx. Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén próximas a 
agotarse, para los efectos que proceda; 

XXI. Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las instrucciones del 
Ayuntamiento y a los reglamentos respectivos; 

XXII. Concurrir personalmente en unión de los Sindicas o Apoderados al otorgamiento 
de las escrituras de imposición o reconocimiento de los capitales pertenecientes al 
Ayuntamiento y a las de cancelación de ellas, cuidando en este último caso, de 
declarar que el capital ha sido regresado a la Caja, y de que se exhiba y protocolice 
el respectivo certificado de entrega; 

xx111. Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes con la debida puntualidad y 
con arreglo a las prevenciones legales y practicarles revisiones y auditorias ; 

xx1v. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos 
vigentes: y 

xxv Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales reglamentarias. 

CAPÍTULO 111 
LA OFICIALIA MAYOR 

Articulo 21. A la Oficialia Mayor corresponden las siguientes atribuciones; 

Colaborar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual del Gobierno 
Municipal; 

Controlar conJuntamente con la Tesorería las erogaciones respecto al gasto 
corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento; 

111. Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que especificamente se 
relacionan con la administración y desarrollo del personal ; del patrimonio y los 
servicios generales; 

1v Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan 
el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

v. Establecer, con la aprobación del Presidente Municipal o del Ayuntamiento, las 
políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los 
recursos humanos y materiales del Ayuntamiento 

v1 Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos humanos 
requiera la administración para proveer a las dependencias del personal necesario 
para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, 
contratación y capacitación del mismo; 

v11 Expedir y tramitar por acuerdo del Ayuntamiento los nombramientos, remociones, 
renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores municipales; 

v111. Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, 
remuneración, capacitación y desarrollo del personal. 

IX. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales, llevar al 
corriente el archivo de los expedientes personales de los servidores públicos y 
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establecer y aplicar coordinadamente con las unidades administrativas los 
procedimientos de evaluación y control de los recursos humanos; 

x. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las 
relaciones laborales entre el Gobierno Municipal y los serv idores públicos 
municipales; 

XI. Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio; 

x11. Adquiri r y suministrar oportunamente los bienes materiales (mobiliarios y equipos) y 
servicios (intendencia , transporte) que requieran las distintas dependencias de la 
administración municipal, asi como lo que se requiera para su mantenimiento 
conforme a las disposiciones legales que regulan su operación; 

x111. Elaborar y mantener el padrón de proveedores de la Administración Pública 
Municipal. 

x1v Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y 
procedimientos que optimicen las operaciones de recepción , guarda, registro y 
despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en general ; 

xv. Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes 
propiedad del Ayuntamiento; 

xv1. Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los bienes 
de la Administración Pública Municipal ; 

xv11. Hacerse cargo de la recepción, distribución y despacho de la correspondencia 
oficial; 

xvm. Formular y divulgar el calendario oficial; y 

x1x. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

11. 

CAPITULO IV 
LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

Artículo 22. A la Dirección de Gobernación le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

Coordinar una red de información que le permita captar las demandas de la 
población relacionadas con la administración municipal; 

Elaborar programas de acciones municipales que tiendan a brindar seguridad 
social a la comunidad; 

111. Organizar en coordinación con los habitantes de colonias, fraccionamientos y 
unidades de la ciudad, la integración de juntas vecinales; 

1v Dar atención a las juntas vecinales de los diversos sectores del Municipio para 
captar las necesidades de cada colonia en cuanto a servicios públicos o 
requerimientos de conservación y/o mantenimiento de áreas públicas; 

v. Representar al Presidente Municipal en eventos sociales, cuando asi lo disponga; 

v1. Establecer las relaciones que correspondan con los diversos partidos políticos 
existentes en el municipio; y 

VII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

11. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Articulo 23. Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las leyes 
respectivas , el despacho de los siguientes asuntos bajo las instrucciones del 
Presidente Municipal : 

Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio; 

Proteger los intereses de los habitantes del Municipio; 

111. Tomar las medidas para prevenir la comisión de los delitos; 

1v. Administrar y vigilar los Centros de Readaptación Social u homólogos; 

v. Vigilar el tránsito de vehículos en el Municipio; 

VI. Imponer multas por violación al reglamento de tránsito del Estado; 

VII. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución de 
delincuentes, cuando así lo soliciten; 

v111 Imponer sanciones a los que infrinjan el bando de policía y buen gobierno; 

1x. Señalamientos; 

x. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y en la 
persecución y aprehensión de presuntos delincuentes cuando así lo solicite; 

CAPÍTULO V 
LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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Artículo 24. La Dirección de Obras Públicas Municipales tendrá a su cargo el 
cumplimiento de los programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, 
contando para ello con las siguientes atribuciones: 

Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

11. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el 
Ayuntamiento; 

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

IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras 
públicas en la jurisdicción del Municipio; 

v. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales, Comisarios y Delegados, en la 
realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 

VI. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las 
mismas; 

vn. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases 
a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 

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

1x. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO VI 
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 25. La Dirección de Servicios Públicos Municipales es la dependencia 
encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y 
eficaz prestación de dichos servicios, contando para ello con las siguientes 
atribuciones: 

Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los programas 
emergentes en materia de servicios públicos; 

11. Vigilar que las dependencias administrativas que integran la dirección, ejecuten 
los programas aprobados por el Ayuntamiento; 

111. Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen en 

el municipio y mantener limpia la ciudad; 

IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la 
existencia de basureros clandestinos; 

v. Administrar y conservar los mercados públicos así como vigilar su adecuado 
funcionamiento; 

VI. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y 
de las poblaciones del Municipio; 

vn. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, 
camellones del Municipio y relojes públicos; 

v111. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con 
las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se ampllen cuando el 
servicio lo requiera; 

1x. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas 
paramunicipales con el propósito de que cumplan con los objetivos para los cuales 
fueron creadas; 

x. Vigilar el funcionamiento del rastro público; 

Xl. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 

Xll. Coordinar, administrar y vigilar el funcionamiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado del Ayuntamiento; 

XJII. Coordinar y vigilar el funcionamiento del transporte urbano municipal; y 

XJV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO VII 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 26. La Dirección de Desarrollo Urbano tiene como funciones, las de 
formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, 
vivienda y ecología dentro de la jurisdicción territorial del municipio y le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

Formular, en coordinación con las autoridades federales y estatales, íos planes 
municipales de desarrollo urbano; 
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11. Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones 
necesarias para regularizar la tenencia de la tierra: 

111. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del municipio, 
mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; 

1v. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 
construcción y asentamientos humanos; 

v. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y 
ciudades del municipio; 

v1. Elaborar estudios para la creación , desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados 
y ciudades en atención a una mejor adaptación material y las necesidades 
colectivas; 

v11. Autorizar licencias de construcción a particu lares , vigilando que las obras se 
realicen de acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias respectivas: 

v111. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del 
municipio; 

IX. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la 
jurisdicción del municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas; 

x. Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la 
tierra y los de la propiedad raíz entre otros: 

x1 Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas 
respectivas; 

x11. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se imponen a través de los 
instrumentos de planeación correspondientes a los predios e inmuebles de 
propiedad pública y privada; 

x111. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación territorial 
de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de la 
Federación y del Estado y con la participación de los sectores público Y privado; 

x1v. Establecer la regulación del uso del suelo en las localidades del municipio acatando 
para la ciudad de Arizpe los lineamientos del Programa Director Urbano vigente; 

XV. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la 
numeración de los predios del Municipio; 

xv1. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los 

propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su 
caso; 

xv11. Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal 
en las vias públicas; y 

xv111. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

CAPÍTULO VIII 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Articulo 27. La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia responsable 
de promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico del Municipio en todos 
los órdenes, contando para ello con las siguientes atribuciones: 

Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de desarrollo 
económico; 

11. Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales. industriales, 
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y en especial de aquellas de 
interés general para la población y de fomento al turismo; 

111. Servir de intermediario entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y 
estatales para fomentar el desarrollo económico en las actividades mencionadas; 

1v. Promover la concertación entre los sectores público, social y privado del Estado 
para fomentar el desarrollo económico de las ramas mencionadas; 

v Apoyar las acciones del Organismo Público Descentralizado denominado "Sistema 
Municipal de Desarrollo Integral de la Familia". 

VI Participar en la administración de las empresas paramunicipales en términos de 
Ley y por disposición del Ayuntamiento; 

VII . Promover y difundir los lugares turísticos del Municipio; 

v111. Promover y apoyar la instalación de nuevas tiendas de artículos básicos de 
consumo popular; 

1x. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas 
paramunicipales con el propósito de que cumplan los objetivos para los cuales 
fueron creadas; 

Coordinar y vigilar que las dependencias a su cargo cumplan con los programas a 
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ellas encomendadas; 

XI. Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de generar 
fuentes de trabajo; 

XII. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, a 
través del apoyo y organización de los artesanos; y 

x11 1. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

11. 

111 . 

IV. 

CAPITULO IX 
LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE 

Artículo 28 . La Dirección de Cultura y Deporte es la dependencia encargada de 
promover y apoyar los programas de cultura y deporte aprobados por el 
Ayuntamiento, contando para ello con las siguientes atribuciones: 

Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la 
educación , cultura , recreación y deporte de los habitantes del municipio; 

Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las 
coordinaciones Técnica, Administrativa, de Tradiciones y Verbenas Populares y de 
Promoción Cultural para el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y difundir 
nuestras costumbres dentro y fuera del Estado; 

Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles; 

Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores 
culturales del Municipio; 

Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas; 

v1. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el Municipio; 

Vil. 

VIII 

IX 

X . 

Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos a su cargo; 

Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de las 
actividades educativas ; 

Organizar campanas de orientación y promoción de trabajos que permitan lograr 
adecuados niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del 
Municipio; 

Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento; 

XI. 

XII . 

XIII 

Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de festividades y verbenas; 

Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y colonias populares; 

Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se 
realicen en las comunidades rurales del Municipio; 

x1 v. Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las 
edades en las comunidades del Municipio; y 

xv. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO X 
LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Articulo 29. A la Dirección de Comunicación Social le corresponde difundir a través 
de los distintos medios de comunicación, las disposiciones, acciones, planes y 
programas del Gobierno Municipal, contando para ello con las siguientes 
atribuciones: 

Dar a conocer a través de los medios de difusión, las disposiciones y acciones de 
las autoridades municipales cuyo contenido sea de interés general; 

Utilizar todos los medios de comunicación social para informar permanente, 
objetiva y oportunamente a la ciudadanía del municipio, sobre las actividades del 
Ayuntamiento, así como para fomentar la participación ciudadana; 

11 1. Propiciar a través de la comunicación social la unidad o identidad de los habitantes 
del Municipio; 

1v. Generar medios de comunicación interna para los integrantes del Ayuntamiento y 
de la Administración Pública Municipal; y 

V, Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO XI 
LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA 

Artículo 30. A la Dirección de Contralorla, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad 
del Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique 
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11 . 

algún cambio de titular de las dependencias o unidades administrativas 
correspondientes: 

Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro de los plazos y 
términos establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la declaración 
de situación patrimonial: 

111. Solicitar los servicios de la auditoría externa para emitir su opinión sobre las 
finanzas y el control de la administración municipal; 

1v. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los particulares 
presenten en relación a los servicios que otorga la administración municipal; 

v Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la 
administración municipal, realizando propuestas de normas para establecer medios 
que permitan su permanente perfeccionamiento; 

VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que regulen la ejecución 
de los procedimientos para la protección del patrimonio municipal y sus sistemas 
de información, con el objeto de determinar si cada uno cumple con sus respectivos 
requisitos: 

v11. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes dependencias cuando 
sean implantados los proyectos mencionados en la fracción anterior: 

v111 Formular programas de actividades para realizar revisiones financieras u 
operacionales, estableciendo formas del correcto funcionamiento de las 
coordinaciones de la dirección, así como las bases generales para la realización de 
las mismas; 

IX Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, asi como proceder 
al seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el 
propio Ayuntamiento con organismos del sector gubernamental y privado, vigilando 
que se logren los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, 
administrativos, financieros y de control; 

x. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones que se 
efectúen, haciendo del conocimiento del Síndico de Hacienda dichos resultados 
cuando sean detectadas irregularidades para los efectos que res ulten procedentes; 

XI Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los servidores públicos 
municipales durante el desarrollo de sus funciones, cuando se considere que se 
encuentran tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente, para 
los efectos de proceder conforme a derecho; 

XII Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los órganos de 
vigilancia. consejos o juntas de administración de las entidades paramunicipales, 

proponiendo a los que a su juicio considere idóneos ; y 

x111. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO XII 
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

Artí culo 31. La Dirección de Planeación para el Desarrollo del Municipio es la 
dependencia encargada de llevar a cabo la planeación de las acciones de la 
Administración Pública del Gobierno Municipal, estableciendo para ello objetivos, 
metas, estrategias y prioridades: coordinando acciones y evaluando resultados , 
para lo cual contará con las siguientes atribuciones: 

Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, buscando su congruencia con 
los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo; 

11. Coordinar, integrar y analizar la consulta popular permanente, dentro de la 
jurisdicción territorial del municipio con el fin de jerarquizar las demandas y 
necesidades de la comunidad, canalizándolas a los órganos responsables para su 
ejecución; 

111. Proporcionar el apoyo técnico-administrativo y la asesoría necesaria a las juntas 
municipales y a las diversas direcciones del gobierno municipal en materia de 
propuesta de inversión pública, a fin de que estas se elaboren de acuerdo a los 
lineamientos y normas que establecen las diversas fuentes de financiamiento; 

1v Apoyar a la autoridad municipal en el seguimiento de la ejecución de la obra 
pública programada, Federal , Estatal y Municipal; 

v. Analizar la información estadística que se refleja en los prontuarios estatales y 
otros documentos oficiales, a fin de conocer los indicadores demográficos y 
económicos prevalecientes en el municipio: 

vi. Formular diagnósticos socioeconómicos que permitan conocer la situación real en 
que se encuentran las loca lidades circunscritas en el ámbito municipal; 

v11. Levantar y mantener actualizado el Inventario de la Obra Pública Municipal; 

v111 Servir de órgano de consulta de los Gobiernos Federal , Estatal y de los sectores 
social y privado en materia de desarrollo económico y social del Municipio; y 

1x. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este 
ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias . 
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TÍTULO 111. 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL 

Articulo 32. La Administración Pública Descentralizada estará formada por los 
organismos descentralizados de carácter municipal o empresas con participación 
estatal o intermunicipal que cree el Ayuntamiento por acuerdo de Cabildo, con la 
aprobación del Congreso del Estado, para la prestación de algún servicio público o 
para llevar a cabo los planes y programas municipales con objetivos y fines 
específicos. 

Articulo 33. Los organismos descentralizados de carácter municipal o empresas 
con participación estatal o intermunicipal, contarán con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento 
de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una 
administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control 
establecidos. 

Articulo 34. En el acuerdo de Cabildo que cree el organismo descentralizado de 
carácter municipal , se establecerán los elementos siguientes: 

La denominación del organismo o empresa respectiva; 
11. El domicilio legal; 
111. El objeto del organismo conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de este 

Reglamento; 
1v. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como 

aquellas que se determinen para su incremento; 
La manera de integrar la Junta Directiva y de designar al Director; 

v1. Las facultades y obligaciones de la Junta Directiva, señalando cuales de dichas 
facultades son indelegables; 

v11 . Las facultades u obligaciones del Director, quien tendrá la representación legal de 
la Junta; 

v111. Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades; y 
1x. El régimen laboral a que quedarán sujetas las relaciones de trabajo, se basará en 

las disposiciones establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado. La Junta Directiva 
deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de 
organización , así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas 
áreas que integren el organismo. 

En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas 
formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto 
respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación. 

Artículo 35. Los miembros de la Junta Directiva de los organismos de la 

administración pública municipal descentralizada serán designados por el 
Presidente Municipal a propuesta de la Dirección de Contraloría del Municipio. 

Artículo 36. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Directiva: 

El Director del organismo de que se trate; 

11. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado, o civil con cualquiera de los miembros de la Junta 
Directiva o con el Director; 

11 1. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo o empresa 
respectiva; 

1v. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer 
el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
y 

v. Los diputados del Congreso del Estado. 

Artículo 37. Los organismos y empresas correspondientes, serán controlados y 
vigilados a través de las dependencias administrativas que designe el 
Presidente Municipal , asi como por el Síndico de Hacienda y la Dirección de 
Contraloría que tendrán en todo tiempo la facultad de solicitar la información y 
documentación que consideren necesarias para el desarrollo de tales fines. 

Por su parte, los organismos de la Administración Pública Municipal 
descentralizada tienen la obligación de proporcionar la información y 
documentación requerida por los funcionarios de las dependencias aludidas, para 
todos los efectos que resulten procedentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de 
Arizpe, Sonora, a los 28 dias del mes de noviembre del 2~7, en sesión de cabildo 
núm. XXXVIII acuer90 IV. '\ 

ARIZPE. SONORA. 
"CIUDI\D PPQ,;f'P" 

~ 

MIENTO 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARIZPE, SONORA 

TÍTU LO PRIMERO 

DE LA RES IDENCIA E l'.\STALACIÓ:\ DEL A YUJ\TAMIENTO 

CAP ÍTULO I DISPOS ICIONES 
GEJ\ERALES 

Artic ulo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, a.sí como la organización y funcionamiento de sus dependencias 
directas de la Administración Pública Municipal. 

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su caso lleguen a 
designarse en los terminas del artículo 14 1º de la Const itución Polít ica del Estado. 

Artículo 2.- El Municipio de Arizpe es una persona de Derecho Público, con personalidad juridica y patrimonio 
propios, con libertad interior y autonomía para su administración; es, además, la cé lula política que se integra con 
la población que reside habitua l y transitoriamente dentro de la demarcación terri torial que la ley determine, para 
sati sfacer sus interl!se~ comunes. 

Artículo 3.- E! Ayuntamiento de Arizpc es el órgano máximo de gobierno y administración de! Municipio, a 
través del cual el pueblo realiza su vo luntad políti ca y la gestión de los intereses de la comunidad, por lo que no 
tiene superior jerárquico alguno y no existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 4.- Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio. y sus autoridades 
ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le señala la Constitución Política Je los Estados Unidos 
Mexicanos. la Constitución Po litica del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Gobierno y 
Administración \1un icipal; las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, deliberante 
que func iona de manera colegiada, compuesto por un Pres idente, un Síndico, Regidores mediante el 
principio de mayoría relativa y Regidore~ por el sistema de representación proporcional, conforme lo establece 
el Articulo 11 S de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado. 
ttsí como el Código Elec1oral del Estado de Sonora. La asignación de l Regidor Étnico se hará de acuerdo 
con lo que se establezca en la ley de la materi a. 

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será susti tuido por su suplente o se 
procederá según lo disponga la ley. 

Articulo 6.- El Ayuntamiento tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: 

Articulo 7.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del 
Ayuntamiento, debiéndose exh ibir en fo rma ostensible en las Oficinas y documentos oficiales, así como en los 
bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dárse\e, deberá ser autorizado 
previamente por el Cabi ldo. Queda estrictamente prohibido e! uso del Escudo del Ayunlamiento para fines 
publicitarios no oficiales y de explotación comercial. 

Artícu lo 8. - El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería ofi cial el Escudo Nacional, conforme 
lo establece el artículo 7° de la Ley de Gobierm1 y Administración Mun icipal. 

Articulo 9. - Las cuest iones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por el Ayuntamiento 
por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

Artícu lo 10. - El Ayuntamiento del \-1. unicipio de Arizpe tiene su res idencia oficial en 

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá so licitar al Congreso del Estado autorización para cambiar provisional o 
definitivamente su residencia, 

La sol icitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los motivos que la ori ginan; 
el tiempo que deba permanecer el cambio de residencia, así como el lugar en que dehcrán celebrarse la sesión o 
sesiones a que se refiera la solic itud. 

Articu lo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en Sa!a de Cabildo. Este lugar será inviolable, en 
consecuencia se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo sol icite el 
Presidente Municipal. 

[ I Presidente \1unic ipa! podrá solici tar e! auxi lio de la fuerza pL1bli ca si así lo estima pertinente con objeto de 
salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficia! de l Ayuntamiento. 

CA PÍTULO 111 
DE LA INSTALAC IÓN DEL A YUNTA MIENTO 

Artículo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de Arízpe se instalará en ceremonia pública y solemne el día 
dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria, en el lugar y hora que señalen 
los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán los Ciudadanos que resultaron electos 
para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y Regidores, a fi n de rendir la protesta de ley para asumir el 
ejercicio de sus funciones. 

Para los efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse fehac ientemente a más tardar tres 
días antes de la Sesión Solemne de Instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas 
acreditaciones, y expedirán y di stribuinin con una anticipación de quince días naturales o, en su caso, 
inmediatamente después de que sea notificada la reso lución del Tribunal Electoral las invitaciones 

comunicaciones respectivas. 
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Articulo 14. - La Ses ión Solemne de instalación se desarrol lará conforme a las bases que se-ñala la Ley de 
Gobierno y Admin istración Municipal y que son las siguientes: 

L- Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se seliale de ese día, con !a asistencia de los miembros salientes del 
Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal. se dará lectura al acta de la sesión anterior a la cua! se adjuntará 
una memoria que describa pormenorizadamentc el estado de los asuntos públicos municipales con 
manifestac ión expresa de la aplicación de los planes y programas y de los prob lemas aún no resuellos, así como 
las medi das que podrian aplicarse para su atención y solución. 

ll. - A continuació11 se declarará en receso la sesión, des ignándose las Comisiones protocolarias que se requieran 
para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrames del Ayuntamiento entrante, así como al 
Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o, a falta de éste, ante el Representante del Congreso del Estado; 

111.- Reiniciada la ses ión, los Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el Ayuntamiento saliente y 
an te el Ejecutivo del Estado o, a falta de este últi mo, ante un Representante del Congreso del Estado, rendirán !a 
protesta de Ley, en los sigu ientes ténninos: 

''Protesto cumplir y hacer cumplir la Const itución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de 
Sonora y las leyes que de ellas emanen y. desempeñar leal y patrióticamcnte el cargo de Presidente Municipal, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nac ión, del Estado y del Municipio". 

IV.- Una vez rendida la protesta, el Presidente Munici pal hará la dec laratoria fonnal de que ha quedado legal y 
legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento por el periodo correspondiente. 

Se concederá el uso de la palabra, si asi lo solicitan, al Ejecuti vo del Estado cuando asista o, en su 
caso, al Representante del Congre-so del Estado; y 

V.· Se clausurará la ses ión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que acompañen a su 
sal ida del Recinto al Representante del Poder Constitucional del Estado que asistiere. 

Articulo 15.- Si al acto de irn;talación no asistiere el Pres idente Municipal entrante y el número de miembros 
requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se comunicará de inmediato 
a! Ejecutivo del Estado para que fo rmule la petición o. en su caso, emita la opinión parn que el Congreso del 
Es:tado declare la desaparición o decrete la suspensión del Ayuntamiento. 

Art iculo 16.· Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se comunicará de inmediato 
tal situación al Congreso del Estado parJ que designe de inmediato de entre los restantes miembros del 
Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Mun icipal para ese nuevo periodo. 

Articu lo 17.- En el supueslo de que el Presidente Municipal sali ente se negara a as isti r a! acto de instalación del 
/\yuntamiento entrame, de todas fonnas se ciará curso a la ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante 
el Representante del Ejecutivo Estata l o, en su caso, ante el Representante del Congreso del Estado. 

Articulo 18.· Al ténnino de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento sal iente hará entrega, legal y 
admin istrativa. al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los Presidentes Municipales, saliente y 
entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, as í como toda aque!!a 
documentación que debidamente ordenada. clasificada y cert ificada haya sido generada en la administración 
mun ic ipal, conforme al proceso de entrega-recepción previsto en el Capítulo Tercero del Título Segundo 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artícu lo 19.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el artículo anteri or, 
el Presidente Municipal entrante ordenará que se levante el acta respectiva y hasta que- se haya cumplido con el 
proceso de entrega-recepción respectivo, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento saliente. 

Artícu lo 20.- lnsralado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará ofic ialmente la forma como quedó 
integrado el Ayuntamiento al Congreso del E.stado, al Gobernador del Estado, al Tribuna! Superior de Justicia del 
Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la t;nión, a la 
Secretaría de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federa! y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TÍTULO SEGU'IDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AY U'ITA MIENTO Y 

DE ses MIEMBROS 

CA PÍTULO 1 
DEL A YU'ITAMIENTO 

Articulo 21.• El Ayuntamiento de! Moni cipio de Arizpe tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y 
Adm inistración Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales. 

Para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento, éste podrá contar 
con los recur~os humanos, financieros y técn icos necesarios, mismos que le serán proveidos por el 
Presidente Mun ic ipal, a trav~~ del Secretari o del Ayuntamiento. 

CA PÍTULO 11 
DEL PRESIDENTE y[LJNICIPAL 

Artículo 22.- El Presidente ~ unicipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el ejecutor de las 
determinaciones del Ayuntamiento y como tal, responderá del cabal cumplimiento de las mismas. 

Ar1íc ulo 23.- El Presidente Municipal será el responsable de los as untos políticos y administrati vos del Municipio 
y tendrá, además de las facultades y obligaciones que le establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de 
Gobierno )' Administración Municipal, c~te Reglamento y los demás ordenamientos jurídi cos apl icab les, 
las siguie-ntes atribuciones: 

1.- Promover el progreso económico, social , politico y cultural en el Municipio y, en general, el bienestar de la 
población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equil ibrado entre sus localidades, confonne a 
los principios de justicia y seguridad juddica y a. los planes y programas de desarrollo; 

ll .· Vigi lar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y seguridad jurídica 
que establece la Constituc ión Po lít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 
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11!.- Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los Gobiernos Estata l 
o Federnl, según corresponda: 

IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de competencia municipal, 
o bien la concertación de acciones para )a prestación de los mismos; 

V.,- Visitar las colonias y sectore.5 de la Cabecera Municipal, las Comisarías, las Delegaciones y. en general, los 
poblados del Municipio. cuando lo estime conveniente, proveyendo !o necesario en el orden adm inistrativo para 
la :wlución de los problema<; que observare y dando cuenta de el lo al Ayuntamiento; y 

VI.· Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artícu lo 24.• Para el desarrollo de sus atri buciones, el Presidente Municipal podrá auxi liarse de !as dependencias 
directas que señala la Ley de Gobierno y Administrac ión Munici pal y de las demás un idades administrativas, 
órganos administrativos dcsconcentrados y entidades paramunicipalcs que estime necesarias para el eficaz 
desarrol lo de la función administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de 
egresos. 

Artículo 25.· El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en fonna 
programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos 
disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del conocimiento 
del Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del Municipio. 

Art ículo 26.· Dentro de léiS sesiones del Ayuntamiento, el Pres idente Municipal contará con las 
siguienles funciones: 

l.· t\sistír con derecho a voz y a voto a las Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas; 

II.- In iciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase "Comienza la Sesión''; 

111.- Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen confonne a la Orden del Día; 

IV.• Conceder el uso de la palabra a !os miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo solic iten; 

V.· Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el asunto de que se trate, teniendo voto de 
calidad en caso de empate, sea cual fuere la fonna de votación; 

VI.• Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante el desarro llo de las 
Sesiones; 

Vl l.• Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a !os integrantes del Cabildo y al recinto oficial a 
que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión; 

VII! .· Procurar la ampl ia discusión de cada asunto; 

IX .· Dar curso u los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia del mismo; 

X.· Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento; 

XI.· Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la Sesión a informar 

de algún asunto que se le requiera; 

XII.· Ordenar que los acuerdos aprobados en úbildo, se comuniquen a quien corresponda; y 

XJIJ.. Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Dia o cuando proceda conforme al presente Reglamento, 
usando la frase "Termina la Sesión" 

CAPÍTULO 111 
l)E LOS REGIDOR ES 

Articulo 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente en Cabildo y en 
comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la administrac ión y los programas respectivos, proponiendo 
las medidas que estimen pertinentes. 

Articulo 28. · Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones que les asigne el 
Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés persona! en algún asunlo que se le 
enc-omiende a su dictamen o resolución. 

Articulo 29.· Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anua l de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de la medidas que estimen pertinentes para el mejor dcsempello de 
sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen 
necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabil idades. 

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

Artículo 31.· Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la Constitución Politica de! 
Estado. la Ley de Gobierno y Administración Municipal , las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Anículo 32.• Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguiente.s funciones: 

l. Asistir el dia y hora que !iean señalados para Sesión de l Ayuntamiento, partici pando con voz y voto; 

11 . Solicitar al Presidente Municip¡¡l el uso de la pa labra, esperando el tumo que les corresponda para 
su intervención; 

lll. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntam iento y al recinto oficial donde se. celebren 
las 
Sesiones: 

IV. Cumplir con las obligaciones o comis iones que les hayan sido encomendadas; y 

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los in formes o dictámenes que les requiera sobre las comisiones 
que desempeñen. 
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CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL A YUNTAMIENTü 

Artícu lo 33.- El Sindico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los intereses del 
Municipio y de la consei,,ación de su patri monio, así como de llevar la representación legal del Ayuntamiento 
ante las autoridades cuando así fue re necesario. 

Articulo 34.-1:1 Sindico del AyL1ntamie11to deberá comparecer por si mismo ante cualquier tribunal, en los juicios 
en que d Municipio sea parte. 

Artículo 35.- [] Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución 
Política del Estado, !a Ley de Gobierno y Adrninbtrac ión Municipal, las leyes y demás ordenamientos juridicos 
apl icables. 

A1t ículo 36.- El Sínd ico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en afbitros y hacer 
cesión de bienes, salvo autorización ex:prcsa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 

Articu lo 3 7.- Dentro de las sesiones del Ayuntotmicnrn, el Síndico tendrá las sigu ientes funciones: 

l. Asi stir con toda puntualidad a !as Sesiones de l Ayuntamiento teniendo derecho a participar en ellas con voz y 
voto; 

!l. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntam iento y al recinto oficial donde se celebren las 

Sesiones; 111. Solicitar a.\ Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto al 

asunto que 
considere pertinente esperando el turno que le corresponda; y 

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

TÍTULO TERCERO 

DEL rUNCIONAM IE:-JTO DEL AYUNTAWE:--ITO 

CAPÍTLI.O 1 

DE LAS SESIONES DEL A YU'.'-ITAMIENTO 

Articulo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá reso lver !os asuntos de su competencia 
co legiadamente, y al efecto, celebrará ses iones ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán pllbl icas, salvo 
que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento determine por el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes que los asuntos a tratar exigen reserva, e11 cuyo caso serán secretas. 

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinari as que sean necesarias a juicio del 
Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Para la 
ce lebración de dichas sesiones, el Secretario del Ayuntamiento deberá efectuar la citación por escrito, de carácter 

personal, a todos los integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al 
día en que vaya a reali zarse la sesión, dcbiCndose notíficar el lugar, dia y hora en que habrá de celebrarse, así 
como el orden del día, anexando, en todos los casos, la información y documentación necesaria para su 
desarrollo. 

Las sesiones del Ayuntamiento serán vá lidas cuando se constituya el quórum de por lo menos con la mitad más 
uno de sus integrantes, debiendo presidirlas el Pres idente Municipal; en caso de ausencia, el encargado 
de presidirlas será el miemhro del Ayuntamiento que éste determine. 

Artículo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para tal efecto, a menos 
que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se dec lare de manera temporal otro local como recinto oficial. 

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

Artículo 40.~ El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un evento que lo 
amerite. Serán sesiones solemnes las sigu iente.~: 

1. - La que se dedique a recibir el lnlOrme anual sobre el estado que guarda la Administración Mun icipal, que 
deberá rendir e! Presidente Municipal. Esta sesión será pública; 

11.- A \a que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento; 

!11.- A la que asiste el C. Gobernador del Es1ado o el C. Presidente ele la República; 

IV.- Las que se ce lebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con 
esta distinc ión; y 

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

Articu lo 41.- A las sesiones pllbl icas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán 
guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, el Presidente 
Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de sesione~, e incluso hacer 
arrestar a quien o quienes por su comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión. 

Artícu lo 42.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda temporalmente la 
sesión, en tanto se procede a desalojar la s<1la; en caso de continuar la sesión, ésta podrá. ser declarada secreta. 

Articu lo 43.- 1 ,as sei;iones secretas se celebrarán a peti ción del Pres idente Municipal o de las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayuntamiento, cuando existan elementos suficientes para ello, y en cualquiera de los 
siguientes casos: 

1.- Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o los funcionarios, 
empleados y servidores públicos de la Administ ración Municipal; en todo momento el acusado tiene el derecho 
de asist ir a la sesión re~pectiva, escuchar los cargos que se le imputen y establecer la defensa que convenga a sus 
intereses, sa lvo que nmuncie al derecho de comparecer; y 

11. - Cuando deban rendirse infom1es en materia co1\lenciosa. 

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario; el acta que de las mismas 
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levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se re ti ere el articulo 50° de este Ordenamiento. 

Articu lo 44. - El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión , cuando a juicio de 
sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación inde fini da del mismo. o cuando exista 
en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite. 

Art ícu lo 45.- A las sesiones del Ayuntamiento só!o podrán recurrir con el carácter de autoridades e! Presidente de 
la República y e! Gobernador del Estado, en atenció11 a :.us investiduras. 

Articu lo 46.- A las sesiones del Ayuntam iento deberá asist ir siempre el Secretario del mismo, quien únicamente 
tendrá voz info rmativa, 

Articulo 47. - El Tesorero Mun ic ipal y los demás ftmci onarios que se esti me conveniente podrán, previo acuerdo 
del Presideme Muní cipal, co ncurrir a las sesio nes para informar de algún asunto que les requiera el 
propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que sobre 
los mismos recaigan. 

Articu lo 48 .• Los acuerdos de! Ayuntam iento se tomarán por mayoría simple, salvo el caso en que por 

disposición de la Ley de Gobierno y Administracíón Municipal o por disposición reglamentari a, se c.:xij a mayoría 
necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien sea designado como encargado de presidir las 
ses iones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se 
ci1ará a una nueva sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asi stentes, 
salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se requi ere una votación calificada. 

Aiticulo 49.- De cada sesión del Ayuntamiento se asentaran los acuerdos y resoluciones en un acta que 

sera consignada en un Li bro que se lleva rá por duplicado, de los cuales uno deberá conservar el 
Secretario del Ayuntamiento y e l otro lo deberJ de enviar anualmente al Congreso de! Estado para formar parte 

del Archi vo General del Congreso del Estado . 

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga e! o los asuntos tomados 
en la sesión a11terior. Después de la lectura se procederá a suscribirse el acta por todos los integrantes 

del Ayuntamiento que intervin ieron en la mísma y por el Secretario del Ayuntamiento. 

Las observac iom:s que se formulen al acta ser.in ascn1 adas por el Secretariu del Ayuntamiento. prev iamente a su 

transcri pción al Libro de Actas . 

Las ac1as originales se.: fo li arán y se encuadernarán trimestralmente, adj untándose en cada vo lumen un índice de 

acuerdos. 

AR TÍCCLO SO.- Podrd dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes del 

Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura. 

En la ses ión correspondiente, el Secretari o del Ayuntamiento informará de la rem isión anticipada y solicitará !a 

dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su suscripción en los té nn inos del art ículo anterior. 

Artículo 5 1.- Cualquier persona podrá sol icitar una constancia ofic ial de los acuerdos del Ay\intamiento, pero en 

todo caso, para proceder a su expedición, se deberá acred ítar el legítimo ínterCs del solicitante. 

CAPÍTULO 11 
DE LA DISCUSIÓN Y VOTA CIÓ'.'< DE LOS ACUERDOS 

Art iculo 5:!.- El Pres ide11tc Municipa l deberá presidir las sesiones del Ayuntam iento y dirigir la discusión de las 
mismas, info rmando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 

Artíc1ilo 53 .· La presentacíún, discusión y votación de los acuerdos de! Ayuntam iento, se deberán sujetar al orden 
del dia prcsenlado por e\ Presidente Municipal y en la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el 
orden en que serán tratados los asuntos. 

Artículo 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del Ayuntam iento que 
deseen hacerlo. El Presidente Mun ici pal , en caso de ausencia, quien sea el encargado de presidirlas, co ncederá el 
uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden di.! sol icitud de la misma. 

Las part icipaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprnbado y debe rán realizarse 
en términos atentos y rc:;petuosos hac ia la asamblea. 

Artículo 55.• En la presentación y discusitln de !os asuntos del orden del dia, cualquier integrante del 

Ayuntamiemo podrá solicitar autorización para utilizar equipo de son ido, fotográ lico o electrónico o de ayuda 
audiovisual para ilustrar a la asambl ea. 

Artículo 56.- El integrante del Ayuntamiento que presente Ull aslmto a di scusión deberá estar presente durante la 
misma. 

Articu lo 57 .- Si al ponerse en di scusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra en contra, no se 

tomará inmediatamente la votación. síno que la comísión del ramo o el autor de la proposición expondrá en 
breves términos las razones en que se funda la propuesta. 

Articul o 58. - El que tome la palabra, ya sea para info rmar o para discutir, i;crá absolutamente libre para expresar 
sus ideas, sin que pueda ser reconven ido por ello, pero se abstendrá de di rigir ofensa alguna . 

Articu lo 59.- El Pre~identc Municipa l, o quien sea el encargado de presidír la sesión en caso de ausencia de aquel, 

diri gi rá los debates haciendo volver a la cuestión a cua lquier integrante del Ayuntamiento que se extravíe y podrá 
llamar a! orden a quien quebrante este Reglamento. 

Articu lo 60.· 1:.1 Presidente Municipal, o qui en !o susti tuya, al d irigir los debates, podrá tomar parte en la 
discusión y dar los infonnes que se le pi dieren o que él creyere necesarios para el esclarec imiento de los hechos. 

Artículo 6 1.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualqui er otra disposición 
administraliva, la discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida en lo particular, a fi n de facilitar la 

misma. 

Articulo 6::! .- S i un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá proponer 
los términos en qL1c debe resolverse el asunto, y se pondrá a di scus ión la nueva propuesta. Si ninguno 
de los integrantes qui ~iera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen a la comisión para que lo presente 

r¡;fo rmado. 

Artícu lo 63 .- No podrá suspenderse la discus ión de algún asunto a meno~ que por cua lqu ier causa se levante la 
ses ión, o que, quien lo haya presentado pida estudiarl o con mayor detenimiento, en cuyo caso el 

Presidente 
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\1unicipal pod rá fi j ar fecha para la nueva discusión . 

Anícu\o 64.- El Pres idente Municipal, a! est imarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea si 
comidem suficicnkmcnte discutido un asunto. en cuyo caso. declarará cerrada la di scusión y procederá a 

levantar la votación de la misma. 

Articulo 65.- No podrá verifi carse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente con 
causa justi tkada la comisión del ramo respectivo y, asim ismo, se seguirá esta regla s i no estuvieren presentes el 

autor o autores de la propuesta, salvo que- la persona o personas aludidas hubieren dado por escrito su 
consentimiento para que el asunto se discutiera en su ausencia. En el caso de !as comisiones, o que los autores de 
una moción fueren más de dos, bastará que esté prcscmc uno de ellos. 

Articu lo 66.- Cuando alglm comis ionado disintiera del dictamen aprobado por la mayoría de los integrantes de 
una comisión, podrá presentar por escrito su voto particular. 

Artic ulo 67.- Las vut;1cioncs de! Ayuntam iento .serán de tres c lases 

1.- Votac ión económica. que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria, No hacerlo, significa 
votació11 en sentido contrario; 

l!.- Votación nom inal, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntami ento, comenzando por el lado 

dcn:cho si aprueba o no el dictamen o asunto en discus ión en cuyo caso deberá decir sí o no: y 

111.- Votación secreta. que se realizará por cédula, en aquellos asuntos e n que así lo estime conveniente el propio 
Ayuntamiento. 

Artícu lo 68.- El Presidente Municipa l tendrá, en caso de empa te. voto de cal idad. 

Artículo 69.- La adopció n o revocación de los acuerdos de! Ayuntam iento será tomada por mayoría s im ple, a 
excepc ión hecha, de los s igui entes casos, en los cuales se requerirá la aprobae-ión de dos terceras partes de los 
miembros rresentcs: 

1.- Cuando se acuerd en. cancelen o revoquen concesiones a parti culares, pam la prestación de un seNic io 

públi co; 

ll. - Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Munici pio; 

111.- Cuando se tmtc de la aprobación y expedici ón de reglamentos munici pales; 

IV.- Cuando se pretenda decretar la municipal izac ión de algún serv ic io público; y 

V. - Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría politica de !os centros de poblac ió n o se altere 

la división dentro del Ntunicipio. 

Art ículo 70.- Se abstendrá de votar y aún de di scutir, el que tuviere interés personal en el asunto y el que fuera 
apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad. 

Artículo 71.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podni votar en caso de 
empate y si hub iere este, se reso lverá el asunto para discutirse y volverse- a votar en otra sesión, y s i aún en esa 

hubiera 

empate, se tendrá como c.ilidad de voto al primer Regidor, y en su falta., al que le s iguiere en la nominación. 

Art iculo 72.- El miembrn del Ayuntamie11to que desee abstenerse de \-'Otar, tendrá que man ifestar lo 

expresamente, 

Artículo 73.- Los acuerdos del Ayuntam iento no podrán revocarse si no es en una ses ió11 a la que concurran más 
de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento. 

Artícu lo 74.- No podrá resolverse la pro puesta o dictamen en que se consu ltare la revocación de un acuerdo en la 

misma ses ión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión ordinaria siguiente o en una 
puslCrior extraordinaria, expres!i.ndosc e r1 la cédula citato ria el acuerdo que se tralarc de revocar. 

Artícu lo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento que con j usta causa no pudieren asistir a la sesión en que debe 
tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir por escrito su voto, firmado y en sobre cerrado, que abrirá e l 
Secretario del Ayuntamiento en e! momento de la votación contándose el volo entre los que se emitieron. En todo 
caso, el quórum deberá darse con la presencia efectiva de los miembros de l Ayuntamiento. 

Artícu lo 76. - Las cuestiones relat ivas a la discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no previstas e,n 
el presente Reglamento, serán resuellas por el propio Ayuntamiento. 

CAPÍTUI.O 11 1 
DE LAS COM ISIONES DEL A YUNTAMIE;-;TO 

Articulo 77.- El Ayuntam iento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de 

im,lu!ación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y Admi ni stració n Muni cipa l y 

las que, a propuesta de cuak1t1icra de sus integrantes, se estimen necesarias para el desempeño de sus fu nc ioaes. 

Artículo 78.- Las comisiones de! Ayuntamiento tendrán por ohjcto el estudio, dictamen y propuestas de 
so lución a los asuntos d.! las disti ntas ramas de la Admin istración \.-1unicipal. Las comisiones creadas 
pod rán ser modificadas en su número y cumpos ición, en cua lquier momento, por el acuerdo de las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntam iento. 

Articulo 79. - El Avuntamiento de Arizpe, para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal cumplimiento 
de sus obligacione.s, contará r.:un las siguientes comisiones: 

1. - Gobe rnación y Reglamentación ~unic ipal; 

11.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111 .- Seguridad PúbliC'-a y Tráns ito; 

IV.- Desarrollo Lrbano, Obras y Sl:rvicios Públicos y Prese""·ación Eco lógica; 

V.- Educación. Cultura, Recreación y Deporte; 

VI.• Sal ud Pllblica y Asistencia Social ; 

Vil .- Industria y Asuntos Agropecuarios; 

V il !.- Comercio; 



 

 

•
•

•

---1 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
~ 
3 
o 
~-
·ª en 
o 
::, 
o 
iu 

g, 
o z -CD C· 
~ 3 
::::s CD 

e o 
~ CXl 

n en 
¡;· CD 

(") 
(") 

= 
'-e 
CD 
< 
CD 
en 
N 

°' c. 
CD 

'-e 
o· 
c. 
~ 
N 
o ...... 
CXl 

..... 
00 

IX. - Turismo; y 

X.- Espectáculos y Diversiones. 

Artículo 80.- Las comisio11es que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión se aprueben. as í 
como las que le scii.akn la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este Reglamento Interior. 

Anículo 81.- El Pres idente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal. 

Artículo 82.- Al Sindico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la Comisión de 
Hacie11da, Patrimonio y Cuenta Pública. 

Articu lo 83.- Las comis iones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en c-ada una de 
ellas. Sin embargo, por decis ión del pro pio Ayuntamiento podrá.n ser ocupadas so lamente por e l Presidente y el 
Secretario de la misma, 

Articu lo 84.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán ob ligadas a emitir dictámenes de los ramos de 
la admini.stración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plaL.o no mayor de quince 
días hábi les, contados a part ir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Asimismo, estarán obligadas a 
prescnlar en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un info rme detallado sobre e l 
estado que guardan sus respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban adoptarse pata mejorar e\ 
func ionamiento de los ramos a su cargo, 

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el AyLmtamiento a solicitud de la comisión 
respectiva. 

Artículo 85.- ] ,as comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas relacionadas con 
las materias de su competencia, podrán solicitar, a través del Scc-retario del Ayuntam iento, infonnes a 
las dependencias de la Administ ración Municipal, para e l mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún 
caso podrán atribuirse funciones ejecutivas re:spt.::cto a !os ramos bajo su responsabilidad. Asimismo. podrán 
solicitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que estimen necesa rios para el cabal 
ejercicio de sus responsabilidades. 

A11ír.:ulo 86. - Las comisiones debercin func ionar por separado, pero podrán, previa aprobación del 
Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y somete r a discusión y 
aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participac ión conjunta de algunas de 
el las. 

Artículo 87.- La inregrnción y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán durante todo el 
período legal del Ayuntamiento; a menos que por acuerdo de las dos terceras rartcs de sus miembros y por 
causa justificada, decida el cambio de las mismas. o podrá dispensarse o removerse del cargo a quien integre 
una comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los 
miembros de las comisiones que resulten afectadas. 

Articulo 88. - El Presidente Municipal tendrá t:.·n todo tiempo la facultad de sol icitar a !as comisiones 
la realización de algunas tareas especificas en beneficio del Municipio. Dicha soli citud deberá en todo caso 
hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretarío del Ayuntamiento. 

Articulo 89. - El Ayu11tamicn10 podrá designar com isiones especia les en cualquier tiempo de su ejerci cio para 
el estud io de determ inado asunto. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS LICE:\CIAS Y PERMISOS DE LOS l'JTEGRA NTES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 90. - El Presidente \iiunic ipal podrá obtener permiso dd Ayuntamiento para ausentarse de la 
circunscripción territorial del Mun icipío h~ta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con la 
Admi nistrnción Mun ic ipal sin perder~¡ carácter de tal, observándose pura ese efecto las disposiciones preYistas 
en d artículo 165 de la Ley de Gobierno y Administración MuniciraL 

Cuando el Presidente Munic ipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta dlas y siempre que sea por 
causa justificada. deberá atenderse lo estab lecido en el art ícu lo 166 de la Ley de Gobierno y Admini strac ión 
Municipal. 

Artículo 91. - Quien supla al Presidente Mun icipal deberá rendir un info rme detallado cuando aquel retome sus 
funciones al frente de la Pres idencia \1unicipal. 

A1tícu lo 92.- Los Regidores y Sindico del Ayuntamiento podrán ausenlarse de la circunscripción territorial del 
Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntus relacionados con sus funciones sin perder el 
car-dcter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. En el caso de! Síndico, deberá 

observarse laS dispos iciones previstas en el articulo 168 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 93.- Las licencias que solic iten el Pre~idcnte Municipal, Regidores, Síndico, Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisari o. Delegados Municipales y demás servidores públ icos 
de l Yl.un icipio, deberá conocerlas e l Ayuntamiento en los términos del Títu lo Quinto de la Ley de 
Gobierno y Adm inistración Municipal. 

CA PÍTULO V 
DE LAS SA:\CIO:\ES 

Artículo 94.- El Ayuntamiento podrá imponer sanc iones administrativas o económicas a cualq uiera de 
sus mi embros que incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los actos oficiales a que sea citado o 
con la comis ión que se le asignó, cuando no med ie una justificación para ello, pero en todo caso, deberá 
,1hscrvarse lo di spuesto en la Ley de Gob ierno y Admin istración \iiunicipal. 

Articu lo 95.- La:,¡ sanciones pod rJn consisti r en amonestac ión y multa privati va de la dieta correspondiente 
hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos terceras partes de sus 
miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar a l miembro del Ayuntam\ento contra quien 
vayan dirigidas. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MU>;ICIPAL 

CAPÍTULO 1 
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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚB LICA V!UN ICIPAL 

Artículo 96.- E! Ayu1llamiemo, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Admínimación Públi ca 
Mllnicipal que será Directa y Paramunicipa l. 

Articulo 97.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración Públ ica Municipal se 
darán en forma direcla y exclusiva a través del Presidente Municipal, quien es el superior jerárquico de 
los empleados municipales y como tal, responsable directo de la función ejecutiva de l Municipio. 

Articulo 98.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organimción y funcionamiento de las depende ncias directas 
mediante la expedic ión de l presente Reglamento Interior. 

El Ayuntam iento nombrJrá y removerá al Secretario del Ayu ntamiento, Tesorero \r1unicipal. Jefe de la Policía 
Preventiva Municipal , al titular del Órgano de Control y Evaluac ión Gubernamental y a los demás titulares de 
las dependencia~ directa.~ del Ayuntamiento, mediante propuestas de l Presidente Municipal y con arreglo 
a las dispos icio11es de la Ley de Gobierno y Administrac ión '.\.1unicipal. 

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal deberán reunir los 
requisitos que establece el articulo 135 de la Constitución Política del Estado, para ocupar dichos cargos. 

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de las dependencias directas del Ayuntamiento 
deberán reunir los siguientes requ isitos: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

1 l. Tener pllr lo menos dos años de residencia en el \fon icipio; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

IV. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo a! que sea propuesto. 

Art ículo 99.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más eficaz atención 
y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa 
que se requiera. r ara la creación de órganos adm inistrativos dcsconcentrados en el Municipio, deberá atenderse 
!o dispuesto en el artículo 83 de !a Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 1 OO.- El Ayuntamiento creará los organismos descentral izados y autorizará la constitución de empresas 
de participación municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, para la prestación de los servidos públicos 
municipales, !a obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social. la realización de actividades 
prioritari a& o para cuando su desarrollo económico y social lo haga necesario, de confonnidad con la Ley de 
Gobierno y Administración :'viun lcipal. 

Dichas cnridades de la Administración Pública Paramunicipal estarán sujetas a la:;; disposiciones que determina 
la Ley de Gobierno y Admini stración Municipal y a las normas que rijan su estruclUra y funcionamiento 
confom1e al acuerdo del Ayuntamiento que los cree. 

CAPÍTULO JI 
DE LA COV!PETENC!A DE LAS DEPENDENC IAS 

DE 1.A AD'vll'-:ISTRACIÓ'-: PÚBLICA MU>IICIPAL DIRECTA 

Articu lo 101 .- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, en el ámbito 
de su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federa les, Estatales y Municipales, así como de los planes, 
programas y todas aquel las di sposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento. 

Articulo 102.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda. sobre el ámbi to de 
competencia que tengan los servidores de la Administración Pllb lica Municipal. 

Artícu lo 103.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de !a Adm inistración Municipal, el 
Ayuntamiento contará con !as siguientes dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipa l, 
Jefamra de Policia Preventiva \'lunic ipal , Órgano de Contro l y Evaluación Gubernamental, Ofic ialía 
Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipales y Dirección di:- Desarrollo Urbano Municipal. 

Articulo 104.- A la Secretaria del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las obl igaciones establecidas 
en el artícu lo 89 de la (,ey de Gobierno y Administración Municipal, las siguicmcs atribuciones: 

1.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas expresamente por el 
Ayuntamiento o por el Presidente Municipal ; 

11.- Coordinar, de acuerdo a las politicas y programas del Aylmtamiento, el desarrollo de las actividades de las 
Comisarías y Delegaciones del Municipio; 

!11.- Aux iliar al Presidente Municipal en el ejerc icio de las atribuciones que a éste le señala la Ley de 
Asociac iones Religiosa~ y Culto Públi co: 

IV. - Prestar el auxi lio que e! Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria de Gobernación en las funciones que a 
ésta correspondan. en el Registro de Poblac ión e ldcntiticae-ión Personal y en !as demás materias reguladas por la 
Ley Genernl de Pob\aci6n y su Rcglamemo; 

V.- Coordinar el func ionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

VI. - Coordinar y vigilar !as actividades de los Jueces Cali ficadores, conforme a la Ley de Seguridad Públ ica del 
Estado; y 

VIL- Las demás que le señalen la Ley de Gobiemo y Admi ni strnción Municipal, este Reglamento Interior u otras 
disposic iones legales aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 105.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de l.is facultades y 
obligac iones establee-idas en los a,ticulos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administrac ión 
Municipal. lí:LS siguientes atribuciones: 

1.- Formular, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada ano, para los efectos legales 
correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente; 

11.- Formular el Programa Operdtivo Anual y proyectar y calcular los egresos de la Administración Municipal, 
haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que marquen la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos, en atención a las necesidades y politicas del desarrollo municipal, a.si como formu lar el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del \.fonicipio; 

]JI, - Anali zar las ampl iaciones, reducciones y transft:rencias de los recursos a-.ignados a !os programas a cargo de 
!as dependencias directas y de las entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio; 
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1 V.- Celebrar y actual izar convenios de regularízación fiscal con contribuyentes municipales; 

V.- Integrar y mantener actual izado el Padrón \.fonicipal de Contribuyentes; 

V!. - Custodiar los fondos y valores del municipio y !os que reciba para fines específicos; 

VII. - Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 

VI 11. - Establecer y operar el sistema de infonnación económica y social del Municipio; 

IX. - Evaluar. periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de la Administración 
MuniL!ipal. con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, asi corno los resultados de 
su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudienm presentarse: 

X.- Integrar !os estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así como la 
información correspondiente a la hacienda de la cuenta pública municipal, que el Ayuntamiento debe enviar al 
Congreso de! Estado para los efectos legales correspondientes; 

XL- Integrar la información necesaria para la elaboración del infonne anual que, sobre el estado que guarde la 
Administración Municipa l, debe rendir el Ayuntamiento a la población, por conducto de l Presidente Municipal; y 

XII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal , este Reg lamento Interior u otras 
dispos iciones legales apl icables, a.~í como las que le encnm icnden el Ayuntamiento o el Prc.~ idente Municipal. 

Artíclllo 106.- A la Jefatura de la Po licía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las facu ltades que le 
e.~tabk-cc el articulo 93 de la Ley de Gobierno y Administrac ión Municipal, las facultades y obligaciones que le 
set'\ale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribuciones que le 
señale a la Jefatura de Tránsito '.'v1 unicipal la Ley de Tránsito del Estado, así como otros ordenamientos legales 
apli cables. 

Artícu lo 107.• Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponden, además de las facultades 
establecidas en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal, las siguientes atribuciones: 

l. - Formular las nonnas que regulen el funcionamiento de los instrnmcntos y procedimientos de control de la 
Admi nistración Pública Municipal y, en su caso, requerir discrecionalmente, de las dependencias y ent idades, !a 
instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facu ltades que aseguren el control; 

11. - Establecer las bases generales que nonnen la realización de auditorí as en las dependencias y entidades de la 
Administración Púhlica Municipal; 

111 .- Part icipar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y eval uac ión que se lleven a 
ca bo en el Comi té de Planeación Municipal; 

IV.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa, 
defi niendo dentro de este marco las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes el 
Ayuntamiento para la mayor organización y funcionamiento de la Admi nistración Pública Municipal; 

V. - Formular, con la participación de las dependencias y entidades de la Adm inistración Pública Municipal. el 
Programa Municipal de Mejoramiento Administrativo; mismo que establecerá las directrices que orienten a los 
titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de !as entidades, en la determinación y ejecución de las 
acciones comprometer, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VI.- Defini r las politicas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público de las dependencias)', en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal 
efecto; 

VII. - Coordinarse con la Contaduría Mayor del lacienda del Congreso del Estado, cuando así lo requiera ésta en 
el ejercicio de sus atribuciones en materia de control; 

VII I.- Informar permanentemente al Pres idente Municipal del resu ltado de las auditorías y evaluaciones 
practicadas a lc1.s dt:pc11dencias y entidades de la Administración Municipal ; 

IX. - Atender las quejas que presenten !os particu\arts con motivo de acuerdos, convenios o contratos 
que celebren éstos con la Admin istración Pública Municipa l. de acuerdo a las nonnas que emita: 

X. - Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y las especificaciones técnicas de 
los materiales uti li zados, a~í como intervenir en la en trega-recepción de las obras pUblicas municipales; y 

XI.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, esle Reglamento Interior u otras 
disposiciones legales apl icables, as.i como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Articu lo 108.- A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Colaborar en la formulación del anteproyecto de presupuesto de egre:sos del Ayun tamiento; 

11. - Formular y estudiar los anlcproyectos de manuules que específi camente se relacionan con la administración 
y desarrollo del personal; de! patrimonio y los servicios generales; 

111 .- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto al gas to corriente, conforme 
al presupuesto de i;:grc~os aprobado del Ayun tamiento; 

!V.- Proponer, coordi nar y controlar las medidas técnicas y administrativas que pennitan el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

V. - Detectar, planear y eval uar las necesidades que en materia de recursos humanos requiera la Administración 
en todos sus niveles técnicos y adm in istrativos. mediante la integración y operación de la bo!sa de 
trabajo municipal; 

Vl. - Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para el desarrollo de sus 
funciones, por lo que tendrá a su cargo !a selección, contratación y capacitación del mismo; 

VI!.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y 
jubi laciones de los servidores públicos municipales: 

VIII .- Establecer !as normas, poHticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación, desarrollo 
de personal, asi como detenninar !os días festi vos y períodos vacacionales; 

IX.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente el archivo de los 
expedientes personales de los servidores públicos; 

X. - Establecer y aplicar. coord inadamente con las unidades administrati vas de las dependencias, 
los procedimientos de eva luación y control de los recursos humanos; 

XI. - Clasificar y controlar las remunerac iones, retenciones, descuen tos y beneficios de previsión social 
relac ionadas con el pago y beneficios a los trabajadores; 
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XII.- Organizar y atender Lodo lo concerniente a servicios médicos, as istenc iales y vacacionales de los 
servidores públ icos e intervenir proporcionando los recursos correspondientes en los eventos deportivos, 
cu lturales y educat ivos; 

XI II. - Vigil ar el cumpli miento de las disposiciones legales y estatutaria,;; que rigen las relaciones laborales entre 
el Ayuntamiento y los servidores públicos mun icipales; 

XIV. - Proponer y apl icar las políticas básicas de la administración de recursos materi ales y la pn:srac ión de 
servicios generales; 

XV. - Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servic ins que requieran las distintas 
dependenc ias de la Administración Municipal ; 

XVI. - Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servic ios y materiales de acuerdo a las leyes, 
reglamentos, políticas y procedimientos que regu lan si1 operación; 

XVI I.- Elaborar y mantener actualizado e! padrón de proveedores de la Administrac ión Públ ica Municipal; 

XVII I.- Controlar y vigi lar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que optimicen 
las operacione.~ de recepción. guarda, registro y despacho de mercancia, bienes muebles y materi ales en genera l; 

XIX.- Elalx1rar, controlar y mantener actuali zado el inventario geneml d~ los bienes muebles, propiedad 
del Ayuntamienlo; 

XX.- Et1-ctuar la contratación de los seguros necesarios para !a protección de los edi licios, maql1inarias, 
vehículos, equi pos y materiales de la Administración Pública Municipal; 

XX I.- Dar el manteni miento adecuado a los automotores propiedad del Ayuntamiento; 

XXl l.- Expedir identificaciones al personal adscrito al \ltunicipio; 

XX III .- Organizar y proporcionar a las dependencias directa.-; de los servicios de intendencia, transporte 
y dotación de mobil iarios y equipos, as í como el que se requiera para su mantenimiento; 

XXIV.- Fonnular y divulgar el calendario oficial; y 

XXV.- Las dermis que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamenlo Interior u 
otras disposic iones legales aplicables, asi como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente 
\ fonicipal. 

Artículo 109, - A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada de 
dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada. oportuna y eficaz prestac ión de dichos servicios, le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Planear. proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los servicios públicos de alumbrado 
público, li mp ia. recolección, traslado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, mercados y centrales de 
abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos de las leyes correspondientes; 

IL- Formular, cuando lo iJ1dique el Ayu ntamiento, los anteproyectos de reglamentos, las circulares y 
demás disposiciones administrativas de observancia general que resulten necesarios en materia de los servicios 
públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, as í como vigilar su cumplimiento; 

111. - Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de servic ios pllblicos 
municipales, asi como coordinarse con las demás dependencias y entidades que parlicipen en dichos programas; 

IV. - Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los programas aprobados por el 
Ayuntamiento; 

V.- Vigil ar que los servic ios púb licos mLm icipalcs a su carg,o se proporcionen confonnc a la cal idad, cantidad y 
oportunidad establecidas en los programas; 

VI. - Proponer al Ayuntamiento )as medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios pllblicos a su cargo 
y para la ampl iación de la cobertura a una mayo r población del Municipio; 

VII.- Reco lectar y disponer adecuadamellte los desechos sólidos que se generen en el Munic ipio y mantener 
li mpia la ciudad: 

VIII.- Auxi liar en el mantenimiento y limpieza de las calles. andadores, plazas, parques, campos dep011 ivos, 
monumentos y demás lugares públ icos del Municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos; 

IX. - Administrar y conservar los mercados pú blicos. así como vigilar su adecuado funcionamiento; 

X. - Mantener en buen estado y ampli ar el servicio de alumbrado públ ico de la ciudad y de las poblaciones del 
Municipio; 

XI. - Crea r nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques. jard ines, camellones del Municipio y 
relojes públicos; 

XII.- Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las normas legales 
para su funcionam iento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo requiera; 

XIII .- Vigilare! buen funcionamienlo del rastro público; 

XlY.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluv iales; 

XV. - Recabar, evaluc1r y atender, en su caso. las quejas de la población en materia de los servicios públicos a su 
cargo: 

XVI.- Fomentar la organización y participación de la po blac ión para la satisfacción de sus necesidades 
de servicios püblicos municipales, en el ámbito de su competencia; 

XVII.- Elaborar y realizar programas tendi r,mtes a promover entre la población la correcta utilización y 
conservación de los servicios públicos a su cargo; 

XV III .- Vigi lar que los concesionarios de los serv icios públicos municipales de su competencia cumplan con !as 
obligaciones contra ídas con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios 
sean operados por particulares; 

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

XX. - Las demás qt1e ie se1)alen la Ley de Gobierno y Adminbtrac iún Mw1 icipal, este Reglamen to lnterior u otras 
disposiciones legales aplicables, asi como las que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 110.- A la Dirección de Desarro ll o l rbano, como dependencia encargada de formular y conducir las 
políticas generales de asentam ientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro de la jurisdicción 
terri torial del Municipio, le corresponden las siguientes at ribuciones: 

1.- Proponer al Ayuntamiento las po líticas en materia de .isentamientos humanos; 
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ti. - Fonnular y someter a la con~idcración del Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificación, usos de sucio 
y lo~ rrogr'd!nas de desarrollo urbano, a., í como admi ni strar, evaluar y vigil ar su cumplimiento; 

111.- Informar y difund ir permanentemente sobre la aplicac ión de !os Progrumas de Desarrol lo Urbano, la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamcnlo y sobre disposiciones legales en materia de eco logía: 

IV.- Co(lrdinarsc con las autoridades correspondientes para reali~r las gestiones necesarias para regularizar la 
tenencia de la tierra; 

Y. - Promover y regular el crecimiento urbano de las local idades del Municipio, mediante una adecuada 
planificación y 1.oni ficación de las mismas: 

VI.- Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y aulorización de fracc ionamientos, 
comercios, subdiv isión. fusión y re notificación de predios urbanos, dictámenes de vial idad, uso de suelo y de 
no afectación por obra públ ica; 

VII, - Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo; 

VI! !.- Emitir di ctámenes relativos a la desincorporación y enajenación de pred ios urbanos, confonne a 
los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones lega les apli cables; 

!X.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las di sposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos: 

X. - Prever las necesidades de reservas terri toriales para vivienda y para el desarrollo urbano, asi como 
implementar, en coordinación con las dependencias y organismos correspondien tes de los Gobiernos Estatal y 
tederal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades; 

XI.- Promover d mejoramien to de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades del Municipio; 

XII.- Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización 

de fraccionami enlos, conforme a los Programas de Desarrol lo Urbano y a la legislación aplicable; 

XII I.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, refo rma y mejoramiento de poblados y ciudades en 
atención a una mejor adaptación material y las necesidades colectiva:,;; 

XIV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del Municipio; 

XV.- Elaborar y mantener actua\i?..ado el registro de los predios ubicados en la jurisd icción del Municipio, con el 
íin de tener un control de los mismos y vigi lar el cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas; 

XVI.- Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la ti erra y los de la propiedad 
raíz, entre otros; 

XVI I.- Controlar el catastro mu1ticipal en base a lo i¡c¡,_alado en las disposicione1; jurídicas re.,pectivas; 

XVI]\.- Elaborar la proyección de la di stribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 
población, en concurrencia con las dependencias de la Federación y del Eslado y con la participación de los 
sectores públ ico y privado; 

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los predios 
del Municipio; 

XX.- Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes ba!dlos para lograr que los propietarios de los 
mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su caso; 

XX I.- Dictar \as medidas necesarias para ev itar la obs taculiLación del tránsito peatonal en las vías públ icas; 

XXII.- Ejccular las acc iones, programas y pol íti cas que la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al Ayuntamiento; 

XXI II.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

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

XXV.- Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del Municipio; 

XXV!.- Estibleccr un programa pem1ancntc de man teni mi ento de calles, banquetas, obra pUblica y 
demás lugares públ icos del Municipio; 

XXVI I.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la j urisd icción 
del Municipio; 

XXVI!!.- Asesorar a los Presidentes de Ju11 tas Je Participación Social para el Desarrollo Municipal, a 
los 
Comisarios y Delegados Municipales en la realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 

XX IX.- Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 

XXX.- Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán 
de sujetarse los concursos y autorizar los contralos respectivos; 

XXXI.- Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proycclos y la reali zación de obras públ icas mun icipales; 

XXXII. - Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento e11 la local ización, deslinde y 
fraccionamiento de la zona de urban i1.11ción de la s tierras ej idalcs destinadas al asentamiento humano, a..~í como 
proponer al propio Ayuntamiento la adquisic ión de las tierras que excedan de la pequeña propiedad individual; 

XXX II I.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y 
para la conservación de edificios históricos, así como para la construcción y conservación de edificios públicos 
del Municipio: 

XXXIV. - Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos Je crecimiento y mejoramiento 
urbano. infraestructura, servicios y equipamiento; 

XXXV.- Determinar 1~ infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguridad de su competencia, de 
acuerdo a las dispos iciones legales; y 

XXXVI.- Las demás que le señalen !a Ley de Gobierno y Admin istración Municipal, este Reglamento Interior u 
otras disposiciones legales aplicables. así como las que le encomienden el Ayun1amiento o el Pres idente 
Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRES IDENCIA MUNICIPA L 
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Artículo l l 1.- La Presidencia Munici pal tendrá directamente adscritas la Secretaría Particular, la Unidad 
de Asuntos Jurid icos y la Unidad de Comunicación Social. 

Articu lo 11 2.- A la Secretaria Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

1. - Elaborar y organ izar la agenda de actividades de! Presidente Municipal; 

! !.- Planear y coordinar la organ i:ración de giras de trabajo y aud iencia públ ica del Presidente Municipal y vigilar 
el seguimiento de los compromisos derivados de las mismas; 

111.- Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas expresamente por el Presidente Mun icipal; 

IV.- Turnar a las dependencias municipales los a.,;ui1tos que, para su atención, le sel'lale el Presidente Municipal ; 

V.- Mantener informado al Presidente Mu nic ipal sobre el estado que guarden los asuntos turnados a las 
dependencias munic ipa les por su cond ucto; y 

VI.- Las demás que le se1lale el Presidente y1unicipa) u mras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 1 \J .- A la Unidad de Asu11tos Jurídicos le corresponderán las sigu ientes atribuciones: 

1.- Defin ir los criterios de interpretación y apl icación de las dispos iciones jurídicas que nonnan el 
funcionamiento; asi como proporcionar asesoria jurídica y apoyo tecnico a la Presidencia Municipal y a las 
dependencias de la Admin istración Municipal; 

11.- Emil ir dictámenes u opi niones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el Ayuntamiento y 
las dependencias municipa les; 

111 .- Intervenir en auxil io del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades ~ean 
parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 

IV.- Fonnu lar. en su caso, las denuncias y querellas que procedan lega lmente; 

Y.- Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, sobre los proyectos de reglamentos, acuerdo~ y convenios que 
formulen las dependencias de la Administración Púb!ica Municipal; 

VI.- Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades municipales, cuando 
se lo soliciten; 

VJJ.. Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del Municipio; y 

Vlll .- Las demás que otros ordenamientos o el PrcsiJenk Muni.;.ipal le confieran. 

Articulo 114,~ A la Unidad de Comunicación Social le corresponderá las sigui entes atribuciones: 

1. - Establecer las lineas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre e! Ayuntam iento 
y la ciudadanía; 

11.- Informar a la cit1dadania de las diversas actividades que real izan el Ayuntamiento, e! Presidente Munici pal y 

!os tilll lares de la~ dependencias de la Administración Públ ica Municipal; 

111. - Organizar y sistemati zar la ir1formación relativa a los actos. cel'emonias y conferencias en que participan las 
autoridades mun icirales; 

IV.- Preparar y ejecutar campal'las de difusión de !as acciones del gob ierno municipal; 

V. - Moni torear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de com\lnicación sobre las 
actividades del Ayuntamiento, con el fin de realizar las aclaraciones conducentes; 

VI.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar al mejoramiento 
del nivel sociocultural de !a comunidad; 

V!I. - Establecer los lineamientos que regulen las condiciones de pub licac ión y promoción de las obras ed itadas 
por el Ayuntamiento; 

VII 1.- Re visar los aspectos técnicos de las impres iones y publicaciones que real ice el Ayuntamiento ; y 

IX.- Las demás que ot ros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

CA PÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

A1tículo 115.- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación de accio nes, con 
los sigu ientes Órganos de Apoyo: 

1. - Comité de Planeación Mlm icipal; 

11.- Consejo Munic ipal de Seguridad Pública; 

111 .- Unidad Municipal de Protección Civ il ; 

IV.- Consejo \11unici pal de Ecología; 

V.- C011sejo Municipal de Concertación para la Obra Publica; 

VI. - Junta de rarticipación Socia) para el Desarrollo '.Vlun icipal; 

VII.- Consejos Ylunicipales. 

El func ionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo sera regulado a través de cada ordenamiento juridi..:o 
que los cree. 

CAPÍTULO Y 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPEXDENCIAS 

Y DE LAS CNIDA DcS DE APOYO DE LA ADWNISTRACIÓX MlJN LCIPAL DIRECTA 
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Artículo 116.- Durante las ausencias temporales de !os titu lares de las Dependencias directas y de las Unidades de 
Apoyo a la Presidencia Municipa l, el despacho y resolución de los a~untos que les correspondan quedarán a cargo 
de l funcionario públ it:0 que el Presidente Municipal designe. 

Articulo l l 7.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades adm in istra1 ivas, e! de..~pacho y la 
resolución de los asuntos de su competencia scnin atendidos por el funcionario público que designe el titular de la 
Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS COMISA RIOS Y DELEGADOS :vtUN ICIPALES 

Artículo 1 l&.- El Comisario Municipal será la autoridad de la Comisaria de Arizpe, y tend rá su res idencia oficial 
y part icular en calle Corcl[a esqui na con \forelos, cuya local idad se encue11tra en la demarcación territoríal de 
dicha Comisaria. 

Artículo 119.- El Comisario \fonicipa! como autor idad administrativa en esa demarcación territorial del 
Municipio, será des ignado cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del artículo 98 de la Ley 
de Gobierno y Administración Mu nicipal y tend rá a su cargo las facultades y obligac iones establecidas 
en los artículos 103 y 102 de la citada Ley. 

Artículo 120.- Los Delegados :vfu11icipalcs serán las autoridades de las 
Ddcgacio11es de Bacanuchi, Ch inapa, Buena Vista. Tahuichopa, Bamori y Sinoquipc, y 1endrán su residenc ia 
ofi cial en dichas congregaciones y rancherías correspondicnlcs al Municipio. 

Artículo 121.- Los Delegados Municipales corno au toridades adm inistrativas en sus respectivas demarcaciones, 
~crán designados cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del articulo 103 de la Ley de Gobierno y 
Adm inistración ~ uni cipal y tendrán a su cargo las facultades y obligaciones establecidas en el articulo 105 de la 
citada Le>'. 

Artícu!o 122,- Las ausencias tempora les o fa ltas absolutas del Comisarios Municipal y de los Delegados 
Municipales será11 cubiertas por supltmtcs designados por el Ayuntamiento, en los tém1ínos de los artículos 98 y 

103, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIE'-.TO ADMIXISTRATI YO ANTE LAS DEPENDEXCIAS DE 

LA ADMl:\ISTRACIÓN PL:BLICA Mt.:NICIPAL 

A11iculo 123.- Los actos de la Administ ración Pllbiica Municipal Directa serán ri.:¡~ular.lus µur las disposiciones 
establec idas en el Titulo Cuarto, denomi nado Del Procedimiento Administrativo, de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Las dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Pública, Tránsito, de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Hacienda Municipal, Fiscal y de Participación Municipal estarán a 
lo que dispongan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones sobre 
biene~ de dominio público del Municipio o concesiones para la prestación de servicios públicos, se estará a lo 
dispuesto en el Titulo Séptimo, Capítulo Quinto y Titu lo Octavo. Capítulo Segundo, respecti vamente, de la 
Ley de Gobierno Y 

Administración Munic ipal . 

A11ículo 124, - La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento de trámites y 
formalidades jurídicas que preceden a todos sus actos administrativos, además de apegarse a los principios de 
igualdad, publicidad, audienc ia, legalidad, imparcia lidad, celeridad, eficacia y buena fe., en sus relaciones con los 
particulares deberá cumplir las obl igaciones; llevar a cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las 
medidas de seguridad para prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un dai1o a la comunidad o a sus 
integrantes; atender los recursos de inconform idad que interpongan los afectados por los actos y 

resoluciones de las autoridades adminislrat ivas, a fin de que se confirme, mod ifique, revoque o anu le el acto 
ad mi nistrativo recurri do, as! como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y Administración 
Mu nicipal le establece a la Administración Pública Munic ipal para regular sus actos administrativos. 

TRANS ITO RIOS 

Articulo Primero.- El presente Reglamento Interi or entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo.- para los fines que haya lugar se aprueba en la ciudad de Arizpe, Sonora. a los 28 días del mes 
de noviembre del 2017. en sesión de cabildo núm. XXXY!t l del acuerdo lV. 

Artículo tercero.- se abroga el Reglamento !nterior del A)'untamiento de Arizpe, Sonora, publicado en el 
Boletin Oficial de! Gobierno del Estado de Sonora, numeró 26, Sec "ón 11, de fecha 29 de septiembre de 
2005. 

ATEliTAMENTE 

SECRE- l.i.:..RiA-
MU"41C: JPA; 

'-,,¡1U.M "':·•-C:--:-CC-:-:CC-,,..,..+-:--:\2'c=-=:--::-::::-
C. MARI B RTO CA RO ACOSTA ~<Yl',J'l',-'.~. NICOLAS BOJOR UEZ GARCIA 

PRF,SIDENTE MUNICIPAL ~~i}!iCRETARIO DEL A NTAMIEliTO 

ARIZPE. i-:.OiiORA 
"CJUDAf'". r> · ' • : . .-·¡.;..,,, 
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Reglamento de Anuncios para el Munic i p io de Arizpe Sonora 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
orden público y observancia general en todo el territorio del Municipio de 
Arizpe y tienen por objeto establecer la normatividad en materia de anuncios. 

ARTICULO 2.- Se sujetarán a las disposiciones del presente ordenamiento la 
fijación y colocación de anuncios visibles desde la via pública; la emisión 
instalación y/o colocación de anuncios en lugares públicos, el uso de los demá~ 
medios de publicidad que se especifican en este Reglamento y las obras de 
instalación, conservación, modificación, ampliación, reparación o retiro de 
anuncios. 

ARTICULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

Autoridad Municipal: la Dirección General de Desarrollo Urbano 

Manual: el de Normas Técnicas para la Comunicación Visual. 

Permiso: documento oficial por el cual se autoriza para la instalación, uso, 
ampliación, modificación y/o reparación de anuncios en los términos del presente 
Reglamento , pudiendo ser temporal o permanente. 

Reglamento: el presente Reglamento. 

ARTICULO 4.- La aplicación, vigilancia , la atribución de la autoridad para imponer 
las normas y la ejecución de sanciones derivadas de este Reglamento y del 
manual recaerá en la autoridad municipal. 

ARTICULO 5.- La publicidad relativa a alimentos, bebidas y medicamentos se 
ajustará a lo dispuesto en la correspondiente normatividad federal y/o estatal. 

ARTICULO 6.- El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español , con 
sujeción a las normas de pronunciación, ortografía, sintaxis y vocabulario, 
autorizándose el empleo de idiomas extranjeros para nombres propios de 
productos comerciales que estén debidamente registrados ante las autoridades 
competentes de conformidad con lo dispuesto por los correspondientes 
ordenamientos en materia de patentes, marcas y franquicias. 

Todo texto informativo adicional del anuncio podrá escribirse o darse oralmente en 
una lengua extranjera, siempre y cuando sea precedida por su traducción al 
español , a la que se le dará cuando menos el mismo valor tipográfico y prosódico. 

ARTÍCULO 7.- Los anuncios objeto del presente Reglamento deberán ser 
elaborados de conformidad con las siguientes normas: 

1.- Se sujetarán a las reglas de pronunciación establecidas, evitando la alteración 
de los fonemas que intervengan en su construcción gramatical. 

11.- Se respetará el uso de los signos auxiliares, tales como diéresis y acentos, así 
como el uso de las letras en la redacción de los anuncios. 

111.- No deberá alterarse el orden correcto de la construcción gramatical de cada 
frase, asi como la combinación de las palabras de la misma, ya que los cambios 
podrían alterar el sentido original. 

IV.- Se evitará el uso innecesario de vocablos extranjeros, dándose en todo 
momento preferencia a los vocablos de origen español. No deberá introducirse el 
uso de apóstrofe en palabras de origen español. 

ARTICULO 8.- Cuando el producto o servicio que se pretenda anunciar requiera 
para su venta al público del registro, autorización, permiso o cualquier otro tipo de 
trámite previos de alguna dependencia federal y/o estatal, no se autorizará el uso 
de los medios de publicidad a que se refiere el presente Reglamento, hasta en 
tanto el interesado acredite debidamente la obtención de los mismos. 

ARTÍCULO 9.- Son atribuciones de la autoridad municipal: 

1.- Respetar y hacer respetar las normas técnicas establecidas en el manual, 
mismas que regulan la fijación, modificación, colocación. ampliación , 
conservación , reparación y retiro de los anuncios, de sus estructuras y de los 
elementos que lo integran. 

11.- Señalar las distancias que debe haber entre uno y otro anuncio; la superficie 
máxima que puede cubrir cada uno de éstos; la altura mínima y máxima en que 
puede quedar instalado; su colocación en relación con el alineamiento de los 
edificios y con los postes, lineas, o duetos de teléfonos, telégrafo y energía 
eléctrica, entre otros. 

111.- Determinar las zonas de monumentos, lugares típicos y zonas de belleza 
natural en los que se prohíba la colocación o fijación de anuncios permanentes 
comprendidos en la fracción correspondiente. 

IV.- Establecer formas, estilos, tipo de materiales, sistemas de colocación e 
iluminación y demás características de los anuncios permanentes que se 
autoricen en cada una de las zonas. 

V.- Fijar demás limitaciones que por razones de planificación y zonificación urbana 
deban observarse en materia de anuncio. 
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VI.- Recibir solicitudes, tramitar y exped ir los permisos o licencias para la 
instalación, colocación y usos de los anuncios a que se refiere este Reglamento y, 
en su caso, revocar y cancelar los permisos, asi como ordenar y ejecutar el retiro 
de los anuncios. 

VII.- Permitir, previa solicitud del interesado, la fijación y colocación de anuncios 
temporales, cuya permanencia no será mayor de 90 días para la promoción 
publicitaria de eventos de carácter transitorio y señalar los lugares para su 
colocación, clase, características y materiales de los anuncios, mismos que 
deberán garantizar, en todo caso, la seguridad del público y sus bienes. 

VIII :- Practicar la inspección de los anuncios y ordenar los trabajos de 
conservación y reparación que fueren necesarios para garantizar su estabilidad, 
seguridad y buen aspecto. 

IX.- Ordenar el retiro o modificación de los anuncios en los casos en que asi lo 
determine el presente Reglamento, otorgando a sus propietarios un plazo de 30 
dias contados a partir de la fecha de notificación para dar cumplimiento a la orden 
respectiva. 

En el caso en que el dueño del anuncio no efectuare los trabajos que se le 
hubieren ordenado en el plazo que para tal efecto se hubiere determinado, la 
autoridad municipal ordenará el retiro del anuncio y procederá a la aplicación de 
las sanciones correspondientes, en el entendido que los gastos derivados del 
retiro del anuncio o de su demolición le serán cobrados al infractor. 

X.- Expedir permisos para ejecutar obras, ajustándose a lo dispuesto por el 
presente Reglamento y el Manual de Normas Técnicas para la Comunicación 
Visual en el Municipio de Arizpe , Sonora. 

ARTICULO 10.- En ningún caso se permitirá la colocación de anuncios que por su 
ubicación y/o características pudieren poner en peligro la vida o la integridad física 
de las personas o que pudieren causar daño a bienes, ocasionaren molestias a los 
vecinos o afectasen la prestación de los servicios públicos. 

ARTICULO 11 .- Queda prohibida la fijación o colocación de anuncios en el piso o 
pavimento de las calles, avenidas y calzadas , en los camellones y glorietas, en los 
edificios, monumentos públicos y su contorno , en los árboles y columnas. 

ARTICULO 12.- Queda prohibida la publicidad de productos comerciales en la vía 
pública con altavoces o vehículos en movimiento. 

ARTICULO 13.- Los anuncios permanentes deberán tener las dimensiones 
aspecto y ubicación adecuados, a fin de que no desvirtúen los elementos 
arquitectónicos de los edificios en los que se pretenda colocar o estén colocados y 

armonicen, en su conjunto, con los demás elementos urbanos. 

En caso de encontrarse ubicados en las vias de acceso o salida, los anuncios no 
deberán alterar ni obstruir el paisaje, debiendo apegarse a lo dispuesto por este 
Reglamento. 

ARTICULO 14.- Con el propósito de mantener limpia la ciudad y cuidar la imagen 
urbana, queda prohibida la distribución en la vía pública de la propaganda en 
forma de volantes , folletos, láminas metálicas, plásticas o similares, así como la 
fijación de los mismos en muros, puertas y ventanas, árboles, postes, casetas y 
similares. Excepción hecha, y en los casos muy particulares en que el municipio 
autorice lo contrario, con la obligación de que la vía pública quede completamente 
limpia . 

ARTICULO 15.- Se permitirá la publicidad a través de la fijación de anuncios en 
las carteleras de espectáculos creadas para tal efecto por las autoridades 
municipales, previo pago de los correspondientes derechos. 

ARTICULO 16.- No se autorizará la colocación o uso de anuncios que guarden 
semejanza con señalamientos restrictivos, preventivos, directivos e informativos 
que regulen el tránsito o bien, que sean similares a los anuncios utilizados por 
dependencias oficiales en su forma , color o palabras o tengan superficie 
reflectora. 

ARTICULO 17.- De conformidad con lo estipulado en la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacional y la Ley sobre las características y el uso del Escudo 
del Estado de Sonora, queda restringido el uso de los símbolos anteriormente 
señalados en cualquier tipo de publicidad. 

El Municipio coadyuvará con la vigilancia y en caso de que se incurra en alguna 
violación a las leyes de referencia , será turnada la denuncia a la autoridad 
competente. 

CAPITULO 11 

CLASIFICACION DE LOS ANUNCIOS 

ARTICULO 18.- Los anuncios se clasifican en consideración al lugar en que se 
fijen, coloquen o pinten, como sigue: 

l. Fachadas, muros, paredes, bardas o tapiales. 

II. Vidrierías, escaparates y cortinas metálicas. 

lll. Marquesinas y toldos. 
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rv. Piso de predios no edificados , de espacios libres o de predios parcialmente 
edificados. 

v . Azoteas y techos inclinados. 

VI.- Vehículos. 

No obstante, queda prohibida la fijación o colocación de anuncios o propaganda 
en los edificios o monumentos públicos. 

ARTICULO 19.-Atendiendo a su duración los anuncios se clasifican en 
permanentes o temporales. 

ARTICULO 20.- Se consideran anuncios permanentes: 

l. Los pintados, colocados o fijados en cercas y en predios sin construir 

11. Los pintados, adheridos o instalados en muros y bardas. 

111. Los que se fijen e instalen en el interior de los locales a que tengan acceso al 
público. 

IV. Los que se instalen en estructuras sobre predios no edificados o sobre 
edificios. 

V. Los contenidos en placas denominativas. 

VI.- Los adosados o instalados en salientes de la fachada. 

VII. Los colocados a los lados de las calles, calzadas o vias rápidas. 

VIII. Los pintados o colocados en el interior de vehículos automotores. 

JX. Se consideran también anuncios permanentes aquellos que por sus fines se 
destinen a estar en uso más de 90 dias. 

ARTICULO 21.- Se consideran anuncios temporales: 

l. Los volantes, folletos, muestras de productos y en general toda clase de 
propaganda impresa distribuida a domicilio. 

ll. Los que anuncien baratas, liquidaciones y subastas. 

IIJ. Los que se coloquen en tapiales, andamios y fachadas de obras de 
construcción . Estos anuncios sólo podrán permanecer durante el tiempo que 
comprenda la licencia de construcción. 

IV. Los programas de espectáculos y diversiones. 

V.- Los anuncios referentes a cultos religiosos. 

VI. Los anuncios y adornos que se coloquen con motivo de fiestas navideñas o 
actividades cívicas conmemorativas. 

VII. Los que se coloquen en el interior de vehículos de uso público. 

VTIT. Se considerarán igualmente anuncios transitorios lo que se instalen o fijen 
para propaganda de eventos temporales, cuya duración no exceda de 90 días; 

IX. Los que empleen, voces, música o sonidos en general. 

X. Los anuncios ambulantes que sean conducidos por personas o animales y en 
vehículos. 

ARTICULO 22.- Por sus fines, los anuncios se clasifican en: 

!.-Denominativos: Son aquellos que sólo contienen el nombre, razón social, 
profesión o actividad a que se dediquen las personas físicas o morales de que se 
trate, o sirvan para identificar una negociación o un producto, tales como 
logotipos. 

Esta clase de anuncios sólo podrán colocarse o fijarse adosados a las fachadas 
del edificio, en que los interesados tengan su domicilio, despacho, consultorio, 
taller, fachadas de bodegas, almacenes o establecimientos industriales o 
comerciales cuando se trate de empresas. 

11.- ldentificativos: Son elementos arquitectónicos, escultóricos o naturales de 
referencia urbana, que imprimen una imagen que propicia la identificación de 
parajes naturales, comunidades , compañías, asociaciones, comercios y similares. 

111.- Simbólicas: Diseños gráficos que identifican compañías, asociaciones y 
comercios. 

IV.- De propaganda: Son aquellos que se refieren a marcas, productos, eventos, 
servicios y actividades análogas para promover sus ventas, uso o consumo. 

V.- Mixtos: contienen elementos denominativos y de propaganda. 

ARTÍCULO 23.- Se consideran partes del anuncio todos los elementos que lo 
integren, tales como: 

1.- Base o elemento de sustentación. 

11.- Estructura de soporte. 
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111.- Elementos de fijación o sujeción. 

IV.- Caja o gabinete del anuncio 

V.- Carátula, pista o pantalla . 

VI.- Elementos de iluminación. 

VII.- Elementos mecánicos, eléctricos o hidráulicos. 

VIII.- Elementos e instalaciones accesorios 

ARTICULO 24.- Tomando en cuenta su colocación, los anuncios se clasifican en 
la siguiente forma: 

1.- Adosados.- son aquellos que se fijan o adhieren sobre las fachadas o muros de 
los edificios o vehículos 

11.- Colgantes o banderas, en volados o en salientes. Son aquellos cuya carátula 
se proyecta fuera del parámetro de una fachada , fijándose perpendicular o 
paralelamente a ellos por medio de mensuales o voladizos. 

111. - Autosoportantes.- se encuentran sustentados por uno o más elementos 
apoyados o anclados directamente al piso de un predio. 

IV.- De azotea.- son aquellos que se desplantan en cualquier lugar sobre el plano 
horizontal de la misma, sobre el extremo superior de los planos de la fachada de 
los edificios. 

V.- Pintados.-son aquellos que se realizan mediante la aplicación de cualquier tipo 
de pintura sobre superficies de edificaciones o de vehículos. 

VI:- lntegrados.-son aquellos que forman parte integral de la edificación que los 
contiene, ya sea en alto relieve, calados o en bajo relieve. 

ARTÍCULO 25.- Los anuncios a que se refieren las clasificaciones anteriores a 
este capitulo deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

1.- Sobre las fachadas y paredes, podrán ser pintados, adosados, colgantes e 

integrados. 

11.- En vehículos, los anuncios podrán ser pintados o adosados. 

CAPITULO 111 

ZONIFICACION 

ARTICULO 26.- Para fines del presente Reglamento, la ciudad se dividirá en las 
siguientes zonas: 

1.- Zona Comercial.- comprende los centros comerciales y pequeños comercios 
ubicados en los centros urbanos de Arizpe. 

Esta zona comprende establecimientos tales como talleres, oficinas, hoteles y 
similares, así como escuelas, hospitales, clínicas u otros edificios de equipamiento 
urbano ubicados dentro de zonas habitacionales. 

11.- Zona Habitacional.- comprende las viviendas tanto unifamiliares como 
multifamiliares, conjuntos de edificios y conjuntos de casas ubicados ya sea en la 
zona residencial, o en centros urbanos de Arizpe. 

111.- Zona de Conservación y Reserva, Parques, Jardines y Playas. 

IV.- Zonas Históricas.- monumentos, parque públicos, jardines y, en general , todas 
aquellas áreas que sean frecuentadas por el público por su belleza arquitectónica 
y natural , o por su interés histórico. 

ARTICULO 27.- Para la emisión, fijación, colocación y uso de cualquiera de los 
medios de publicidad a que se refiere este reglamento , se requiere la obtención 
previa del permiso expedido por la autoridad municipal. 

La autoridad correspondiente deberá resolver dentro de un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, 
el otorgamiento en su caso, del permiso solicitado. 

CAPITULO IV 

PERMISOS 

ARTÍCULO 28.- Podrán solicitar y obtener los permisos a que se refiere este 
capitulo: 

l. Las personas físicas o morales que deseen anunciar el comercio, industria o 
negocio de su propiedad, los artículos o productos que elaboren o vendan y los 
servicios que presten. 

II. Las personas físicas y sociedades mexicanas, debidamente constituidas e 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que tengan como 
objeto social realizar actividades publicitarias, siempre que se encuentren 
registradas ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el giro 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 29.-Las solicitudes de permisos para la fijación o instalación de 
anuncios permanentes deberán contener los siguientes datos: 

!.-Nombre y domicilio del solicitante, número de cédula de inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes o de su empadronamiento para el pago del 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y constancias vigentes de la filiación en la 
cámara correspondiente. 

Cuando se trate de personas morales, deberán acreditar su personalidad y la de 
las personas físicas que las representen , mediante escritura pública que contenga 
la constitución de la sociedad y el otorgamiento del poder correspondiente, 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

11.- De acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Urbano, el solicitante 
deberá presentar comprobante de uso de suelo que corresponda al lote en que se 
ubica el inmueble objeto del anuncio. 

111.- Toda solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

A) Dibujo y descripción del anuncio, así como dibujo y/o fotografía del sitio de su 
colocación , mostrando el proyecto del anuncio que desea colocarse, su forma , 
dimensiones, colores, textos y demás elementos que constituyan el mensaje. 

B) Descripción de los materiales de que está constituido. 

C) Cuando la fijación o colocación requiera el uso de estructuras e instalaciones, 
deberá acompañarse de los cálculos estructurales correspondientes y descubrir el 
procedimiento y lugar de su colocación. 

D) Calle y número a los que corresponda la ubicación del anuncio con la 
clasificación de la zona, de acuerdo con lo dispuesto en el presente ordenamiento. 

E) Deberán incluirse los datos de altura sobre la banqueta y en saliente máxima 
desde el alineamiento del predio y desde el parámetro de la construcción en la 
que quedará colocado el anuncio. 

f) Cuando el anuncio vaya a ser sostenido o apoyado en alguna edificación, 
deberá presentarse el anclaje y los apoyos que garanticen estabilidad y seguridad 
del anuncio y de la edificación que los sustente. 

ARTICULO 30.-Los permisos para la fijación de anuncios se concederán previo 
pago de los derechos que correspondan y se renovarán cada año, lo cual 
permitirá su revisión de acuerdo al presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 31.-No se requerirá el pago de derechos a que hace referencia el 
articulo anterior en los casos a continuación señalados, siempre y cuando se 

obtenga la correspondiente autorización por parte de la autoridad: 

1.- Periódicos fijados en tableros sobre edificios que estén ocupados por la casa 
editora de los mismos. 

11.- Programas o anuncios de espectáculos o diversiones públicas fijados en 
tableros. cuya superficie en conjunto no exceda de dos metros cuadrados , 
adosados precisamente a los edificios en que se presente el espectáculo. 

II1.-Anuncios referentes a cultos religiosos , cuando estén sobre tableros en las 
puertas de los templos o en lugares específicamente diseñados para este efecto. 

IV.- Adornos navideños y por fiestas de carnaval, anuncios y adornos para fiestas 
cívicas nacionales o para eventos oficiales. 

V. - Propaganda política. 

ARTICULO 32.-La regulación o registro de los trabajos realizados sin permiso con 
motivo de la colocación de un anuncio , deberá solicitarse dentro del término de 
diez dias hábiles siguientes a la fecha de su terminación. 

ARTICULO 33.-Expirado el plazo del permiso y el de las prórrogas de los mismos, 
en su caso, el anuncio deberá ser retirado por su titular dentro de un plazo no 
mayor de 30 días naturales. En caso contrario, el retiro del anuncio será efectuado 
por la autoridad, con cargo al titular del mismo. 

CAPITULO V 

CONDICIONES Y ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE ANUNCIOS 

ARTÍCULO 34.-Los anuncios identificativos no podrán contener más de diez 
si labas, pudiendo agregarse a éstas un logotipo o emblema. 

En casos especiales, cuando el nombre del establecimiento sea excepcionalmente 
largo, se podrán aceptar hasta quince sílabas, condicionado a que dicho nombre 
esté contenido en un sólo anuncio y que se utilice un solo tipo y tamaño de letras. 

ARTÍCULO 35.-Los anuncios a que se refieren las clasificaciones del capítulo 11, 
deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

!.-Podrán ser adosados, pintados, integrados o colgados sobre fachadas, paredes 
ciegas o tapiales sin obstruir en ningún caso partes fundamentales de la fachada 
como son puertas, ventanas, balcones, columnas , repisones , cerramientos , trabes 
acusadas y demás elementos arquitectónicos que sean característicos del estilo 
arquitectónico del edificio. 
Se permitirá la colocación de este tipo de anuncios de fachada, siempre y cuando 
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sean colocados atendiendo a un criterio de proporción armoniosa y estética entre 
el anuncio y el muro. 

El área a considerar en una fachada para la colocación de un anuncio, será la 
inscrita en un rectángulo imaginario que la contenga libre de la interrupción de 
ventanas, puertas o elementos arquitectónicos importantes; 

11.- Sólo se permitirá la colocación de anuncios de identificación por comercio en la 
fachada orientada hacia una calle o avenida, siempre y cuando se encuentre 
dentro de propiedad privada. 

En caso de existir dos o más fachadas orientadas hacia la calle, el anuncio deberá 
colocarse en una fachada, siendo ésta seleccionada por el anunciante. 

Si la autoridad lo juzga necesario, el solicitante podrá colocar un anuncio 
complementario. atendiendo a que la ubicación y situación del comercio, la 
orientación de las calles o avenidas o la concurrencia de ambos factores impidan 
la local ización o identificación del comercio, con un sólo anuncio, desde la via 
pública; 

111.- En las zonas comerciales urbanas o industriales, los anuncios deberán 
sujetarse a las dimensiones descritas en el manual; 

IV.- Si el anuncio consiste en letras individuales recortadas, la suma del área total 
de éstas no deberá ser mayor del área permitida; 

V.- Aquellos establecimientos en donde figuren entretenimientos en vivo como 
teatros, circos, carpas y centros nocturnos, estarán sujetos a la limitación de altura 
de su marquesina o exhibidor; 

VI.- Se autorizarán anuncios colgantes o banderas en saliente de edificio, con un 
ángulo aproximado de 90º con respecto a parámetro del edificio, y se sujetarán a 
las limitaciones descritas en este Reglamento y el Manual. Asimismo, no podrán 
en ningún caso contraponerse con el estilo arquitectónico de la fachada; 

VII.- Se permitirá la colocación de un logotipo y la razón o denominación social en 
escaparates de cristal o plástico, ubicados en planta baja y puertas, debiendo 
mostrar éstos buena apariencia, tanto en el exterior como en el interior del edificio, 
sin que sus áreas sean en ningún caso mayores al 1 O % de un metro cuadrado. 

Dichos logotipos no deberán afectar la iluminación natural al interior, ni el estilo 
arquitectónico del inmueble. En ventanas de niveles superiores, escaparates Y 
cortinas metálicas, no se permitirá ningún tipo de anuncios. 

Las cortinas metálicas se pintarán de color uniforme que armonice con los colores 
predominantes de la fachada del edificio. 

VIII.- Se podrán colocar anuncios afuera y aislados de los edificios, ubicados en el 
piso de los predios no edificados o en los espacios libres de predios parcialmente 
edificados. 

Estos anuncios serán autosoportados, no deberán invadir la via pública, ni 
deberán estorbar la visibilidad tanto de los automovilistas como de peatones y 
deberán guardar equilibrio estético con la arquitectura y el paisaje urbano. 

En centros comerciales, todos los anunciantes establecidos en la misma plaza 
deberán agruparse en un mismo elemento, sin exceder el número de cinco sílabas 
de información por cada anunciante; 

IX.- No se permiten anuncios en techos inclinados. si los primeros son visibles 
desde la vía pública; 

X.- La señalización del equipamiento urbano, ya sea privado o público, se ajustará 
a las normas de la matriz de comunicación visual para la zona comercial; 

XI.- Los anuncios que se utilicen como medio de publicidad en cualquier tipo de 
vehículo de motor deberán pintarse o adosarse y se regirán por el presente 
Reglamento y por las disposiciones del Reglamento de Tránsito Municipal; 

ARTICULO 36. -Los elementos auxiliares para el diseño de anuncios, deberán 
utilizarse adecuadamente, basándose en el carácter del establecimiento y el lugar 
de su ubicación. considerando no únicamente la zona inmediata, de conformidad 
con los siguientes lineamientos: 

1. - Iluminación: 

A).- Los focos sencillos de luz directa, intermitente o indicando movimiento se 
permitirán únicamente en edificios destinados a espectáculos que se encuentren 
ubicados dentro de una zona comercial, siempre y cuando ésta no forme parte de 
una zona habitacional y que el propio edificio no sea de un estilo arquitectónico 
contrario a este tipo de anuncios. 

B).- La iluminación externa mediante reflectores se permitirá cuando por su 
colocación y posición no invadan con su luz propiedades adyacentes, ni 
deslumbren la vista de los motoristas o peatones. 

C).- La iluminación indirecta se permitirá en todos los establecimientos y en todas 
las zonas, siempre y cuando las fuentes de iluminación y sus accesorios queden 
ocultos a la vista de peatones y automovilistas. 

O).- El uso de iluminación interna quedará limitado a las zonas y en las 
condiciones especificadas en el manual ; debiendo encontrarse su fuente de luz 
escondida o contenida dentro de una caja o gabinete translúcido. 
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E}.- Se prohibe el uso de tubos de gas neón en forma de letras o símbolos en 
fachadas e interiores, en caso de que resulten visualmente accesibles desde la vía 
pública. 

Un anuncio con tubos de neón, es aquél cuya fuente de luz proporcionada por un 
tubo de gas neón que está doblado de una manera que forme letras, símbolos u 
otras formas . 

F}.- Queda prohibido el uso de luz negra en fachadas e interiores, en caso de ser 
visualmente accesible desde la vía pública. 

I1.-Color: 

Con excepción del uso de colores fluorescentes, estará permitido el uso de 
cualquier otro tipo de color en cualquier zona, siempre y cuando se atienda a 
criterios de armonía y buen gusto. 

En los casos en que los letreros se coloquen directamente sobre la fachada y de 
acuerdo con lo permitido por este Reglamento, éstos deberán ser de un material 
que armonice con la superficie del muro. 

I11.-Anuncios cambiables: 

En los programas o anuncios de espectáculos o diversiones públicas formados por 
letras y símbolos cambiables, montados sobre tableros, se regirán por las normas 
antes señaladas por cuanto a colores, tamaño e iluminación se refiere, sín ningún 
tipo de restricción en cuanto al número de sílabas que integren el correspondiente 
anuncio. 

ARTICULO 37.- No se permitirán anuncios hechos con materiales ligeros sobre 
bastidores, manta, lona, lámina y sus similares, colocados en los muros de los 
edificios, cuando se trate de liquidaciones, baratas, sorteos, subastas, etc. 

ARTÍCULO 38.- Los anuncios que se utilicen para propaganda electoral se 
sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales. 

ARTICULO 39.- Queda prohibida la proyección de anuncios por medio de 
aparatos cinematográficos , electrónicos y similares en muros y pantallas visibles 
desde la vía pública , así como los anuncios que contengan mensajes escritos, 
tales como noticieros y anuncios hechos a base de letreros, imágenes y 
elementos cambiantes o móviles. 

ARTÍCULO 40.- Los adornos que se coloquen durante la temporada navideña, de 
carnaval, en las fiestas cívicas nacionales o en eventos oficiales y políticos, se 
sujetarán a este Reglamento debiendo retirarse al término de dichos eventos. 

ARTICULO 41.- No es necesaria la obtención de permiso ni autorización para la 
colocación de placas para profesionales, siempre que la superficie total no exceda 
del cincuenta por ciento de un metro cuadrado. Las placas de dimensiones 
mayores a la señalada con redacción distinta a la simplemente denominativa, se 
considerarán como anuncios, requiriéndose para su colocación y uso la 
tramitación y obtención del permiso respectivo. 

ARTICULO 42.- Se permitirá la colocación de anuncios en el interior de las 
estaciones, paraderos y terminales de transportes de servicios públicos, siempre y 
cuando tengan relación con el servicio público que en ellos se preste, así como de 
anuncios de ubicación y orientación en la zona urbana en que se encuentren e 
información de los establecimientos de auxilio y apoyo social. 

Los anuncios temporales se permitirán, siempre y cuando sean de campañas 
comunitarias , de interés turístico y promociones socio-cu lturales. 

ARTÍCULO 43.- El teX1o y contenido de los anuncios en los puestos o casetas fijos 
o semífijos, instalados en la vía pública, deberán relacionarse con los artículos que 
en ellos se expendan y sus dimensiones no excederán el 1 O por ciento de la 
envolvente o superficie total , sujetándose a las disposiciones y recomendaciones 
de este Reglamento. 

ARTÍCULO 44. -La publicidad panorámica por medio de carteles quedará sujeta a 
los lineamientos y aprobación del Municipio. 

ARTÍCULO 45.-La forma de cada anuncio será libre, siempre y cuando observe 
las normas establecidas en este Reglamento. 

CAPITULO VI 

NULIFICACION Y REVOCACION DE PERMISOS 

ARTÍCULO 46.-Los permisos, permanentes o temporales, se revocarán en los 
siguientes casos: 

1.-Por fa lsedad en los datos proporcionados por el solicitante para la tramitación 
del permiso; 

I1.-Cuando habiéndose otorgado el permiso correspondiente, el titular no respetare 
el diseño aprobado; 

111.-Por no realizar el interesado la colocación del anuncio respectivo, sus 
estructuras o instalaciones, dentro del plazo que le haya señalado la autoridad; 

IV.- Cuando se compruebe con posterioridad a la obtención del permiso que el 
anuncio fue colocado en sitio distinto al autorizado; 
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V.- Cuando por la aprobación de proyectos de remodelación urbana en la zona en 
que haya sido colocado el anuncio , ya no sea permitida esa clase de anuncios. 

La revocación será dictada por la autoridad municipal que haya expedido el 
permiso y deberá ser notificada personalmente al titular o a su representante. 

ARTÍCULO 47 .-La autoridad deberá ordenar una vigilancia constante de los 
anuncios para verificar que se ajusten a los pe rm isos correspondientes y cumplan 
con las disposiciones de este Reglamento. 

CAPITULO VII 

SANCIONES Y RECURSOS 

ARTICULO 48.-Las autoridades municipales sancionarán administrativamente a 
los propietarios de anuncios. cuando incurran en infracciones a las disposiciones 
de este Reglamento . 

ARTICULO 49.-Tanto los responsables de la colocación de los anuncios, como los 
contratistas y propietarios de los mismos, serán solidariamente responsables 
cuando por la ejecución de los trabajos y de _ las obras de instalación, 
conservación , modificación, reparación o retiro de anuncios a que se refiere este 
ordenamiento, se causen daños a personas o bienes de propiedad federal, estatal, 
del municipio o de particulares. 

ARTÍCULO 50.-Los incumplimientos o faltas a las disposiciones y obligaciones 
contenidas en el presente Reglamento serán sancionadas de conformidad con las 
siguientes multas: 

I:-Se aplicará multa de 100 a 200 dias de salario mínimo general vigente en el 
área geográfica a que pertenece el municipio, al titular del permiso, cuando se 
instale, modifique, amplie o repare un anuncio en forma sustancialmente distinta a 
la del proyecto aprobado; 

I1.-Se aplicará multa de 200 a 300 días de salario mínimo general vigente en el 
área a que pertenece el municipio, a la persona que proporcione datos e 
información fa lsa o bien documentos falsificados, con objeto de obtener de 
manera ilícita el permiso de la autoridad; 

II1.-Se aplicará multa de 200 a 300 dias de salario mínimo general vigente en el 
área geográfica a que pertenece el municipio, cuando se impida u obstaculice por 
cualquier medio, las funciones de inspección que la autoridad realice en 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente Reglamento; 

IV.- Se aplicará multa de 300 a 400 días de salario mínimo general vigente en el 
área geográfica a que pertenece el municipio, cuando en la ejecución de 
cualquiera de los trabajos a los que se refiere la fracción anterior no se tomen las 
medidas necesarias para proteger la vida y bienes de las personas; 

V.- Se aplicará multa de 250 a 500 días de salario mínimo general vigente en el 
área geográfica a que pertenece el municipio, cuando el propietario de un anuncio 
no cuente con el permiso correspondiente a que se refiere el presente 
Reglamento; 

VI.- Los incumplimientos a las demás obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento que no se encuentren previstas en los artículos que anteceden, serán 
castigados con multas de 100 a 250 días de salario mínimo general vigente en el 
área geográfica a que pertenece el municipio. 

ARTICULO 51 .-Contra las resoluciones o sanciones emanadas de la autoridad 
municipal por la aplicación del presente Reglamento, procederá el recurso de 
reconsideración en la forma y términos que establece la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 52.-Las sanciones serán impuestas por la autoridad municipal que 
haya expedido el permiso, tomando en consideración la gravedad de la infracción 
y las condiciones personales del infractor para la determinación de la misma. 

ARTICULO 53. -En caso de reincidencia, se sancionará a los responsables con el 
doble de la multa que se les hubiera impuesto. Para los efectos de este 
Reglamento se considera que incurre en reincidencia la persona que cometa dos 
veces durante el ejercicio fiscal , infracciones de la misma naturaleza. Si el infractor 
reincidente es titular de un permiso, y este persiste en la comisión de la misma, u 
otra infracción, la autoridad correspondiente procederá a revocar el permiso y a 
ordenar y ejecutar por cuenta y riesgo del infractor el retiro del anuncio que se 
trate. 
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TRANSITORIOS 

Artículo primero.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Articu lo Segundo.- Para los f ines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de 
A rizpe , Sonora, a los 28 días del mes de noviembre del 2017, en sesión de cabildo 
núm. XXXVIII de acuerdo IV. 

ATENTAMENTE 

SSG! ,t ~ y;-. 
M!YJ~,-11•,\ 

.1~- '•:, 

h,. h!/'.PF.:. ~.c;~:,:;<:A 
"~ltJDú. :~ f~;>t1r:r: ¡:-.. ·· 

NTAMIENTO 

REG LAMf.NTO DV LA POLI C Í A 
PIH :VENTlVA DEL 11. 

A Y I INTA!\.'II F::'1:TO ,\IU Z PE, 
SONORA 

CAl'lTIJL O 1 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO l. El presente reglamento es de observancia obligatoria para la 
Policía Preventivc1 del Municipio de Arizpe 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente reglamento, la Policía Preventiva del 
Municipio de A. rizpe será denominada NPol icía Municipal". 

ARTICULO 3. Corresponde a la Policía M unicipal: 

l. - Salvaguardar las instituc iones y mantener el orden y la tranquilidad en el Municipio; 

Tl .- Dar seguri<lm! a los habitantes del Municipio en su vida, integridad corporal 
y patrimonio; 

lll .-Prevenir la del incuencia, la drogadicci ón y demás actos antisociales; 

lV.-Proporcionar a la ciudadanía y a las ínstitucione.s. aux..i lio en caso de 
siniestros o accidentes; 

V. - Auxi liar, dentro de la esfera de su competencia, a l Ministerio Público y a las 
autoridades jud iciales y administrativas cuando sea requerida paro ello; y, 

Vl.-Aprchender al delincuente en los casos de flagrante deli to y en los de notoria 
urgencia, cuando se trate de de li1os que se persigan <le oficio y que por razón de la hora, 
de l lugar o de la distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de 
aprehensión o cuando existan temores fund ados de que el presunto n.:sponsabk se 
sustraiga a la acción de la justicia, poniendo al aprehendido a la brevedad posible 
a disposición de la autoridad competente. en especial tralándose <le menores 
presuntos infrac tores. 

CAPITULO 11 

DE LOS MANDOS DE LA POLIClA ML"NICIPAL 

Para el caso de los Municipios no-capitales. 

ARTÍCULO 4. El mando supremo de la Policía Municipal lo ejercerá el Gobernador 
del Estado de Sonora, en tanto residiere habitu al o trans itoriamente en el Municipio 
de Arizpc, de conformidad con lo <li~l}uesto por e l artículo l 15 fracción Vlf de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
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ARTÍCULO 5. El alto mando de la Policía Municipal corresponde al Presidente 
Municipal, con las funciones operativas, administrativas y disciplinarias que le son 
propias, las que ejercerá por conducto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal o 
del órgano municipal al que se le confieran tales atribuciones, cualquiera que sea 
su denominación. 

ARTÍCULO 6. El mando titular de la Policía Municipal corresponde al Director 
de Seguridad Pública Municipal, que será nombrado por el Cabildo a propuesta 
del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 7. El mando interino es el que se ejercerá por orden del Presidente 
Municipal, en tanto se nombre al titular. 

ARTÍCULO 8. El mando será provisional, cuando se ejerza por orden del 
Presidente Municipal y en ausencia del Director de Seguridad Pública Municipal o 
de quien detente el mando interino, por causas de enfermedad, licencia, vacaciones, 
comisiones fuera del Municipio o cualquier otro motivo que le impida ejercer sus 
funciones. 

ARTÍCULO 9. El mando será incidental cuando por ausencia momentánea del superior 
lo ejerza el inferior que no esté imposibilitado para ello. 

ARTÍCULO 10. El Director de Seguridad Pública Municipal es responsable de 
la buena administración y organización de la policía municipal, así como del 
cumplimiento de las disposiciones legales, del mantenimiento de la disciplina y la 
instrucción del personal a su mando, y tiene las atribuciones siguientes: 

l.- Vigilar la ejecución de todos los servicios de policía; 

II.- Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión de 
los delitos, proteger los derechos de la ciudadanía y velar dentro del ámbito de 
sus funciones por el respeto de las garantías individuales que la Constitución General de 
la República otorga; 

III.- Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas técnicas de 
educación policiaca tanto individual como de conjunto; 

IV.- Estimular a los elementos de la policía que se distingan en el cumplimiento de sus 
deberes, o se esfuercen por la superación de sus conocímientos; 

V.- Conocer el estado que guardan las armas, velúculos y demás instrumentos técnicos 
de apoyo a cargo de la policía municipal, vigilando que se les proporcione el debido uso 
y mantenimiento; 

VI.- Acordar diariamente con el Presidente Municipal para rendirle novedades y recibir 
las instrucciones y disposiciones que corresponda; 

VII.- Procurar que a todo el personal de la policía municipal se le dé un buen trato y la 
distinción a la que, por su conducta, se haga acreedor; 

VIII.- Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos de honor y 
abnegación para la patria y el cumplimiento de sus deberes; 

IX.- Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como dictar 
las disposiciones necesarias de acuerdo a sus facultades; 

X.- Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el interior 
del edificio sede de la corporación; 

XL- Graduar las sanciones y correctivos disciplinarios que en un principio 
impongan sus inferiores en los términos del presente reglamento. En caso de 
comprobarse su injustificación, dictará las medidas correspondientes para su 
modificación o revocación. Al calificar, cuidará que la sanción o correctivo disciplinario 
impuesto sea proporcional a la falta, a los antecedentes del infractor y a las 
circunstancias que lo motivaron; 

XII.- Vigilar que en la corporación a su mando se observe una disciplina razonada y que 
los jefes no abusen de su autoridad; que ninguna falta quede sin sanción y ningún acto 
meritorio sin reconocimiento. 

XIII.- Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras corporaciones existan 
riñas o discordias; 

XIV.- Dar ejemplo de corrección, puntualidad, justicia y buen trato a sus 
inferiores, inspirándoles respeto y confianza; e 

XV.- Implementar cursos de capacitación. 
ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento de Arizpe a propuesta del Presidente Municipal, 
designará al Director de Seguridad Pública Municipal y a los subdirectores que estime 
necesarios para el buen servicio de seguridad en el Municipio, asignándoles a éstos sus 
atribuciones específicas. 

ARTÍCULO 12.- El mando interino o accidental tendrá las mismas obligaciones, 
facultades, atribuciones y responsabilidades que correspondan al titular. 

ARTÍCULO 13.- Para los efectos del mando de los órganos de operación a que 
se refiere el artículo 18 del presente Reglamento, se establecen las siguientes jerarquías: 

1.- Gobernador del Estado de Sonora, en los términos del Artículo 4º, del 
presente Reglamento; 

11.- Presidente Municipal; 

Ill.- Director de Seguridad Pública Municipal. 

IV.- Subdirector: 

V.- Comandante de Compañía: 

VII.- Oficial Primero; 
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VIII.- Oficial segundo; 

IX.- Jefe de Grupo; y 

X.- Agente. 

CAPITULOIII 

DE LA ORGANLZACION FUNCIONAL Y ADMIN!STRATIV A 

ARTtCULO 14.- La policía municipal y los servicios que ésta brinde, se organizarán y 
sujetarán de conformidad a este Reglamento y a los acuerdos administrativos yuc dicte el 
Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 15.- La policía municipal estará constituida por órganos de dirección, de 
administración y de operación. 

ARTTCULO 16.- Son órganos de dirección, la Presidencia Municipal y la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal y las Subdirecciones que acuerde el Ayuntamiento. 

ARTICULO 17.- Son órganos de administración, las unidades departamentales, ofic.inas, 
a lmacenes, depósitos, talleres y Wli<ladcs. 

ARTICULO 18.- Son órganos de operación, los mandos territoriales constituidos 
por sectores del Municipio y por sindicaturas y las unidades integradas por 
compañías especiales. 

ARTiCULO 19.- La policía municipal deberá ser objeto de revistas administrativas y de 
personal. Son revistas administrativas las que se efoctúan para comprobar el estado de 
los inmueblefi, armamentos, vestuario, vehículos. archivos y equipo técnico de la policía 
municipal. Las revistas de personal son aquellas que tienen por objetivo comprobar la 
existencia física de los elementos que se encuentren en nómina y su estado de adelanto y 
de acuerdo <.:on los programas de instrucción correspondiente. 

J\RTICULO 20.- Las revistas a que se refiere el artículo anterior se efectuarán por lo 
menos una vez al mes por el Presidente Municipal o por un servidor público que éste 
designe. 

ARTICULO 21.- Para la prestación del servicio de seguridad pública en Sindicaruras o 
su equivalente, el Director de Seguridad Pública Municipal, designará un Delegado que 
tendrá a su cargo el mando operativo en la jurisdicción. 

CAPITULO IV 

DEL PERSONAi. DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DE SU INGRESO Y 
ADIESTRAMIENTO 

ARTÍCULO 22.- El personal de la policía municipal será de línea y de 
servicios administrativos. 

ARTÍCULO 23.- Personal de línea es aquel que cause alta en la pol icía municipal para 
cumplir las fW1cioncs que le asigne este Reglamento y las disposiciones legales 
apl icables. Sus activ idades las desempeñarán en los órganos operativos, pudiendo 
ser asignado temporalmente en áreas administrativas. 

ARTÍCULO 24.- El personal de servicios administrativos se integra por elementos 
po liciales que por necesidades del servicio cuhren las áreas administrativas de la policía 
munil..:ipal. 

ARTÍCULO 25.- El reclutamiento del personal de linea se sujetará a los trámites 
y requisitos que establezca en cae.la caso la convocatoria correspondiente, que 
deberá comprender lo señalado en e l artículo 26 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 26.- Para ser miembro de la policía municipal el interesado deberá 
presentar ante la propia Dirección Municipal, la siguiente documentación: 

1.- Solicitud de inscripción, cuya fornrn le será entregada en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal; 

Il.- Copia certificada del acta de nacimiento; 

lll,- Cartilla de identidad del Servicio Mifüar Nacional. 

IV:- Certificado de no antecedentes penales expedido por la Procuraduría General 
de 
Justicia del Estado; 

V:- Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal del lugar de residencia; 
y 

VI. - Certificado de educación primaria. 

ARTICULO 27.- El solicitante, además deberá tener una edad mínima de 18 años y una 
máxima de 40 y una estatura de por lo menos 1.65 metros. 

ARTICULO 28.- Los aspirantes a miembro de la policía municipal que hayan 
pertenecido a alguna organización de policía, además de sujetarse a los términos de la 
convocatoria y cumplir 1os requisitos que para el caso se establezcan, deberán explicar a 
satisfacción las causas por las que causaron baja en esa organización y demostrar 
su modo de vida durante el periodo posterior a su baja. 

ARTiCULO 29.- Los egresados de escuelas o academias especializadas en formación e 
instrucción de policías, y en su defecto los que hayan causado y aprobado los 
cursos especiales que para ese efecto se instauren, serán preferentes para formar 
parte de la policía municipal. 

ARTTCULO 30 .- Es obhgación del personal de la policía municipal, asistir a los cursos, 
conferencias o seminarios de capacitación o de actualización que se les impartan, en 
los sitios que en forma exprofcsa determine e-1 Director de Seguridad Pública. 
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CAPITULO V 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 31.- Todo policía tendrá derecho a acudir con su inmediato superior 
a exponer cualquier solicitud o queja relacionada con el servicio. De no ser atendido, lo 
podrá hacer ante el Director de Seguridad Pública Municipal y, en su caso, ante 
el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 32.- El Cuerpo de Policía deberá rendir honores al Gobernador del Estado, 
al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública Municipal . 

ARTICULO 33.- Es obligación del Cuerpo de Policía rendir por lo menos una vez a la 
semana honores a la Bandera y cantar en ese acto el Himno Nacional. 

ARTÍCULO 34.- Los superiores tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir a sus 
inferiores las órdenes que hayan recibido o transmitido. 

ARTÍCULO 35.- Son obligaciones de los elementos de la policía municipal: 

!.-Efectuar el servicio de vigilancia en la vía pública, especialmente donde existan 
escuelas, establecimientos comerciales, parques, jardines y centros de diversiones y 
espectáculos; 

ll.-Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en calidad 
de detenidos; 

III.-Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio, conduciendo a donde 
corresponda a las personas que lo soliciten o lo ameriten; 

IV.- Asegurar a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante y a los infractores de 
Bando de la Policía y Gobierno, cuando así lo amerite la falta, poniéndolos a 
disposición de la autoridad competente; 

V.- Proporcionar información en forma diligente y amable sobre lugares y servicios de 
interés general ; 

VI.-Cuidar que se haga buen uso de los bienes del servicio público. 

VII.-Impedir los juegos de apuestas que se realicen en la vía o lugares públicos 
y reportar los que se efectúen en otros lugares. 

VIII.-Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros símbolos nacionales, 
estatales y municipales, a las instituciones y autoridades públicas; así como a los 
monumentos, estatuas, recintos oficiales lugares históricos y culturales; 

IX.- Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los espectáculos y vía pública; 

X.- Informar a los padres de las faltas al Bando Municipal de Policía y Gobierno que 
hayan cometido sus hijos menores; 

XI:- Reportar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los casos en que se hayan 
suspendido o sufran menoscabo los servicios estatales o municipales, a fin de que 
la propia Dirección lo haga saber a la autoridad correspondiente; 

XII.- Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo a 
terceras personas; 

XIII.- Identificarse por su nombre, número, grado o cargo y, en su caso, número 
de patrulla, a la persona que justificadamente lo solicite; 

XIV.- Ser atentos y respetuosos con los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, y Armada 
Nacional, así como con otras policías uniformadas, efectuando el saludo 
correspondiente; 

XV.- Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito, al terminar el 
servicio ordenado; 

XVI.- Efectuar el relevo puntualmente, enterándose de las consignas y entregando 
y recibiendo el equipo de cargo, previa su revisión; 

XVII.- Proporcionar oportunamente a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal cualquier cambio de domicilio particular; 

XVIII.- Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural; 

XIX.- Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se obtenga sobre 
maleantes y delincuentes; y 

XX.- Los demás que establezcan las leyes aplicables. 

ARTÍCULO 36.- Queda prohibido a los miembros de la Policía Municipal: 

I.-Exigir o recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar 
ofrecimientos o promesas de cualquier acción, comisión u omisión del servicio o 
con motivo de sus funciones; 

U.- Presentarse al desempeño del serv1c10 o comisión en estado de ebriedad o 
con aliento alcohólico, así como hacer habitualmente uso de sustancias alcohólicas y 
tóxicas que alteren su salud y que impidan el buen desempeño de sus funciones que 
rebasen por cantidad; 

III.- Entrar uniformados en cantinas o establecimientos similares, salvo que el servicio lo 
requiera; 

IV.- Introducirse en domicilio particular sin la autorización del morador o sin orden de 
autoridad competente; 
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V,- Retirarse o abandonar sus servicios o comisión sin pcnniso o causa justificada; 

VI.- Tomar en la vía públicu bebidas o alimentos o adoptar actitudes en forma tal, que 
denigren el uniforme; 

VI L- Distraer su atención en asuntos que impidan el desempeño eficaz de sus servidos; 

VIII. - Llevar bultos u objetos ajenos al uniforme o equipo, salvo los que les hayan sido 
encomendados o que hayan recogido; 

IX.- Permitir la libertad de las personas que estén detenidas bajo su responsabilidad, sin 
orden dictada por autoridad competente; 

X.- Portar armas de fuego de los calibres y características reservadas para el uso 
exclusivo del Ejército, Annada y Fuerza Aérea, contraviniendo lo establecido por la Ley 
Federal de Armas <le Fuego y Explosivos y su Reglamento, así como cualquier tipo de 
artefactos explosivos. 

Xl.- Disparar sus armas de fuego sin órdenes o causa justificada, asi como usar 
el armamento, vehículo, uniformes o equipo en forma indebida; 

XII.- Realizar servicios fuera del territorio del Municipio, salvo órdenes expresas de la 
autorídad competente o que ex istiera convenio de colaboración intermunicipal que 
lo permita; 

XIII.- Mezclar las prendas del uniforme oficial con }a de civil ya sea que esté franco o de 
servicio, o efectuar todo tipo de modificación al uniforme que altere su presentación; 

XIV.- Apropiarse de objetos o dinero que se encuentren en el lugar en donde se hubiere 
cometido algún delito o que pertenezca a alguna persona que estuviera bajo su custodia; 

XV.- Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio, 
así como fuera del servicio; 

XVL- Valerse de su cargo para cometer cualquier acto que no sea de su competencia, 
atribución u obligación; 

XVIl.- Comunicar o revelar cualquier tipo de información de las clasificadas 
como restringidas confidenciales o secretas; 

XVIJI.- Vender, empeñar, dar o prestar el armamento. vehículos, uniformes o equipo 
propiedad del Municipio, que se les administre para desempeñar el servicio policiaco~ 

XIX.- Tomar parte activa, en su carácter de policía, como integrante, en 
manifestaciones, mítines u otras reuniones de carácter político y en las que denigren a las 
instituciones públicas; 

XX.- Utilizar vehículos oficiales en las horas ajenas al servicio policiaco~ Y, 

XXI.- En general, violar las leyes, reg lamentos y demás disposiciones 
legales aplicables. 

CAPITULO Vl 

ESCALAFON, ASCENSO Y RECOMPENSAS 

ARTÍCULO 37.- El escalafón de la policía municipal lo constituyen los grados y 
el orden en que éstos se establecen en las fracciones V a X del Articulo 13 
de este Reglamento. 

ARTICULO 38.- Ascenso es la obtención del grado inmediato superior de acuerdo con 
el escalafón establecido. 

ARTICULO 39.- Los ascensos tienen por finalidad cubrir las vacantes que ocurran en el 
cuerpo de la policía municipal, con elementos aptos y preparados para el desempcfio del 
grado que ostentarán o bien para estimular a los policías que se distingan por a lgún acto 
heroico o que haya realizado un invento o innovación de utilidad para la policía 
o estimular la capacitación y superación personal, asistir a cursos. 

ARTÍCULO 40.- Los ascensos sólo serán conferidos por acuerdo del Ayuntamiento o 
por concurso de selección, cuya convocatoria será formulada y expedida por 
acuerdo del Presidente Mwllcipal. 

ARTÍCULO 41.• Para la obtención de los ascensos se atenderá conjuntamente a 
las siguientes circunstancias: 

J.-La antigüedad en la Policía Municipal; 

11.-La antigüedad en el grado que ostente; 

lll.-La aptitud profesional; 

IV.- La huena conducta en el servicio y fuera de él; 

v .. La aprobación de los concursos de selección que se efectúen; y, 

VI.- La buena salud y capacidad física. 

VII.- Su grado académico . 

ARTÍCULO 42.- La conducta de los elementos de la policía será acreditada en la hoja 
de servicio que para cada elemento se lleve en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y con la constancia que expida el órgano municipal encargado de 
los asuntos sociales. 

ARTICULO 43.· En caso de igualdad de competencia profosional policiaca 
dctcm1inada por las puntuaciones obtenidas en el concurso de selección, será ascendido 
el de mayor antigüedad en el último grado que ostente, y en caso de que continúe 
la igualdad será ascendido el de mayor edad . 
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ARTICULO 44.- Para part1c1par en los concursos de selección, los miembros de 
la policía municipal aspirantes al grado superior deberán satisfacer una 
antigüedad mínima de dos años en el grado que ostenten. 

ARTÍCULO 45.- No se computará como tiempo de serv1c10 en la policía 
municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la corporación por 
licencia o suspensión. 

ARTÍCULO 46.- Los documentos comprobatorios del ascenso serán expedidos por 
la autoridad competente. 

ARTÍCULO 47.- El Ayuntamiento podrá otorgar a los elementos de la policía 
municipal que se hayan distinguido por su heroísmo, capacidad profesional, 
servicios prestados a la ciudadanía y demás hechos meritorios, los siguientes 
reconocimientos: 

I.-Reconocimiento al Valor Heroico; 

11.-Reconocimiento al Mérito Técnico Policiaco; 

III.-Reconocimiento al Mérito Docente; 

IV.-Reconocimiento al Mérito Administrativo; 

V.-Reconocimiento a la Perseverancia; 

VI.-Reconocimiento al Mérito Deportivo; y, 

VIL-Reconocimiento por Servicios Distinguidos. 

ARTÍCULO 48.- El Director de Seguridad Pública Municipal, remitirá al 
Ayuntamiento la documentación que justifique el derecho a la obtención de algunos de 
los reconocimientos establecidos. 

ARTÍCULO 49.- El reconocimiento al Valor Heroico tiene por objeto reconocer a los 
elementos de la policía municipal que ejecuten con riesgo personal, actos de heroísmo 
excepcional. 

ARTICULO 50.- El reconocimiento al Mérito Técnico Policiaco se otorgará a los 
elementos de la policía municipal que sean autores de un invento o una nueva técnica 
policiaca de verdadera utilidad para el mejor ejercicio de la función, o para los 
que inicien reformas o métodos de instrucción que implique un progreso real para 
la prevención de los delitos y las conductas antisociales. 

ARTICULO 51.- El reconocimiento a los méritos Docente y Administrativo, se 
concederán al personal docente y administrativo de la policía municip~ P_~r haber 
desempeñado el cargo con distinción y eficiencia, adquieran cursos de capac1tac10n. 

ARTÍCULO 52.- El Reconocimiento de Perseverancia se otorgará para premiar 
cada lustro a los elementos de la policía municipal, a partir de sus primeros 15 
años de servicio ininterrumpidos. 

ARTÍCULO 53.- El Reconocimiento al Mérito Deportivo se dará a los miembros de la 
policía municipal que se distingan en cualquier rama deportiva. 

ARTÍCULO 54.- El Reconocimiento por Servicios Distinguidos se concederá a los 
miembros de la policía municipal que en el transcurso de su carrera policiaca, además 
de perenne entrega y lealtad a las instituciones, demuestren esmero y dedicación 
relevantes en el cumplimiento del deber que les impone la investidura. 

ARTICULO 55.- Serán acreedores a recompensas económicas o en especie, aquellos 
policías que se hayan distinguido protegiendo a los escolares evitando la venta de 
drogas y demás substancias nocivas, o hayan participado eficientemente en 
la prevención de actos que alteren el orden público. 

ARTÍCULO 56.- El derecho a la obtención de los reconocimientos se pierde por 
la comisión de delitos o faltas graves. 

CAPITULO VII. 

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 57.- Los miembros de la policía municipal que infrinjan las disposiciones 
de este Reglamento o las órdenes e instrucciones de su superior, cualquiera que sea su 
jerarquía, se harán acreedores a los correctivos y sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 58.- Se concede acción popular para denunciar las faltas cometidas por los 
miembros de la policía municipal. 

ARTICULO 59.- Son correctivos disciplinarios la amonestación y el arresto. 

ARTÍCULO 60.- Se denominan sanciones la suspensión, la degradación y la baja. 

ARTÍCULO 61.- La amonestación es el correctivo disciplinario por la cual el superior 
advierte al inferior la infracción en que incurrió, apercibiéndolo para que no 
reincida. De esta amonestación se dejará constancia por escrito en la hoja de 
servicios del infractor. 

ARTÍCULO 62.- El arresto sólo podrá ser acordado por el Director o los subdirectores 
de la corporación, y consiste en la reclusión temporal que sufre un elemento de lapolicía 

Municipal en el recinto oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
El arresto no implica menoscabo en el sueldo del infractor y se cumplirá con un 
espacio distinto a donde estén los sentenciados, o sin perjuicio de su servicio como 
policía. 

ARTICULO 63.- Toda orden de arresto deberá comunicarse por escrito para su 
cumplimiento. Copia de este documento se agregará a la hoja de servicios del infractor. 

ARTÍCULO 64.- El arresto procederá cuando se cometan faltas graves al presente 
Reglamento y podrá ser hasta de 72 horas, de acuerdo a la magnitud de la infracción. 
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ARTÍCULO 65.- Los elementos que cumplan orden de arresto con perjuicio del servicio, 
sólo podrán desempeñar aquel que no requiera salir del alojamiento oficial; los 
que cumplan orden de arresto sin perjuicio del servicio, saldrán únicamente en asuntos 
de carácter oficial y con la autorización del Director de Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 66.- El que impida el cumplimiento de una orden de arresto, el que permita 
que se quebrante, el que la convierta en lucro personal, así como el que no la cumpla 
injustificadamente, será dado de baja, sin perjuicio de que si cometiera algún delito, sea 
consignado al Ministerio Público. 

ARTÍCULO 67.- La suspensión en el servicio es el retiro temporal del mismo sin goce 
de sueldo por un período no mayor de 15 días. 

ARTÍCULO 68.- La degradación consiste en la suspensión temporal o definitiva 
del grado que ostente un elemento de la policía, lo que se hará ante la corporación. 

ARTICULO 69.- Se entiende por baja el retiro definitivo de la policía municipal. 

ARTICULO 70.- La suspensión, la degradación y la baja son sanciones que impondrá el 
Director . de Se~i~ad fública ~w_úcipal tomando en cuenta la gravedad de 
la Infrac.c1ón, la,n¡mc1dencia, las cond1c10nes personales del infractor y las c1rcunstancias 
que hubieren ongmado la falta. 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de 
Arizpe, Sonora, a los 28 días del mes de noviembre del 2017, en sesión de cabildo núm. 
XXXVIII de acuerdo IV. 

ATENTAMENTE 

REGLAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIO AMBULANTE 
PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
orden público y de observancia general en todo el territorio del Municipio de 
Arizpe. 

ARTICULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas 
administrativas bajo las cuales se ejercerán en el Municipio de Arizpe, 
las actividades que realizan las personas físicas que se dediquen a un oficio o al 
comercio en forma ambulante u operen puestos fijos o semifijos en la vía pública 
así como también aquellas actividades comerciales - que se realizan en edificios 
públicos o de propiedad privada. 

ARTÍCULO 3.- Por mercado se entiende para los efectos de este Reglamento, los 
edificios públicos o de propiedad privada destinados a instalar locales para que se 
ejerzan actividades comerciales lícitas, con excepción de la venta de artículos 
explosivos o combustibles. 

ARTICULO 4.- Por comercio ambulante, para los efectos de este Reglamento, se 
entienden todas aquellas actividades comerciaíes lícitas que se ejercen por 
personas que deambulan por las calles, llevando consigo sus mercancías, ya sea 
en carro de tracción mecánica o animal o impulsados por esfuerzo humano o bien 
auxiliándose con vitrinas, canastos etcétera, que personalmente carguen los 
propios vendedores. 

ARTÍCULO 5.- Por oficio ambulante se comprenden los servicios que preste una 
persona física en la vía pública mediante una remuneración quedando 
comprendidos en consecuencia: 

1.- Artistas de la vía pública. 

11.- Hojalateros o afiladores 

111.- Pintores y rotulistas ambulantes. 

IV.- Y todos aquellos no comprendidos que incidan en este ordenamiento. 

ARTICULO 6.- Quedan comprendidos también en este Reglamento íos llamados 
"PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS". Los primeros son aquéllos que se establecen a 
línea de calle, caracterizándose por vender sus artículos o productos a los 
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transeúntes , siendo por regla general de carácter familiar. Los segundos son 
aquellos que durante el dia se establecen en forma transitoria en un lugar fijo, 
pero que son retirados durante las horas en que deben de cerrar, al lugar que 
para el efecto tenga destinado y que se dediquen a la venta de toda clase de 
artículos o productos lícitos. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

ARTICULO 7.- Los edificios públicos adquiridos o construidos por la autoridad 
municipa l, destinados para alquilar locales a personas particulares para que en 
ellos ejerzan las actividades a que se refiere el Articulo 5, de este reglamento, se 
regirán por las siguientes normas: 

1.- Los interesados en establecer negocios mercantiles en los mercados 
municipales, deberán presentar su solicitud ante el Presidente Municipal, la que 
deberá contener los siguientes datos: 

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del interesado. 

b) Giro mercantil que desea establecer. 

e) Si fuere extranjero el solicitante, debe acreditar su legal permanencia en el 
pais, y que su condición legal le permita ejercer la actividad comercial y que 
renuncie a la protección de las leyes de su país. 

d) Si fuere sociedad la solicitante, debe presentar el testimonio de su acta 
constitutiva con la anotación de su inscripción en el Registro Público del Comercio. 

e) Capital que girará. 

f) Número de la localidad que pretende ocupar. 

g) Obtener de la Presidencia Municipal la licencia de funcionamiento para el giro 
mercantil que pretenda instalar. 

h) Cumplir con ios requisitos y disposiciones fiscales, sanitarias y demás leyes 
aplicables. 

11.- Satisfechos los requisitos señalados por la fracción I de este articulo, el 
Presidente Municipal otorgará el contrato respectivo. El contrato, no otorga al 
locatario más derecho que el de ocupar la localidad respectiva y ejercer en ella la 
actividad comercial para la que le fue concedida mediante el pago de la renta y 
derechos estipulados en los contratos conforme a este Reglamento. Queda 

estrictamente prohibido a los locatarios, subarrendar, vender, traspasar o gravar 
en cualquier forma el derecho de ocupar y ejercer en la localidad respectiva las 
actividades mercantiles para lo que le fue concedida, por lo tanto, cualquier 
operación o contrato que viole esta disposición es nulo, ya que dicho derecho es 
inalienable. En consecuencia, todas las operaciones de traspaso, gravámenes o 
embargos ordenados por autoridades judiciales o los tribunales de trabajo, solo 
podrán afectar a los giros mercantiles, pero nunca el derecho real sobre el local. 

111.- Cualquier especulación que se pretenda hacer teniendo como base la 
transferencia o modificación por cualquier titulo de derecho de ocupación precaria 
de los locales de los mercados Municipales, no procederá y será sancionada 
administrativamente con la rescisión del contrato por parte del Gobierno Municipal. 

IV.- En todos los contratos, se estipulará la renta que pagará el locatario 
mensualmente, debiendo en todo caso tomarse en consideración la superficie en 
metros cuadrados de la localidad y su ubicación y giro para fijar la renta, dichos 
contratos serán por tiempo determinado de un año. 

V.- Por ningún motivo se permitirá que una sola persona física o moral ocupe más 
de dos locales en un solo mercado municipal , ya sea a nombre propio o por 
interpósita persona. 

ARTÍCULO 8.- Todo arrendatario, estará obligado a enterar a la Tesorería 
Municipal , en calidad de depósito, el importe equivalente a un mes de alquiler del 
inmueble solicitado, por concepto de posibles daños al mismo y todo aquel 
ocasionado por el uso y desgaste natural, en perjuicio del inmueble. Asimismo se 
incrementará ese depósito por las diferencias en los aumentos de alquiler 
convenidos con el Gobierno Municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LOS MERCADOS 
MUNICIPALES 

ARTÍCULO 9.- Los mercados municipales , serán manejados por un administrador 
por cada mercado, y el personal necesario para que lo auxilie. 

ARTÍCULO 10.- Bajo la responsabilidad de los administradores quedará la 
conservación del buen orden, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
de este Reglamento y serán auxiliares de las autoridades sanitarias y de ecología, 
para vigilar que se cumplan las disposiciones de esta índole. 

ARTÍCULO 11.- Los empleados y trabajadores que presten sus servicios en los 
mercados municipales, estarán bajo las órdenes directas de los administradores. 

ARTÍCULO 12.- Los administradores exigirán el pago de las localidades de los 
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mercados que tengan bajo su administración que mensualmente serán cubiertos 
por los locatarios mediante la entrega del recibo oficial correspondiente. 

ARTICULO 13.- Los predios sin construir que se encuentren anexos a los edificios 
de los mercados municipales y que son propiedad Municipal también se 
consideran para los efectos de este Reglamento, como parte integrante de los 
mercados, y por lo tanto la superficie de los mismos también podrá ser arrendada 
a los particulares, quienes mediante la autorización de la Presidencia Municipal y 
la aprobación del Director de Obras y Servicios Públicos Municipales junto con el 
Director de Desarrollo Urbano, podrán construir en esos predios locales para fines 
comerciales lícitos. 

ARTICULO 14.- La violación a las disposiciones de este Reglamento, por parte de 
los locatarios o de los locales interiores o exteriores de los mercados municipales 
o de los predios sin construir anexos a los mismos, dará lugar si así lo considera 
el Gobierno Municipal independientemente de la sanción administrativa, a la 
rescisión del contrato correspondiente, siempre se citará y oirá a los interesados 
en la investigación que al respecto se practique para que manifieste lo que a su 
derecho estime conveniente y la resolución que se dicte se fundará y motivará 
invariablemente. 

ARTICULO 15.- Cuando hubiere necesidad de construir ampliaciones para los 
mercados municipales, debiendo utilizarse los predios anexos de propiedad 
Municipal, las personas ocupantes de ellos, quedan obligados a desocuparlos en 
un término de sesenta dias contados a partir de la fecha en que se notifique por 
oficio que deben desocupar el predio y tendrá derecho a prioridad para que se les 
arriende o de en concesión para ocupar otra localidad dentro del edificio o en la 
nueva ampliación del mercado. Si los ocupantes de los predios no los 
desocuparan dentro del términos señalado por este artículo o se opusieren en 
cualquier forma, esto será motivo para dar por rescindido el contrato mediante el 
cual ocupa el predio y por perdido el derecho de prioridad para que se otorgue 
contrato de arrendamiento o concesión para ocupar un local dentro de la 
ampliación del mercado. 

ARTICULO 16.- Todos los contratos de arrendamiento o concesión deberán de 
celebrarse entre el Presidente Municipal y el interesado y serán firmados por el 
Secretario de la Presidencia Municipal, serán por un año a partir de la fecha de 
celebración del mismo, teniendo derecho los locatarios a la renovación a su favor. 
Todos los contratos se firmarán por quintuplicado debiendo quedar los originales y 
tres copias en la Tesorería Municipal; una copia se entregará al locatario. 

ARTÍCULO 17.- Para fijar la renta que debe pagar cada locatario, arrendador o 
concesionario de los predios se clasificará en las siguientes categorías: 

1.-TIPO"A" 

11 .-TIPO "B" 

I11.-TIPO "C" Según la consideración expresa que el propio Gobierno Municipal 
haga de acuerdo a su ubicación, metros cuadrados disponibles y giro comercial. 

ARTICULO 18.- El hecho de que los locatarios, arrendatarios o concesionarios a 
que se refiere este Reglamento, dejen de pagar las rentas correspondientes a tres 
mensualidades, dará lugar a la rescisión del contrato respectivo, el locatario, 
arrendatario o concesionario deberá desocupar la localidad o predio que viniere 
ocupando. 

ARTICULO 19.- Si en los giros mercantiles que se efectúen conforme al artículo 
anterior existieren mercancías de fácil descomposición, el Presidente Municipal o 
el síndico podrá autorizar al propietario del giro para que venda esas mercancías, 
o si el afectado se opusiera o no se le encontrare, se procederá a la venta de esos 
artículos y lo que se obtenga como producto se aplicará preferentemente al pago 
de las rentas adeudadas, más los gastos que esos procedimientos origen y sí 
hubiere remanente se le entregará al afectado. 

ARTICULO 20.- En los casos de embargos o clausuras que se practiquen 
conforme a los artículos que anteceden, se nombrará como depositario de los 
bienes embargados, al administrador del mercado respectivo, quien desempeñará 
ese cargo con la fidelidad y responsabilidad que la ley exige. 

ARTÍCULO 21 .- Las autoridades fiscales municipales, tendrán en los casos a que 
se refieren los artículos que anteceden la intervención que les concede la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y de Hacienda vigente. 

ARTICULO 22.- Si transcurridos treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que se hubiere practicada la clausura, el afectado no compareciere ante la 
Presidencia Municipal o las Autoridades fiscales Municipales, éstas con la 
aprobación del C. Presidente o de quien lo represente, procederán a rematar las 
mercancías y bienes inventariados aplicando las cantidades que se obtengan para 
pagar preferentemente lo que se le deba al Fisco Municipal, por rentas, multas, 
recargos, gastos de procedimientos administrativo, etcétera, en lo que quedarán 
incluidos los honorarios del depositario al diez por ciento sobre las cantidades que 
cobre el Fisco Municipal. 

ARTÍCULO 23.- Si los afectados hicieran uso de algún medio de defensa 
legal para protegerse de los intereses Municipales y fuere vencido en juicio, 
deberá estarse a la resolución de la autoridad judicial competente para la 
ejecución o pago de algún adeudo. 

ARTICULO 24.- Si hechos los pagos a que se refiere el artículo anterior hubiere 
algún remanente se le entregará al interesado que tuviere derecho a él. 

ARTÍCULO 25.- Los locatarios o concesionarios tendrán obligación de mantener 
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limpio el frente y el interior de los loca les que ocupen conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento interior de cada mercado y en el Reglamento Municipal de Limpia. 

ARTICULO 26.- Tan pronto como se descubran desperfectos en las instalaciones 
eléctricas, de agua potable o drenajes en los edificios de los mercados 
municipales se dará aviso al administrador de éste, el cual pedirá al Director de 
Obras y Servicios Públicos Municipales, que ordene la ejecución de los trabajos 
de reparación necesario, además los administradores de los mercados 
municipales tendrán cuidado de que los edificios estén bien conservados, 
manteniendo las paredes limpias y en buen estado la pintura interior y exterior de 
los muros. El locatario pagará el agua y la luz. Tendrán su medidor y su toma de 
agua. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS HORARIOS Y LOS SERVICIOS DE LOS MERCADOS 
MUNICIPALES 

ARTÍCULO 27.- Las labores de limpieza de los locales en su exterior o interior, así 
como el lavado de los pasillos se harán de las cinco a las siete horas y descarga 
de mercancías de los camiones o vehículos en que éstos se transporten. Para ese 
efecto, los mercados municipales se abrirán diariamente a las cinco horas, pero 
sólo podrán entrar al interior de ellos los locatarios, los empleados de los mismos, 
los vehículos transportadores de mercancías. Al público se le permitirá el acceso 
hasta las seis horas. 

ARTICULO 28.- Después de las siete horas, ya deben encontrarse en perfecto 
estado de aseo el frente, el interior y exterior de los mercados, y se habrán 
retirado los fardos, cajas o cualquier otro obstáculo que pueda impedir la libre 
circulación por los pasillos evitándose de esta hora en adelante los movimientos 
de carga y descarga. Los administradores tienen la obligación de vigilar el exacto 
cumplimiento de las disposiciones de este articulo y el que antecede, y en caso de 
que advirtiere que no se cumple con ellos se llamará la atención sobre el 
particular al locatario- arrendatario respectivo, si éste no atendiera a la 
observación que le haga el administrador, se procederá a levantar la infracción 
que se turnará a la Recaudación de rentas Municipales para su calificación 
correspondiente, prohibiéndose terminantemente construir tapancos. 

ARTÍCULO 29.- Los administradores de los mercados municipales, organizarán 
los servicios que deben prestar el personal de empleados a sus órdenes, el cual 
deberá ser disciplinado y cumplirá con sus obligaciones con laboriosidad. 

ARTICULO 30.- Los mercados públicos municipa les, permanecerán abiertos al 
público, desde las seis a las diecinueve horas, después de esta hora los vigilantes 
nocturnos no permitirán que permanezca en el interior ninguna persona y antes de 
las seis horas, solo tendrán acceso al interior de esos mercados las personas a 

que se refiere el articulo 27 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 31.- Los administradores y empleados de los mercados municipales, 
vigila rán para evitar que se introduzcan cerveza o cualquier bebida alcohólica al 
interior de el los, o personas en estado de ebriedad. 

ARTICULO 32.- Queda estrictamente prohibido, que en los locales de los 
mercados municipales, se consuma cerveza o bebidas alcohólicas en los predios 
exteriores de los mercados, que sean propiedad Municipal y que se hubiere 
construido alguna localidad y la dedique a giro mercantil, de venta de alimentos, 
podrá concederse licencia para que conjuntamente con esos alimentos, se 
consuma cerveza, conforme el Reglamento respectivo; pero en ningún caso se 
permitirá que en esos locales se baile. 

ARTICULO 33.- Los mercados, sean municipales o de personas particulares, 
permanecerán cerrados o se abstendrán de vender determinados productos 
durante los dias que decreten las autoridades correspondientes. 

ARTICULO 34.- El C. Presidente Municipal, a solicitud de la mayoría de los 
locatarios de uno o varios mercados municipales o de los propietarios de los 
mercados particulares, podrá conceder licencia para que permanezcan abiertos 
durante horas extraordinarias, previo el pago de los derechos de licencia 
respectiva. 

ARTÍCULO 35.- Queda prohibido que en el interior de los mercados se instalen 
aparatos musicales ajenos a éste, se podrá permitir el uso de aparatos 
radioreceptores, pero sin que a éstos se les aplique un volumen elevado del 
sonido que pueda causar molestias a otras personas. 

ARTICULO 36.- El Oficial Mayor o el área administrativa de la Presidencia 
Municipal, proveerá a los administradores de los mercados municipales de la 
papelería , muebles, útiles de escritorio y de los materiales necesarios para el aseo 
y conservación de los edificios Públicos Municipales que mensualmente serán 
inspeccionados, debiendo procederse desde luego a reparar los desperfectos que 
se advirtieren. 

ARTICULO 37.- La basura y desperdicios provenientes de los locales arrendados 
de propiedad Municipal, serán depositados por los arrendatarios en lugares 
exprofeso, y de alll serán recogidos por los carros del servicio de limpia. Las 
personas que deseen recolectar objetos, papeles, huesos, vidrios, otros, etcétera, 
de la basura y desperdicios provenientes de los mercados municipales, deberán 
solicitar la autorización respectiva del Presidente Municipal, previo el pago del 
derecho correspondiente. 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO UNICO 

DE LOS MERCADOS DE PARTICULARES. 

ARTICULO 38.- Para establecer mercados las personas particulares, se requiere 
que los interesados obtengan de la Presidencia Municipal las licencias de uso de 
suelo y de funcionamiento correspondientes, debiendo hacer constar en la 
solicitud respectiva los datos a que se refiere el Artículo 7o. fracción 1, incisos a), 
b), c), d) , e), f), g) y h), de este Reglamento . 

ARTÍCULO 39.- El pago de los derechos por expedición de las licencias para 
estos giros mercantiles se hará de acuerdo con la calificación que haga el 
Tesorero o Recaudador de Rentas Municipal, conforme a las disposiciones de la 
Ley de Ingresos Municipales, respectiva. 

ARTICULO 40.- Los mercados de particulares deberán respetar y cumplir con 
todas las disposiciones sanitarias, conservando permanentemente un buen estado 
de limpieza. Tanto los Inspectores como el Regidor que tengan la comisión de 
mercados revisarán los mercados particulares y los propietarios de éstos estarán 
obligados a darles todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido. Las 
irregularidades que encontraran en los mercados los Inspectores de la 
Presidencia Municipal o el Regidor de Mercados, los pondrán en conocimiento del 
Presidente Municipal para que imponga las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 41.- El personal que designe la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, practicará una inspección a los locales en donde se trate de 
establecer mercados particulares y examinará cuidadosamente las instalaciones 
de alumbrado y fuerza motriz, agua y drenaje, rindiendo informe al Presidente 
Municipal sobre si ellas son satisfactorias, si no lo fueren, el Director de Obras y 
Servicios Públicos Municipales le concederá al interesado un término para poner 
en condiciones de buen uso, esas instalaciones, y hecho esto se practicará nueva 
inspección y si el resultado fuere satisfactorio se ordenará la expedición de la 
licencia, mediante la satisfacción de todos los requisitos señalados por los 
artículos anteriores. 

ARTÍCULO 42 .- Las infracciones que se levanten contra los mercados 
particulares, serán calificadas por el Tesorero o Recaudador de Rentas Municipal, 
conforme a la tarifa que quedará establecida en este Reglamento. 

ARTICULO 43.- Los mercados particulares, serán abiertos al público de las seis 
horas en adelante, y serán cerrados a las veintiuna horas, si desearen trabajar 
horas extraordinarias solicitarán del Presidente Municipal el permiso 
correspondiente, mediante el pago del derecho conforme a la calificación que hará 

el Recaudador de Rentas Municipal. 

ARTÍCULO 44.- Por ningún motivo se autorizará que en los mercados particulares 
se venda cerveza o bebidas alcohólicas, para el consumo en el lugar, ni que 
personas las lleven consigo de otros lugares, y las ingiera mientras permanezcan 
en el interior de los mercados. 

ARTÍCULO 45.- La Policía Municipal, auxiliará a los Inspectores de la Presidencia 
Municipal , cuando así sea requerido. 

ARTÍCULO 46.- Los mercados particulares, permanecerán cerrados los días que 
disponga el Gobierno del Estado o la Presidencia Municipal, por la celebración de 
algún acontecimiento extraordinario. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO UNICO 

DE LOS PERMISOS PARA OFICIOS Y COMERCIO AMBULANTE, 
PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS 

ARTICULO 47.- Las actividades a que se refieren los Artículo 4o. 5o. 60. de este 
Reglamento, serán consideradas como tales según la ubicación del puesto, el 
Ayuntamiento determinará en base a tarifas previamente establecidas cuales 
serán las cuotas a pagar, asimismo solo podrán ejercer anualmente mediante 
permiso expedido por el Presidente Municipal; serán nominativos y no podrá ser 
rentado o vendido. 

ARTÍCULO 48.- Para obtener el permiso se deberá presentar solicitud ante la 
Oficina de Recaudación de Rentas Municipal o la oficina administrativa que 
determine el Municipio, en las formas preestablecidas por esta dependencia y el 
solicitante deberá satisfacer los siguientes requisitos. 

1.- Ser mayor de 14 años; para que los mayores de 14 años pero menores de 18 
puedan laborar, se requiere autorización de los padres; en caso de que el menor 
no los tuviere, la Oficina Administrativa a fin hará el estudio socioeconómico del 
caso y otorgará o negará la autorización correspondiente. 

2.- Si el solicitante es menor de 18 años, debe haber concluido el ciclo de 
enseñanza primaria o presentar constancia de que asiste a un centro escolar. Si el 
solicitante es mayor de 18 años y no sabe leer y escribir, deberá comprobar que 
está inscrito en un centro de alfabetización. 

3.- Poseer buenos antecedentes de conducta. 
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4.- Tener domicilio. los cambios de domicilio deberán ser comunicados a la oficina 
administrat iva correspondiente. dentro de los diez dias siguientes a la fecha en 
que el traslado se hubiere efectuado. Cuando un trabajador no reúna alguno de 
los requisitos a que se refiere este articulo, la Presidencia Municipal previo el 
análisis socioeconómico que al efecto se real ice, podrá dispensar al solicitante. 

ARTÍCULO 49.- Para comprobar los requisitos que establece el artículo anterior, 
los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación. 

1.- Acta de Nacimiento o en su defecto alguna otra prueba que demuestre su edad 
y nacionalidad. 

11.- Certificado de instrucción primaria o constancia de las autoridades escolares o 
de alfabetización. 

111 .- Dos cartas que acrediten su buena conducta. 

IV.- Tarjeta Sanitaria cuando el giro lo requiera . 

ARTICULO 50.- Para el otorgamiento de licencia de las actividades comprendidas 
en el artículo 60. la Presidencia Municipal tomará en cuenta las opiniones o 
dictámenes, que para tal efecto emitan las Direcciones de Obras y Servicios 
públicos Municipales y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 51.- Los permisos podrán ser cancelados por el C. Presidente 
Municipal en los siguientes casos: 

1.- A solicitud del interesado, previa devolución de la credencial o documento en 
que se contenga el permiso. 

11 .- En los casos establecidos por el articulo 77. fracción 1, XV, XVI, y XVII incisos 
a), b), c). 

11 1.- Por inhabilitación o fallecimientos del titular del permiso. 

ARTÍCULO 52.- Para cancelar el permiso en el caso a que se refiere la fracción 11 
del articulo anterior. se oirá previamente al interesado y se le dará oportunidad 
de ofrecer pruebas de descargo. 

ARTICU LO 53.- Para una mejor organización, control y distribución del comercio 
ambulante. fijo y semifijo u oficio en el Municipio de Arizpe, el Ayuntamiento 
autorizará con base en las necesidades de crecimiento de la misma, las zonas 
donde podrá ejercerse dicha actividad. Asi mismo a los puestos fijos Y semifijos se 
les proporcionará un distintivo el cual se colocará e_n un luga_r v1s1ble, en donde 
lo determine la autoridad municipal. Por lo que se refiere a of1c10 ambulante_ se les 
proporcionará gafetes que harán las veces de identificación y licencia municipal. 

ARTÍCULO 54.- El Gobierno Municipal . fijará la zona y horario en que cada 
ambulante. fijo y semifijo o al que se dedique a determinado oficio podrá ejercer la 
actividad autorizada, haciéndose constar esa circunstancia en el permiso mismo. 
Será obligación conservar en buen estado los puestos, carritos etcétera. cuyo 
color oficial será el blanco, procurando una apariencia digna, el vendedor o 
expendedor deberá usar un gorro blanco. así como cumplir con las disposiciones 
del Reglamento de Limpia Municipal. 

ARTÍCULO 55.- La Autoridad Municipal, fija la zona histórica (monumentos, 
parque públicos, jardines y, en general. todas aquellas áreas que sean 
frecuentadas por el público por su belleza arquitectónica y natural, o por su interés 
histórico) y cualquier otra zona de la ciudad que establezca el Ayuntamiento, 
quedará absolutamente prohibido el ejercicio de cualquiera de las actividades 
comerciales licitas a que se refiere el articulo anterior. 

ARTICULO 56.- A los permisos otorgados, se les asignará el número de cuenta 
progresivo que aún cuando sea cancelado dicho permiso. no volverá a utilizarse 
dicho número. La Tesorería Municipal o la oficina o área administrativa que 
designe ésta. organizará el archivo para lograr el control de los permisos. 

ARTÍCULO 57.- Por lo que se refiere al comercio eventual o accidental. en la 
ciudad de Arizpe y sus Delegaciones por las actividades comprendidas en los 
Artícu los 4o., 5o., y 60 de este Reglamento, a criterio de la autoridad municipal , se 
fijará el importe especial para el otorgamiento de licencias y derechos respectivos. 

ARTICULO 58.- El Gobierno Municipal dará un plazo que variará de 30 a 180 dias 
según el caso, a los puestos fijos y semifijos que sea necesario reubicarlos por las 
siguientes causas: 

a) Por necesidades de ampliación, construcción o similares de locales 
comerciales o casa-habitación frente a donde se fije o semifije el comercio 
o puesto. 

b) Por dictamen de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, 

e) Por disposición de Autoridades Sanitarias. 

d) Y por otras disposiciones aplicables. 

ARTICULO 59.- El Gobierno Municipal podrá revaluar cuando asi lo determine 
previo estudio y análisis. las zonas de mayor actividad comercial en donde se 
ubiquen los comercios ambulantes. puestos fijos, semifijos, los cuales se suietaran 
al concepto de derechos que se les asigne. 

ARTICULO 60. - Los comerciantes ambulantes que deseen dedicarse a sus 
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actividades en las Delegaciones. solicitarán la licencia correspondiente , de la 
Pres1denc1a Municipal por conducto del Delegado respectivo, quien la remitirá a la 
Presidencia Municipal para la calificación de los derechos y expedición de la 
licencia, ba¡o los mismos ordenamientos del titulo cuarto, debiendo comprobar su 
residencia en la zona rural. 

ARTICULO 61.- Por lo que se refiere a los puestos semifijos que se dediquen a la 
venta _de productos varios y artículos de segunda en la Zona Rural, la Presidencia 
Municipal establecerá los días de plaza en cada una de las Delegaciones y 
subdelegaciones. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO UNICO 

DE LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 62.- Los Inspectores Municipales de los ramos de actividades 
comerciales e industriales tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimento de las 
disposiciones a este Reglamento. 

ARTICULO 63.- La Policía Municipal, será auxiliar de los inspectores Municipales 
Y por lo tanto, también tendrá facultad para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento. 

ARTICULO 64.- Las infracciones que se levantaren por los Inspectores 
Municipales o los agentes de policía Municipal, serán entregados al Recaudador 
de Rentas Municipal para su calificación conforme a la tarifa de este Reglamento. 

ARTICULO 65.- Si los infractores no estuvieran conforme con la calificación de las 
multas que hiciere el Recaudador de Rentas tendrán el derecho de interponer 
recurso de revisión ante la Presidencia Municipal. 

ARTICULO 66.- Para que se admita el recurso de revisión a que se refiere el 
articulo que antecede, deberá promoverse éste ante el Presidente Municipal, 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al 
infractor la calificación de la multa hecha por el Recaudador de Rentas , debiendo 
depositar en efectivo, en la Oficina de Recaudación de Rentas Municipal , la 
cantidad fijada como multa por el Recaudador de Rentas Municipal. Si el recurso 
de revisión interpuesto se presentare extemporáneamente o no se adjuntare el 
recibo con el que acredite haber depositado el importe de la multa impuesta, se 
desechará de plano el recurso. 

ARTÍCULO 67.- Tanto para hacer la calificación para aplicación de multas, como 

para resolverse, sobre los recursos de revisión , harán prueba las actuaciones de 
los Inspectores Municipales o agentes de la Policía Municipal que hubieren 
constatado los hechos; salvo el caso de que se demostrare que se hubiere 
incurrido en fa lsedad. 

ARTICULO 68.- Admitido el recurso de revisión , el Presidente Municipal, dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha de la admisión dictará su resolución que 
deberá ser fundada y motivada. 

ARTÍCULO 69. - Si la revisión fuere resuelta confirmando la multa impuesta, se le 
dara entrada como ingreso definitivo a la cantidad depositada. Si el recurso se 
resolviere revocando la multa en su totalidad , se devolverá al interesado la 
cantidad depositada, si solo se rebajare la multa se entregará al infractor la 
cantidad que resulte a su favor y se le dará ingreso a la cantidad que se imponga 
como multa definitiva en la resolución del Presidente Municipal. 

TITULO SEXTO 

CAPITULO UNICO 

DE LOS MERCADOS MUNICIPALES O DE PERSONAS PARTICULARES O 
PERSONAS MORALES EN LAS DELEGACIONES 

ARTICULO 70.- Las peticiones para ocupar locales en los mercados municipales 
o terrenos destinados a ese fin en las Delegaciones del Municipio o su equivalente 
de Arizpe, se presentarán ante el Delegado respectivo, y éste los presentará al C. 
Presidente Municipal o a quien designe. Las solicitudes deberán satisfacer los 
requisitos señalados por el Articulo 7o., en sus distintas fracciones de este 
Reglamento y depositar en la Oficina de Recaudación de Rentas Municipales la 
cantidad de diez días de salario mínimo diario vigente en la zona, el día de la 
presentación de la solicitud, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
de este Reglamento y el pago de las multas que por infracciones al mismo se le 
impusieren. 

ARTICULO 71 .- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este 
Reg lamento en las Delegaciones, quedará a cargo de los Delegados y los agentes 
de policía municipal comisionados en las Delegaciones a cuyo cargo quedará 
levantar las infracciones correspondientes, las que se remitirán a la oficina de 
Recaudación de Rentas Municipales por conducto del Delegado, para la 
calificación correspondiente y hecha esta se remitirá a la Delegación a fin de 
hacer efectiva la multa, o bien para que el infractor haga uso del recurso de 
revisión ante la Presidente Municipal. 

ARTICULO 72.- Queda estrictamente prohibido que en los locales de los 
mercados municipales de las Delegaciones se expendan en botella o se ingieran 
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cervezas o bebidas alcohólicas. 

ARTICULO 73.- Las disposiciones del Artículo 7o. de este Reglamento, en lo que 
se refiere a la prohibición para subarrendar, enajenar o gravar por cualquier título 
el derecho de posesión de los locales de los mercados municipales o terrenos 
destinados a ese fin deberán ser cumplidas en las Delegaciones Municipales, por 
tanto los Delegados Municipales darán cuenta a la Presidencia Municipal de los 
casos de violación a esta disposición. 

ARTICULO 74.- Las licencias para establecer mercados en las Delegaciones 
Municipales se sol icitarán por los interesados ya sea directamente ante la 
Presidencia Municipal , o por conducto del Delegado respect ivo, debiendo 
satisfacer los requisitos del Artículo 7o. , de este Reglamento y hacer depósito en 
la Oficina de Recaudación de Rentas Municipal por la cantidad de 1 O días de 
salario mínimo diario vigente en la zona para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento y el pago de las multas que se impusieren por 
infracciones de las mismas. 

ARTICULO 75.- Los Delegados Municipales, o sus similares, recaudarán las 
rentas correspondientes a los predios o locales en los mercados municipales, o 
terrenos destinados a ese fin en sus jurisd icciones; los impuestos a los mercados 
establecidos por personas particulares y a los comerciantes ambulantes que se 
encuentren en la jurisdicción territorial de sus respectivas Delegaciones y las 
multas se rem itirán a la Oficina Recaudación de Rentas Municipal mensualmente. 

ARTICULO 76.- Queda prohibido a los locatarios, que vendan o tengan existencia 
de artículos fabricados con pólvora o cualquier otra substancia explosiva, o bien 
mercancías de fácil combustión que puedan provocar un desastre por explosivos 
o incendio. 

TITULO SEPTIMO 

CAPITULO UNICO 

DE LAS MULTAS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 77.- Las Autoridades Fiscales Municipales, aplicarán las multas y 
sanciones por infracciones a las disposiciones de este Reglamento, conforme a la 
siguiente: 

TARIFA: 

1.- Por violación a los artículos 31 y 32, consistentes en expender cerveza o 
bebidas alcohólicas; por la primera infracción, multa de 5 a 10 días de salario 
mínimo general vigente en la zona, en casos de reincidencia, clausura del giro 

mercantil y cancelación de la concesión o contrato de la localidad o predio. 

11.- Por violación al Articulo 76, consistente en tener o vender artículos de 
pirotecnia de fabricación con pólvora u otras materias explosivas, por encender 
fuego o tener o vender substancias de fácil combustión de 20 a 30 días de salario 
mínimo y la cancelación inmediata de la concesión o contrato para ocupar la 
localidad. 

111.- Por violación a los Artículos 53 y 54 consistentes en dedicarse a las 
actividades a que se refieren esos artículos sin tener la licencia de la Presidencia 
Municipal de 10 a 20 días de salario mínimo de multa y suspensión de las 
actividades comerciales. 

IV.- Por violación a la fracción 1, inciso h) del Articulo 7o. consistente en funcionar 
sin satisfacer los requ isitos sanitarios o admitir como dependientes a familiares 
que no tengan sus tarjetas sanitarias, multa de $1,000.00 a $20,000.00 según la 
gravedad de infracción. En caso de reincidencia se duplicará la multa y se 
suspenderá el ejercicio de las actividades comerciales hasta que se hagan las 
adaptaciones necesarias para cumplir con los requisitos sanitarios. 

V.- Por violación al articulo 7o. Fracción II y en lo que se refiere a la prohibición de 
subarriendo, gravámenes, transferencia de los derechos de ocupación de las 
localidades o predios Municipales, multa por 5 o por 10 días de salario mínimo a 
cada una de las personas que hubiere intervenido en la operación, y cancelación 
de las concesiones o contratos mediante los cuales se ocupen los predios o 
loca lidades mencionados. En caso de insolvencia, se podrá substituir la sanción 
económica por arresto de 36 horas, o bien consignar a la persona que hubiere 
arrendado, gravado o transferido los derechos por constituir delito de fraude. 

VI.- Por violación al artículo 15, además de las sanciones por el citado precepto, 
se le impondrá multa de 1 a 5 veces el salario mínimo general vigente en la zona. 

VII.- Por violación al articulo 25, consistente en no mantener limpio el frente y el 
interior de las localidades de 1 a 5 veces el salario mínimo por cada localidad. 

VIII.- Por violación al articulo 27, consistente en ejecutar labores de carga o 
descarga de mercancías o de aseo de las localidades fuera del horario fijado por 
el mismo precepto de 1 a 5 veces el salario mínimo. 
IX.- Por violación al Articulo 30 consistente en permanecer en el interior de los 
mercados municipales, después de haber cerrado, de 1 a 5 veces el salario 
mínimo. Si las personas que permanecen en el interior de los mercados después 
de haber cerrado, fueren desconocidos, se pondrán a disposición de las 
autoridades competentes para las investigaciones de rigor. 

X.- Por violación del articulo 35 consistente en instalar aparatos de música 
mecánica ya sea en los locales interiores o en los exteriores de los mercados o en 
las edificaciones de los predios municipales, de 1 a 5 veces el salario mínimo. 
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XI.- Por violación del artículo 37 consistente en no retirar la basura de las 
localidades y depositarla en los lugares destinados para ello, de 1 a 5 veces al 
salario minimo. 

XII.- Por violación al articulo 40 consistente en no tener aseados los mercados de 
particulares, se cierren o abran antes o después de las horas señaladas por el 
propio precepto, de 1 a 5 veces el salario mínimo, si reinciden de 5 a 20 veces el 
salario mínimo. 

XIII.- Por violación al articulo 46 consistente en no cerrar los mercados 
particulares en los dlas establecidos , de 5 a 20 días salario mínimo. 

XIV.- Por violación al artículo 47 consistente en ejercer et comercio ambulante sin 
licencia del Presidente Municipal , de 10 a 20 días de salario mínimo o arresto 
hasta por 40 horas sin perjuicio de retener el vehículo hasta que el infractor 
adquiera la licencia . 

XV.- Por violación al artículo 49, inciso IV. consistente en la falta de tarjeta o no 
satisfacer los requisitos sanitarios, de 10 a 20 días de salarios mínimo o arresto de 
24 a 36, horas sin perjuicio de retener los vehículos hasta que el infractor cumpla 
con esos requisitos . 

XVI.- INCISO A). -Por violación al articulo 54, consistente en que los comerciantes 
ambulantes se estacionen en determinados lugares por más tiempo que el 
necesario para atender a los clientes, multa de 5 a 10 días de salario mínimo o 
arresto de 24 a 36 horas. INCISO B).- Por violación al artículo 55, consistente en 
que los comerciantes ambulantes invadan CON PUESTOS SEMIFIJOS O 
CUALQUIER OTRO, el perímetro delimitado por el artículo 55; multa de 5 a 10 
días de salario mínimo o arresto de 24 a 36 horas. 

ARTICULO 78.- Las infracciones que queden comprendidas en los artículos de 
éste Reglamento serán sancionadas en términos del mismo, sin perjuicio, de que 
si dichas infracciones constituyen violación a otras disposiciones legales , se 
apliquen las sanciones señaladas por éstas. 

TRANSITORIO 

Artículo primero.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor 
al dia siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo segundo. • Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de 
Arizpe, Sonora, a los 28 dlas del mes de noviembre del 2017, en sesión de 
cabildo núm. XXXVIII de acuerdo IV. 

a~ AÍ'Íi~~A~~TE 

C. MARIO'"~~RO ACOSf~ ;''""",_,,:• .. NICOLAS BOJ QU 
PRESIDENTE MUNICIPAL ~t _ :$1:_fRETARIO DEL AYUN 

~--, 
~.t:t1:;;i, \ ~ ·-~:?t~~ 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales. 

CAPÍTULO Ú"ICO 

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés público y tienen 
por objeto establecer las normas referentes a las formas, med ios y procedimientos de 
part icipación de los habitantes y los vecinos. a través de los Comités Ciudadanos de 
Participación Social en la gestión municipal de conformidad con la Ley de Gobierno 
y Admini stración Munic ipal del Estado de Sonora. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene como objetivos y crite rios orientadores para su 
aplicación: 

l. Facilitar y promover !a participac ión de los habitan tes y vecinos en los Comités 
Ciudadanos de Part icipación Social que los ugrup.-in en la Gestión Municipal; 
11 . Fomentar la vida asoc iativa y la participación ciudadana y vecinal en la ciudad, tanto en 
colonias como barrios y zonas rurales del municipio; 
111. Aproximar la gestión municipal a los vec inos, procurando de este modo mejorar 
su eficacia; 
IV. Fac ilitar a los Comités Ciudadanos de Part icíón Social, la información acerca de 
las actividades, obras, st:rvic ios, proyectos y programas emprendidos por las 
dependencias y entidades municipales; y 
V. Garantizar la sol idaridad y equilibrio entre las distintas colonias, barrios y zonas rurales 
del te rritorio municipal. 

Artículo 3.- El ámbito de ap licación de este reglamento incluye a todos !os habitantes y 
vecinos del Municipio, así como a los Comités Ciudadanos de Participac ión Social. 
Son hab itantes y vecinos del Municipio las personas que pennanente o habitualmente residan 
en su terri torio 
Artículo 4. - El H. Ayuntam iento de Arizpe fomentará el desarrollo de los Comités 
Ciudadanos de Participación Social que se organicen para la gestión de los intereses de los 
habitantes y vecinos, les facilitará la más amplia información sobre sus actividades, 
coadyuvando c:n la realización de sus actividades e impulsará su participación en el 
desarrollo del Municipio. 

Articu lo 5.- La Dirección (Desarro llo Social o equiva lente) es la dependencia 
munic ipal encargada de la organización de los instrumentos de participación ciudadana. 
!'ara la aplicación del presente reglamento. la Dirección (Desarro llo Social o equ ivalente) 
tiene las s iguientes atribuciones: 

l. Fomentar la creación de !os Comités Ciudadanos de Participación Social; 
Il. Asumir la coordinación de l Ayuntamiento con los Comites Ciudadanos de Participación 
Social; 
IIL Real izar la organizac ión, el trámite y control del Registro Municipal de Comités 
Ciudadanos de Participación Social ; 
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rv. Conducir la Mediación en lo~ conflictos que se presenten entre los vec inos y los Comités 
que los representan, entre los integrantes de los Comités y las Mesas Directivas, así como 
entre las di ver.sos Comités; 
V. Rec1lizar los procedimientos y emitir los actos administrativos que establece este 
reglamento; 
Vl. Expedir, en su caso, los manuales de operación conducentes para la correcta apl icación 
de! presente reglamento; y 
Vtl . Las demás que le confieran los ordenamientos 
municipales . 

Artículo 6.- En todo !o no sc1ialado en este ordenamiento en materia de actos y 
procedirnienros administrativos se estará a lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal para el Estado de Sonora y en las demás 
disposiciones municipales aplicables. 

TÍTUL.O 
SEGUNDO 

Comités Ciudadanos de Participación Social 
CAPÍTULO 

J 
Constitución de Comités Ciudadunos de Participación Social. 

Artículo 7.- Los Comités Ciudadanos de Participación Social son Organismos Auxiliares 
del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal cuyo obj eto es procurar 1a 
gestión, fomento o mejora de los intereses gcncra1cs de la comunidad mediante la 
colaboración y participación so lidaria de sus integrantes y de los vecinos en el desarrollo 
comunitario, cívico y cultural de la colonia, barrio o comunidad rural que se 
constituya, tendrán !as siguientes atribuciones: 

l. Apoyar y coordinarse con las autoridades para el debido cumplimiento de los planes 
y programas de gobierno; 
11. Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos del municipio en la 
reuliza¡;ión de obras, en la prestación de servicios públicos y, en general, en todos 
los aspectos soc iales; 
Ili. Informar a las autoridades competentes Je los problemas que afecten a sus representados, 
las deficiencias en la ejecución de los programas de obra pública y la prestación de 
los serv icios públicos; 
IV. Proponer a las autoridades, las acciones que estimen convenientes para la solución de los 
problemas de su sector; y 
V . Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 

Articu!o 8.- Los manuales de operación de los Comités Ciudadanos de Participación Social, 
en cuanto a organ ismos auxiliares para la participación social, deben señalar: 

l. La denominación del Comité; 
JI. El objeto del Comité; 
111. Los derechos y ob ligaciones de los; 
(V. La integración de la Asamblea Vecinal, sus atribuciones, periodicidad de sus reuniones y 
el prncedimiento para convocarla, de conformidad a lo dispuesto por el presente reglamento; 
V. El número de personas que forman la Mesa Directiva, la dcnominac-ión de sus cargos, sus 
facultades y obligaciones; 
VII. La referencia expresa que tal Comité acepta en su normatividad interna 
loo 

YHI. La existencia de comisiones inte rnas de trabajo, en número y denominación, que los 
miembros determ inen, pero contando siempre con comisiones de trabajo para los temas de 
salud, de la mujer, familia, jóvenes, deporte, mantenimiento y obras públicas, cultura, agua 
potable y seguridad pública y tránsito; 
IX. La cláusula de mediación, para que a través de ella resuelvan los conflictos que 
se presenten entre los Comités y los vecino.:; que los representan, entre los integran tes de las 
Comités y las Mesas Directivas, as í como entre los diversos Comités en !os términos del 
presente reglamento: y 

X. La fecha en que queda legalmente registrado el Comité Ci udadano de 
.Participación Social. So lamente pueden part icipar en Comités Ciudadano~ de 
Participación Social los habitantes de la colonia, barri0 o comunidad rnra l que libremente Jo 
acuerden y cumplan los requisitos establecidos en el manual de operación de los Comités. 
Los Comités Ciudadanos de Parlicipación Social deben respetar el derecho individua l 
de sus miembros de pertenecer a cualquier partido po lítico o religión. Por tanto, 
deben part icipar en las actividades del Comité sin perjuicio de raza, sexo, 
naciona lidad, preferencias, ideas políticas, ideológicas, rel igiosas, cultura les o de índole 
político partidista. 

Artículo 9.- Todos los Comités Ciudadanos de:: Participación Social deben tener una 
denominación para faci litar su identi ficación, sin que ésta se repita con la de a lgún otro. El 
Comité Ciudadano de Participación Social ya registrado, puede llevar el nombre di:: lu 
colonia, barrio o comunidad rura l para el que fue com: ti tuido. 

Queda prohibido asignar connotaciones político•partidistas en la denominación de los 
Comités Ciudadanos de Participación Social. Sus signos, emblemas o logotipos, 
tampoco dcbcn mostrar tendencia político-partidista ni connotación religiosa. 

Articulo 10.- La calidad de miembro es personal y no se admite representación. Los 
miembros del Comité tienen derecho de separarse de él, olorgando para ello e l aviso 
correspondiente. 
Los miembros sólo pueden ser excl uidos del Comité por las causas que 5eñalcn en el anual 
de operación y por acuerdo de la Asamblea Vecinal. en la que deben ser oídos. 

Artículo 11 .- Uno vez constituido el Comité Ciudadano de Participación Social, se 
debe proceder a la elección de la Mesa Directiva. 
La elección se realiza confonne lo normado por el capítulo V del presente título. 

Art iculo 12. Los Comités Ciudadanos de Participación Social podrán realizar 
sus actividades y elegir a sus representantes confom1e a lo dispuesto por el presente 
reglamento y el manual de operación. 

Artícu lo 13.- La Dirección (Desarrolla Social o equivalente) con base en la 
información contendida en la canografía que h.: proporcione el Instituto Catastral y 
Registra! del Gobierno del Estado (TCRESON), dc.:bc establecer la delimitación y 
colindancias con las vialidades que les correspondan a cada barrio, colonia o 
comunidad rura l, para efecto de establecer el ámbito de competencia territorial en 
que cada Comité Ciudadano de Participación Social realice sus actividades. 
De estimarse pertinente, la delimitación a 4ue se refiere el párrafo anterior puede ser 
modificada para adecuarla según el desarro llo de l Municipio, el número de Comités 
Ciudadanos de Partic ipación Social, así como de otros elementos que justifiquen, a juicio de 
la autoridad municipal, dicha neces idad. En tal caso, debe notificarse a los comités 
ciudadanos de participación social que- resulten afectadas por dicha modificación 
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CAPÍTULO 
II 

De la Convocatoria para la In tegración 
de los Comités Ciudadanos de Partic ipación Social 

Artícu lo 14.- La Dirección (Desarrollo Social o ap licable), dividirá el área municipal 
en colonias o pohlaciones, de acuerdo a! artículo anterior; 
por (.; l\ o, convocará a los vecinos del lugar de la demarcación de que se trate para 
qur..: 
directa y democráticamente, ante un representante de l H. J\yuntam iento y de la Dirección 
(Desarrollo Social o ~quivalcnte), elijan a los in tegrantes de l Comité Ciudadano de 
Participación Social de su demarcación territorial. 

La referida Convocatoria se hará de manera pública y general al ini cio de la Administración 
Municipal, en las colonias y pohlac iones en que la Dirección (Desarrollo Social o 
equ iva lente)) defi na como viable hacerlo; en los lugares o sectores que no se incluyan en la 
convocatori a al inicio de la administración munic ipal, los Comités se integrarán cuando lo 
defina o a criterio de la propia Dirección (Desarrollo Social o equivalente) y de la mancrn 
que señala el primer párrafo de este artículo, 
Deberán de estar presentes los vecinos interesados en número mayor al mínimo requerido de 
integrantes para la conformación de la Mesa Directiva de los Comités Ciudadanos de 
Participación Social, de acuerdo al aniculo 38, párrafo .segundo, del presente ordenamiento. 

Capítulo lll 
Registro de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Art ictlio 15.- E! registro es el acto adm in istrativo de natura leza declarativa mediante 
el cw:d el Ayuntamiento reconoce a los Com ités C iudadanos de Participación Social 
Cúmo organismos auxi liares del H. Ayuntamiento y de lu Administrac ión Pública Municipal. 
Los derechos reconocidos en este reg lamento a los Comités Ciudadanos de Participación 
Socia l1 en cuanto organismos aux il iares, sólo son ejercidos por aquellos que se encuentren 
in~critos en el Reg istro Municipal de Comités Ciudc1danos de Participación Social. 

Artícu lo 16.- El Registro Municipal de Comités Ciudadanos de Participación Social tiene por 
objeto penniti r al Ayuntamiento conocer el número y características de los Comités 
Ci udadanos de Parti cipación Social existentes en el Municipio, facil itar !as relaciones entre 
éstos y la Administración M.unicipa l, conocer sus fi nes y representatividad, para efectos de 
hacer posible una política m unicipal de fomento a la organización vecinal y la participación 
ciudadano, bajo los cri terios de objetividad, corresponsabil idad social, imparc ialidad e 
igualdad. 
El Registro es público y puede ser consultado por los ciudadanos gratui tamente 

Art ículo 17. ~ Los Comités C iudadanos de Participación Social deben cumpl ir los siguientes 
requisitos: 
I. Tener el domicilio en la colonia, barrio o zona rural del M unicipio de ARJZPE, 
Sonora. 
H. Acta levantada por el representante de la Dirección (Desarrollo social o 
equivalente) 
sobre las votaciones y la elección de la Mesa Direct iva; y 
llL ~ombre de las personas que ocupan cargos en la lvlesa Directiva y fecha en que serán 

Articulo 18.- La Dirección (Desarro llo soc ia! o equ ivalente) debe procurar qut exista uno o 
más Com ités Ciudadanos de Partic ipación Socia! en cada colonia, barrio o crnnunidad rura l 
que comprenda su ámbi to territo ri al. 
Cuando existan dos o más Comités en una colonia o barrio, la Dirección (Desarro llo Social 
o eq uiva lente), debe procurar que desarro llen sus activ idades en un clima de diálogo, 
respeto y entend imiento mutuos. En caso de conflictos entre los Comités de Vecinos. 
es criter io orien tador para la resoluc ión, el número de miemhros que cada Comité tenga. 

Articulo 19.- Los Comités Ciudadanos de Partici pación Socia l inscritos están obligados a 
actua li ;,-,ar los datos de l Registro, noti fi cando cuantas modificaciones se produzcan. 
Cada año se deben actua lizar !os datos, mismos que se deben actualizar en un término de 
cinco días háb iles, a la fecha en que se hayan efectuado los cambios. 

Artic ulo 20. · J::n caso de qur..: un Comité Ciudadano de Part icipac ió n Social no demuestre 
actividad duran te el periodo de un año natura l, ct\usa baja del Registro Municipal de 
Comités Ciudadanos de Part icipac ión Socia l. 

Articulo 2 1,- El incumplimiento de las obligm:iuncs contempladas en los artículos 19 y 20, 
supone el inicio del procedimiento administrativo que implica la pos ibilidad de dar de haja a 
d icho Comité Ciudadano de Part icipación Social de l Regi stro, con la correspondiente 
pérd ida de !os derechos que de su inscripción se derivan. 
El procedimiento para dar de baja del Registro a un Comité C iudadano de 
Participación Social se sujeta a lo dispue sto por e l presente ordenamiento, de acuerdo a lo 
dispuesto en su artícu lo 53. 
Una vez causada baja en d registro, la üirección (De sarrollo Social o equivalente) 
convocará nuevamente u los vec inos para integrar un nu1:vo Comité 

CAP ÍTULO 
IV 

Asamblea Vec inal de los Comités Ci udadanos de Participación Socia l 

Artícu lo 22 .- F\ órgano decisorio en los Com ités Ciudadanos de Participac ión Soc ial es la 
Asamblea Vec inal. 

Artículo 23 .- La Asamb lea Vecinal de la demarcaciún territorial de l Com ité de que se trate, 
se convocará por la üirección (Desarro llo Soc ial o equ iva lente), para : 
[. La elección de un nuevo Comi té o reestructurac ión de los existentes; 
lL A sol icitud de la Dirección (üesarro!lo Social o equivalente), por haber conclu ido 
la investigación so lic itada por cinco ciudadanos en caso Je so lic itar la remoción de 
todos o alguno de los m iembros del Comité; 
lll. Para la rcalizáción de obra pública; 
lV. Parn reuniones de información y trabajo; y 
V. T odo lo que amerite para el mejor desarro I lo de la comunidad. 
Todas las Asambleas Vet:. inales estarán abiertas a toda la comunidad, pero sólo los 
miembros de la Asamblea ttndrán derecho de voz y voto, 
Para ser miembro de la Asamblea, se debe tener res idencia efectiva dentr() de 
la demarcac ión territorial marcada en la Convocatoria de elección de nuevo Com ité, o la que 
marque la Dirección (Desarrollo Social o tquivalente). 
La Asambka Vecinal debe reunirse como mín imo cada se is rnese.s . 
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Art ículo 24.- Los Comités deben notificar a la Dirección (Desarrollo Social o equivalente) de 
la celebración de sesiones de la Asamblea Genera!, por lo menos c.on dos semanas de 
ant icipación a la celebración de é:-;tas, a linde que se pueda enviar un representante. 

Artículo 25.- Las sesiones de la Asamblea Vecinal son públicas. 
Las sesiones de la Asamblea se deben ll evar a cabo en la demarcac ión te rritorial del Comité 
Ciudadano de Participac ión Socia l o en el lugar precisamente fijado en la convocatoria, en 
un área que sea conocida, dentro de los limites territoriales donde e! Comité descmpefl.a sus 
actividades, en el entendido de que carece de valor alguno cualquier asamblea que se realice 
sin cumplir este rcquisi lo. 
Son nulas también las sesiones de la Asamblea que se lleven a cabo sin mediar convocatoria 
con dos semanas de anticipación a la fecha que ::;e señale para que tenga vcrificativo 
la ses ión. 

Artículo 26.- Las convocatorias ,.k.bl:n publicar.se en las formas y medios que señale 
la \!íesa Directiva y, en su defecto, mediante av isos que se publican en los lugares de mayor 
acceso el público en su barrio o colonia. También puede utilizarse la prensa, d uso 
de medios electrónicos o cualquier otro medio masivo de comunicación. 
Las convocatorias deben contener el ord¡;n del día al que se sujetarán y no pueden tratarse 
más asuntos que los previstos en el propio orden de l día. 
Se debe facilitar la asistencia y la información a todo el públ ico interesado en conocer el 
d!.! sarro llo de las sesiones 

Artículo 27.- Para asistir y part icipar en las ses iones de la Asamblea Vecinal, los 
integrantes de l Comité deben mostrar la identificación que ex.pida la Dirección (Desarrollo 
Social o equiva lente), se debe mostrur alguna de las iden tificaciones que señala el artículo 
49 fracción XI del presente ordenam iento. Cada integrante del Comité Ciudadano de 
Participación Social tiene derecho a emitir un voto, el cual, para que sea válido, debe ser 
rea lizado en fo tma directa, íntrnnsfcrible e indelegable. 

Artículo 28.- El quórum para la validación de !a celebración de sesiones en única 
convocatoria debe ser en número mayor del total de los integrantes de l Comité. 
En caso de que no se integre quórum, se debe expedir una segunda convocatoria 
que se 
emitirá por lo menos con dos dias de anticipación a la focha señalada para la sesión, 
Trutándose de segunda convucatoria, la sesión se celebra con los miembros que acudan. 

Artícu lo 29 .- Cuando la importanc ia de l asunto a tratar lo amerite, se pueden 
celebrar sesiones cxtrao rdinurías de la Asamblea Vecinal, mismas que deben ser convocadas 
con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación, debiendo concurrir a las mismas, 
por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Comité Ciudadano de 
Participación Social. 
La Dirección (Dc;:sarrollo Social o equivalente) debe ser notificada con un mínimo de:: 
veinticuatro horas de anticipación u la celebración de sesión extraordinaria de la Asarn blea 
Vecinal. 

Artículo 30.- Para la celebración de las sesiones debe estar siempre el Presidente del 
Comité o la persona que puede suplirlo, de conformidad con e l manual de operación; Para el 
desarrollo de una Asamblea Vecinal se deberá cumplir con lo siguiente: 
l. Se dará lectura al acta de la reunión ante rior, si la hay y, en su caso, al orden 
de l día elaborado en consenso por los miembros de la Mesa Directiva del Comité 
Ci lldadano de Participación Social; 

íí. Se a.sentará en el acta de la Asamblea lo discutido en la reunión, los acuerdos y 
las acciones que se ejecutarán para realizar los objetivos propuestos; y 
IJL Se registrará a los miembros del Comité asistentes a la Asamblea Vecinal, y se asen tará 
el total de las personas de la comunidad asistentes a la misma en calidad de miembros de la 
Asamblea, e invitados especiales. En los casos en que haya votación, se levantará lista de 
asis tencia, misma que se anexará al acta de la sesión. 

Articulo 31.- Las sesiones de la Asamblea Vecinal, ya !.:ean ordinarias o 
extraordinarias, pueden St1spcn<lersc: 
l. Por acuerdo de la mayoría de los miembros presentes; o 
H. Por caso fortu ito o fuerza mayor. 
En caso de suspensión de una sesión, la Mesa Directiva Jebe emitir convocatoria, siguiendo 
los requisitos que señala este capítu lo, en la que se señale el día y la hora en que se reanuda 
la sesión suspendida. 

J\rtículo 32.- Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes. 
Cada miembro goza de un voto directo, intransferible e indc!egable. 

Artículo 33 .- Los acuL!rdos tomados en las Asambl~as Vecinales son obligatorios para 
todos los habitantes y vecinos, aún para el que hubiere votado en contra de los mismos. 

Artículo 34.- El extracto de los asuntos tratados y acuerdos adoptados con el resultado de !a 
votac ión, si la hubicrn 1 uni:l. vez susc ri to por la Mesa Directiva, debe exponerse 
públicamente en lugares concurridos por los vecinos de la demarcación de los 
Com ités Ciudadanos de Participación Social respectiva o en la forma que prevea d 
rnunual de operación, dentro de los cuatro días s iguientes a la sesión. 
El texto íntewo de los acuerdos adoptados debe ser enviado a la Dirección 
(Dcsarrol lo 
Social o equ ivalente) 

Artículo 35.- Los miembros de las Mesas Directivas deben dar seguimiento a los acuerdos 
tomados en las sesiones e informar en la sigtiicnte sesión de la Asamblea Vecinal 
del avance de los trabajos realizados. 

Artículo 36.- Cada Comité debe llevar un registro de las actas de las sesiones de la 
Asamblea Vecinal verificadas, en el que deben constar todos los acuerdos y las decisiones 
tomadas. Dichos libros son autorizados por el Ayuntamiento a través de la Dirección 
(Desarrollo Social u equivalente), la que tiene facultad para inspeccionarlos cuando lo 
considere nl:cesario o lo sol ic iten más de la m itad de los integrantes de un Comité 
Ciudadano de Partic ipación Socii:3.1. 

Artícu lo 37 .- En las sesiones de la Asamblea Vecinal no deben tratarse asuntos Je carácter 
pol ítico partidista y religiosas. 
La violac ión a la prohi bición ant¡;rior, da lugar a que proceda la cancelación del registro del 
o los integrantes del Comité, según sea el caso, o a su vez de todo el Comité ante 
la Dirección (Desarrollo Social o equivalente). 

CAPfTIJLO 
V 

½esa Directiva de los Com ités Ciudadanos de Participación Social 
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Artículo 38.- La represe111.a.ción y rea lización de las actividades inherentes a los Comités 
corr~sponde a 1~ Mcsa_Directiva, integrada por lo menos por un Presidente, un Secretario y 
un 1. ~sorero, q~1cnes tienen las facultades que se les confieran en los manuales de operación. 
El numero de integrantes de la Mesa Directiva debe ser impar, nunca menor de cinco 
ni mayor de diez., y desarrollarán las funciones a su cargo de forma honorífica, con 
una estructura que inclui rá un Prcsidcntt!, un Secretario y un Tesorero del Comité, actuando 
los d_emás miembros como Comisionados y tres micmhros del Consejo de Vigilancia. 
Los integrantes de estos Comités tendrán derecho a recibir capacitación relacionada 
con el cjercíc io de sus funciones. En caso de empate el Presidente de la Mesa Directiva t iene 
voto de calidad para la toma de decisiones. 
Para fo1:~ar parte. de la Mesa Di rectiva del Comlté se deberán cumpli r además de 
los requis itos previstos en e! artículo 46, los siguientes: 
l. No ocupar cargo din.:ctivo en patiido político o asoc iación política y no ser ministro de 
culto t·clig ioso; y 
U. No ser servidor público federal, es ta tal o municipal. 

Artículo 39.- E l Pres idente del Comité tendrá las siguientes func iones: 

l. Tener a su cargo la representación de su colonia, población, localidad o sector, ante las 
autoridades del Municipio; 
U. Convocar y presidir las reuniones de trabajo y las Asambleas que se rea licen en 
su 
Com ité; 
nr.. <::oo rdinar la rea lización de la planeac ión, programación, organización y ejecución de las 
act1v1dades del comité; 
lV. Rendir un informe trimestral de actividades a los habitantes y vec inos de su 
colonia, Población, loca lidad o sector y al H. Ayuntamiento, por conducto de la 
Dirección (Desarrollo Social o equivalente); y 
V, Convocar cuando menos cada dos meses a reunión de la Mesa Directiva; en caso de no 
hacerlo en el lapso de tres meses, el Presidente de l Consejo de Vigilancia podrá convocar; 
pero sí ninguno de los dos lo hiciere, la Dirección (Desarrollo Sodal o equivalente), tomará 
las medidas pertinentes que se requieran , inclus ive la destitución, previa garantía de 
audienc ia ante la Asamblea con lal fin. 

Artíc ulo 40,- El Secretario del Comité tendrá las siguientes funciones: 
L Apoyar al Presidente de l Comité y a los demás miembros en todas sus funciones; 
l! . Proporcionar la información necesnriu. para ¡:: j desarro llo de !as comisiones y de 
las diversas actividades dd Comité; 
JI!. Elaborar el acta de lo discut ido y acordado en cada una de las reun iones del Comité o de 
las Asambleas; 
JV. Elaborar las petic iones que el Comité gestiona ante lus AuloridadeS Municipales; 
V . Archivar las actas levantadas en las reuniones de trabajo, las actas de Asambleas y los 
infonncs de actividades mensuales, así como toda la información que se produzca en 
las actividades de l propio Comité Ciudadano de Participación Social; 
VI. Proporcionar al Secretario del Consejo Vecinal de Vigilancia y a la 
Dirección (Desarrollo Social o equivalente), copias de las actas o documentos que tenga en 
su archivo; y 
VIL Llamar a su suplente en caso de que, por causa mayor, no pueda asistir a la reunión del 
Comité o de la Asamblea. El suplente en todo momento será el Secretario del 
Consejo 
Vecinal de Vigilancia. 

A1tícu!o 41.- Son funciones del Tesorero del Com ité: 

l. Llevar la contabi lidad de todos los fo ndos del Comité y controlar su empleo y gasto; 
II. Recolectar, auxiliado por el Tesorero del Consejo de Vigilancia, las aportaciones que se 
hayan acordado para obras o activ idades de beneficio colectivo y entregarlas a la Tesorería 
Municipal; 
TII. Rendir un in forme a la Asamblea Vecinal, del empleo de los recursos recabados, de los 
gastos hechos y del estaJo financiero del Comité; y 
l V. Con la aprobación de los integrantes del Comité y de la Asamblea Vecinal, promover Y 
organizar actividades financieras para beneficio de la comunidad. 

Artículo 42.- El Consejo Vecinal de Vigilancia t iene las siguientes funciones: 

I. Informar a la comunidad de las actividades que se real izan en el Comité Ciudadano de 
Parlicipación Social; 
ll. Apoyar al Presidente del Comité dentro de: sus funciones; 
lll. Coordinarse con la Dirección (Desarrollo Social o ap licable), atendiendo a 
la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos del Comité Ciudadano de 
Participación Social; 
IV. Apoyar al Presid1:nte y al Tesorero del Comité, con instrumentos de control que 
los auxi lien en sus funciones; 
V. informar a la Conl ra loría del Municipio cuando algún servidor o funcionario 
público 
Municipal, estatal o federal no cumpla con su responsabilio'ád; 
VT. Estar al pendiente de todas las etapas de las obras promovidas por el Comité Ciudadano 
de Participación Social; y 
V1l. Integrarse en comisiones específicas que respondan a una necesidad particular de 
la comunidad. 

Artículo 43.- Los Comités Ciudadanos de Part icipación Social tendrán un Consejo Vecinal 
de Vigilancia, cuyos miembros se elegirán en la misma sesión y de la misma manera que los 
integrantes de \a Mesa Directiva. Fungirán total o parcialmente como suplentes de los 
miembros de la Mesa Directiva del Comité Ciudadano de J>articipación Social. 

Artícu lo 44.-Para e\ mejor desempefio de las funciones asignadas a los Comités 
Ciudadanos de Partici pación Social, se elegirán por mayoría de votos de los miembros del 
mismo Comité a los integrantes de las Comísiones de Salud, de la Mujer, Familia, Jóvenes, 
Deporte, Mantenimiento y Obras Públicas, Culrura, Agua Potabl e y Seguridad Pública 
v Tránsito. Las Com is iones tendrán !a obligación de turnar a la Mesa Directiva los asuntos 
de !'.iU competencia. 
Las comisiones a que se refiere el párrafo anterior, tendrán además la obligación de 
presentar informe de activ idades a! Comilé Ciudadano de Participación Social que les 

corn:1>ponda. 

Artícu lo 45.- Las Mesas D ircclivas de los Comit6s C iudadanos de Participación 
Social fungen durante el periodo que señalen sus manuales de operación, sin que 
puedan durar menos de uno y más de tres años. 
Los intc:gTantes de las Mesas Directivas de los Comités pueden ser reelectos sólo en 

una ocasión. 

Art ículo 46.- Para ser mi~mbro de un Com ité Ciudadano de .Participación Social, se deberá 
reunir los siguientes requ isitos : 
l . Ser mayor de edad; 
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11. Residir en la demarcación territorial respectiva del Comité Ciudadano de Participación 
Soc ial ; 
H 1. Saher leer y escribir~ 
IV . Gozar de buena reputación en su comunidad; 
V. Tener espiritu <le servicio; y 
VI. Estar presente en la Asamblea el día de l:.1 
elección. 
Ningún miembro de una Mesa Directiva puede eje rcer simultáneamente funciones en otro 
Comité distinto. Cuando así ocurra será sanc ionado con el desconocimiento de su cargo en 
ambas Mesas Directivas, 
Cualquier miembro o persona de la colonia o barrio pucdt: denunciar ante la 
Uirección (Ocsarrollo Social o equ ivalente), cuando conozca que se presente violación a lo 
dispuesto por e l párrafo anterior. 

Artícu lo 47.- Los miembros de las Mesas Dire;:ctivas de los Com ités Ciudadanos de 
Participación Social deben informar en sesión de la Asam blea Vecinal, por lo menos una 
vez a! año, del estado que guarda su a_dministración, remit iendo copia de acta del mismo a la 
Dirección (Desarrollo Social o i:quí valenre), quien debió! cuidar dd exacto cumplimiento de 
csla disposición. 

Artículo 48.- l ,as Mesas Directiva!'; se renuevan en ses ión de la J\samblca Vecinal , 
de conformidad con lo dispuesto por e l manual de operac ión y contando necesariam~nte con 
la asistencia de un representante de la Dirección (Desarrol lo Social o equivalente). 

Articulo 49.- Para la renovación de las Mesas Directivas se deben cumplir los siguientes 
puntos: 
l. La Mesa Directiva, dos meses antes de que termine su periodo, debe expedir convocatoria 
selialando el plazo para que las personas interesadas en ocupar cargos en la Mesa Directiva 
registren ante ésta las planillas, señalando propietarios y suplentes. Si la Mesa 
Directiva incumple por cualquier motivo la obligación de convocar, la Dirección (Desarrollo 
Social o eq uivalente) puede hacerlo en supk:ncia de ésta, a petición de cualquier vecino; 
11. Lna vez registradas las planillas. se debe publicar !a li sta de candidatos, así como el día, 
la hora y cl lugar en que se ccl~ brará la sesión de la J\sambka Vecinal en que se renueve la 
Mesa Directiva; 
111. Los miembros de las planillas re gislra<las pueden realizar actos de propaganda. pero sc 
dcbcn abstener de realizar cualquier prose litismo desde 24 horas antes de ht ses ión y en la 
sesión misma; 
!V. Las votaciones se efectúan en la sede de l Comité C iudadano de Participación Social o en 
el lugar que seíla le la convocatoria; 
V. El día, la hora y el lugar en q ue se efectúa la ses i(Jn debe ser adecuado para los 
integrantes del Comité Ciudad.:1110 de Participación Social , procurando que no interfiera con 
los díus y hora.s en que la mayoría lahore; 
VI. En el día de la sesión se debe evitar que miem bros de las planillas porten 
camisas o distintivos o cualquier medio o forma de propaganda; 
VI!. l ,a Mesa Direeliva debe disponer de una urna transparente, un lugar reservado tn el que 
se crucen las papeletas, así corno del número sufic iente de éstas, debidamente 
foliadas, mismas que previamente a la votac ión, deben ser revisadas por el 
representante de la Dirección (Desarro llo Social o equivalente); 
VIIJ. Las papeletas a que se rcfü:re la fracción anterior, deben conteni.'.r el nombre y 
la fotografia de los miembros de las planillas postulantes; 
1X. La Mesa Directiva dd Comité Ciudadano de Participación Soc iul preside la votación, la 
cual inic ia a la hora prevista en la convocatoria; 
X. Los candidatos pueden de signar un representante que observe el desarrollo de la votación; 

XL La votación se hace previa identi ficac ión de caJa integran lc dcl Comité con cuidquiera 
de los s iguientes documelllos: 
a) Credencial para vota r con fotografía; 
b) Pasaporte vigente: 
e) Licencia para conducir expedida por la autoridad estala! correspondiente; o 
d) Ide ntificación con fo tografía vigente expedida por el propio Comité. 
XII. La urna en que se deposite el voto debe es tar a la vista de los represcnlantes 
de los cand idatos; 
X II. Las votaciones lcrminan a la hora exacta que señala la convocato ria , 
procediéndose luego al recuento de los votos emitidos; 
XIV. Los vútos son contados por e l Secretario de la Mesa Directiva frente a 
los rt:prcsentantes de los candidatos y los integrantes del Com ité Ciudadano de 
Participación Social; y 
XV. Una vez terminado el recucnlo, inmediatamente el Presidente de la Mesa 
Directiva saliente debe hacer públicos los resultados y prm:eder a la proclamación de los 
elegidos. 

Artículo 50.- Se concede un plazo de cinco dias háhilcs parn la presentación 
de rec lamaciones ante la Dirección (Desarrollo Socia ! o equi valente;), quien dche 
<le resolverlos en un términ o no mayor de ocho días hábiles a partir de su presentación. 
Kesueltas .las rcclamc1ciones o concluido el plazo pan1 su interposición, la planilla ganadora 
dehe rendu la protesta al cargo el dia señalado en la convocatoria y ante la directiva sa liente 
o, en su defecto, ante la presencia de un representante de la Direcc ión (De sarrollo Social o 
equivalente). 

Articulo S l.- Una vez finalizado su mandato. los m iembros de las Mesas Directivas 
continúan en funci ones hasta la toma de posesión de sus sucesores. 

Artículo 52.~ La Dirección (Desarrollo Sociu l o ~quivalentc) puede suspender a los 
micmhros de la Mesa Uirectiva de un Comité. 
Lus_ consccuenc.ías de l desconocimicnlO Je alguna Mesa Directiva repercuten respecto del 
reg istro con el que ta l Comité cuenta ante el Ayuntamiento y suspenden el ejercicio de los 
de rechos que tal reg istro concede. 

Artícu lo 53.- Dchc ser suspendida por la Dirección (Desarro llo Social o equivalente) to<la 
Mesa Direct iva que se niegue a pt:rmitir la supervisión de Sll S actividades, en lo que 
se refiere a su papel como auxiliares de la p,1rticipación social; deje de 
cumplir las obligaciones que les establece e l presente ordenamiento, las demás leyes 
y reglamentos aplicables o realice proselitismo político. 

TambiCn dehen ser suspendidas aquellas que no garanticen un funcionamiento democrático, 
celebración de e.lecciones periódicas, partic ipación de los miembros y cumplimiento de su 
objeto soc ial. 

Artículo 54,- J .a Asamblea Vecinal. a través de la Direcc ión (Desarrollo Soc ial o 
equivalente), lleva a cabo el procedimiento pi1ra la desaparición de las Mesas Directivas de 
Comités, de conformidad a !o siguiente: 
l. ti procedimiento inicia por: 
a) Acuerdo de la propia Asamblea Vec inal o la Dirección (Desarrollo Social o equiv1.1lcnte) 
al tener conocimiento de actos o hechos que hagan suponer la existe ncia de causas para la 
desaparición de Comil¿s Ciudadanos de Participación Social; 
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b) Denunc ia emitida por pe rsona fís ic.:a o jurídica. púb lica o pri vada, que invoq ue un 
derecho subjetivo o un interes legíti mo: 
e) Cuando se suscili.: entre los integrantes de un Com ité. o entre éste y la 
Comunidad, conflicto que haga imposih lc e! cumplimiento tic los fines de l mismo. o el 
eje rcic io de sus funciones; 
d) Por cualquier cau5-a grnvc, que impida e l ejercicio de las func iones dd Comité confo1me 
al o rdenamiento municipal ; 
II. El acuerdo de in icio del procedimiento se le notifica a la Mesa Directiva, a través 
de l Presidente o el Secretario, así como a los interesados_ concediéndoles un plazo de cinco 
d ías hábiles contados a partir de la t'echa de la notificac ión , a fin de que comparezcan por 
escrito ante la Dirección (Desarrollo Social o equiva len te) a hacer va ler lo que a sus 
intereses convenga y a ofrecer las pnicbas que cs limc necesarias; 
111 . En caso de no comparecer la Mesa Directiva, se le ti e ne por conforme con las causas q ue 
se le atribuyen y se resue lve en dc lini tiva; 
IV . Si durante la tramitació n de un procedim ie nto se adv irt iera la ex istencia de un te rcero 
cuyo interés jurídico puede Hlccla rse y que hasta ese momento no ha comparecido, 
sc lt: <lehe not ificar la tra m itación de l procedimiento a clCctos de que a leguc lo que en 
derecho le corresponda; 
V . Las pruebas que ofrezcan la Mesa D irecti va y los inkresados deben desahogarse en un 
término que no exceda de diez días hábiles a partir tk su ofrecim iento; 
VI. Una vez terminado e l periodo para desahogo de pruebas, automáticamente, sin 
pre\/ ia noti ficac ión de las parles se abre un pe riodo de !res días hábiles para que la Mesa 
Di rect iva y los interesados presente n sus a legatos; 
V II. Dentro de los quince d ías hábi les s iguientes de transcurrido el término que 
sr.:ña la el párrafo anterior, la D ircccíón ( Desarro llo Soc ial o equivalente) resuel ve en 
dclinitiva respecto de !a desapa ri c ión de la Mesa Directiva; 
V II l. La reso luc ión debe ser notificada a la Mesa Directiva. a través del Presidente o 
de l Secretari o, as í como a los intercsudos, la c ual debe contener el texto íntegro de la 
resolución, e l fundamento lega l en que se apoye ; y 
IX. Cuando en la rcso lu<.:i ón se de termine la desaparición de l Comité, la Dirección 
(Desarrollo Social o equivalente) está faculla<fa para convocar a e lecc iones, s iguiendo 
el procedim iento establec ido e n este capitulo. 

/\r1ículo 55.- Los integrantes de un Comité C iudadano de Participación Sncial podrún ser 
re movidos, todos o cualquier integrante, a so lic itud de cuando menos c inco miembros de la 
colonia, pohl ación, localidad o comun idad de que se t rate, para lo cual la Dirección 
(Desarrollo Soc ial o equivalente) fun girá como autoridad investigadora y una vez que 
termine la averiguación y recabe info rmación o pruebas, se deberá convocar a la Asamblea 
de la demarcación territorial que corresponda, para que conozca la investigación y la 
Asambll:a decida si hay causa o no de re moción, en esta sesión fungi rá n dentro de la Mesa 
Directiva en la Asamblea e l o los s uple ntes de la o !as personas, cuyo caso sea turnado a la 
Asamblea; adcmús, en todo momen to la persona o personas que sean juzgados tcndrá n el 
derecho de audiencia en la misma Asamblea, por lo que podrán exponer su defensa s i así !o 
desean. 
C uando esto ocurra y se decida la remoción. la Dirección (Desa rro ll o Social o equiva lente), 
convoca rá a la e lección del nuevo Comité o nuevos integrantes. 
Será m oti vo suliciente para la n:moción de un integ rante, e l comprobarse que no ha 
c umplido con sus ob ligac iones expresadas en e l artkulo 57 de este Reglamento o quc ha 
dejado de reunir alguno de los requ isitos señalados en e l artículo 49 del o rdenamiento en 
cita, o por denuncia de un h.:cho grave, o a juicio de la Direcc ión (Desarrollo Social 
o equivalente), por !o que la Asamblea dec idirá en de finitiva, 

El proced imiento pa ra decretar la suspens ión, se desahoga conform\..: lo dispone el art íc ulo 
anterior. Es causa de suspens ión de sus funciones. di.: cua lqu iera de los integrantes de las 
Mesas Directivas de los Comités: 
l. La om isión o \..:1 inadecuado ejercic io de las func iones qur.: le ha confe rido el 
Comité correspondiente; 
!l. Por actos u omis iones que trasgredan las garantías individuales y soc iales que consagran 
!a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Po lítica 
del Estado de Sonora; 
111 . La reclusión prevent iva decre tada por autoridad judicial; y 

IV. Por incapacidad física o legal p.:nnanente. 
La suspe ns ión debe sr.:r decretada por la Dirccc iCln (Desarrollo Social o equivalente) una vez 
que conozca de las causas que dan lugar a e ll a y s:e ha ya desarro llado el 
procedimiento corrc.<;pondiente. 
En cuanto al Ultimo de los supuestos que alude la part\..: final del párrafo q uinto de l presente 
num eral, s i se obtiene sentenc ia ~jecutoriada de ca rácter ahso luro ri o y s i aún no ha expirado 
el plazo señalado para la durac ión del mi sm o, puede volver e l integrante de la Mesa 
Directiva suspendido a ejercer su cargo. 

CAPÍTULO VI 
Oc! Presupuesto Partic ipat ivo 

Artículo 56.- E l presupuesto participativo es el mccanismo de gcslión y de participación 
ciudadana di recta, mediante e l c ual la población del Municipio de_Arizpe, elige las 
obras públ icas y program as a ejecutarse en un Ejcn: ic io Fi scal, de un li stado de propuestas, a 
electo de determinar cuál es la prioridad de la cil1dadanía en re lac ión a las obras públicas y 
programas a realizarse por e l municipio. 

Articulo 57.- (La Dirección de Obras Públicas o s.u equivalente) en e l Ayuntamiento 
rca lí:t.arán el concentrado J e la info rmac ión. u cft.:cto que el Ayuntamiento determine 
la príori zac ión de la ciudadanía en •·elación a las obras públicas y programas a 
ejecuta rse, como resu ltado de l pr.:supuesto participativo. 

Articulo 58. - E n los meses de Octub re y Noviembre de cada año , e! Ayuntam iento llevará a 
cabo un loro c iudadano, así m ismo se consul tará a la sociedad mediante el pago de agua 
potable y predia l; además se rea li zará a través del portal ofic ia! del Municipio, esto 
para definir el listado de las obras públicas y programas propuestos por la ciudadan ía, que 
se rán prioridad para e l paquete de presupuesto partic ipativo de ! s igu iente Ejercicio Fiscal. 

Articulo 59.- A más tardar e l 30 de Nov iembre de ¡,;ada .Eje rcic io fisc-a l, se presentará en e l 
Presupuesto de Egresos, una partida q ue contendrá el recurso destinado pa ra las obras 
públicas que se rea li zarán para e l s igu iente Ejercic io Fiscal , en el c ual se 
provis ionará cuando menos con el equivale nte ul I O por c iento de l presupuesto destinado 
pura obra no etiquetado, c.:on!orme a lo cslahlec ido a la l .cy de Obra,;; Públicas del Estado de 
Sonora, y n:spe tando las reglas de operación <le las m ismas, para dest ina rlos a l li slado 
de las obras púhlicas y programas propuestos como prioridad que se someterán a 
consulta en el ~jercicio del Presupuesto Partic ipati vo. 

Artículo 60.- Durante los meses de Enero, Febre ro y Marzo de cada Ejercic io Fiscal , 
el Ayunlam iento través de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y C uenta Pública, con 
apoyo de las dependencias que estén invo lucradas se realizará la consulta de las obras y 
programas referidos, mediante el pago de agua potable y prcdial; además se rea liza rá a través 
del portal ofi.:ial del Municipio; lo anterior a efecto de que sean sometidos a esc rutinio de la 
pobluc ión, 
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p~ra q_ue sea esta la que determine mediante elección, el orden de prioridad para la 
eJecuc1ón de los mismos. 

Artí~~lo ?l.- Las , determina~iones q~e se tomen mediante el ejercicio de presupuesto 
part1c1patlvo tendran efectos vmculatonos para determinar el orden y prioridad de las obras 
P,ublicas y progra~as que re~lice el Municipio de Arizpe, hasta por el presupuesto que se 
aJuste al porcentaJe establecido para el presente mecanismo de participación ciudadana. 

Artículo 62.- En caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la realización de 
las obras públicas seleccionadas como prioritarias, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, informará al ayuntamiento para determinar el procedimiento a seguir 
respecto a la cancelación, suspensión o reposición de la misma, informando a la dirección de 
obras públicas de tal situación. 

Artículo 63.- En lo no previsto en las disposiciones de este reglamento se estará a lo que 
acuerde el Ayuntamiento de Arizpe y en su caso, para las cuestiones operativas 
del presupuesto participativo, a lo que establezca la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública. 
El Municipio dotará de recursos materiales y humanos suficientes a efecto de poder 
dar cumplimiento a los procesos de consulta del presupuesto participativo. 

Artículo 64.- La Dirección de Obras Públicas difundirá entre la población en general 
el resultado del Ejercicio del Presupuesto Participativo en los medios que determine 
para tal efecto. 

Artículo 65.- La ejecución de las obras públicas y programas elegidos dentro 
del presupuesto participativo, podrán ser sujetos a escrutinio de la población a través 
de auditorías ciudadanas que para el efecto las creen la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, con autorización por mayoría simple de cabildo. 

CAPITULO VII 
Del Ayuntamiento Abierto 

Artículo 66.- el Ayuntamiento de Arizpe podrá, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables, acordar el desarrollo de sesiones abiertas 
como mecanismo de participación ciudadana de democracia interactiva con el objeto de 
conocer los planteamientos que realicen los ciudadano con relación a las condiciones 
en que se encuentran sus Barrios, Colonias, Fraccionamientos, Demarcaciones 
Territoriales, Rancherías, Comisarías, Pueblos, Etnias, Zonas o el Municipio en 
general, solicitarle la rendición de cuentas, pedir información o proponer acciones 
de beneficio para los habitantes del mismo. 

Artículo 67.- El Presidente Municipal citará a sesión de Ayuntamiento Abierto y podrán ser 
sesiones de cabildo itinerantes en Barrios, Colonias, Fraccionamientos, Demarcaciones 
Territoriales, Rancherías, Comisarías, Pueblos, Etnias, Zonas del Municipio en general. 
El ayuntamiento de Arizpe de tener los elementos informáticos suficientes 
deberá transmitir por intemet o en cualquier red social en tiempo real y de momento 
a momento de manera ininterrumpida las sesiones de cabildo. 

CAPÍTULO 
VIII 

Derechos y Obligaciones de los Comités Ciudadanos de Participación Social 

Artículo 68.- Son facultades de los Comités Ciudadanos de Participación Social las 
siguientes: 
l. Representar a su barrio, colonia o comunidad rural en las gestiones que 
correspondan, 
para satisfacer las demandas de sus conciudadanos· 
11. Realizar acciones que conlleven el desarrollo vecinal, moral , cultural y cívico de 
los vecinos, así como material del barrio, colonia o comunidad rural que las constituyen; 
III. Fomentar y participar en acciones de conservación de los elementos ecológicos, control 
de la contaminación, aseo y mejoramiento del medio ambiente; 
IV. Promover el desarrollo urbano y participar en el ordenamiento territorial de su ba1Tio, 
colonia o comunidad rural conforme a las disposiciones de la ley estatal en materia 
de desarrollo urbano; 
V. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones autorizadas en 
los programas parciales de desarrollo urbano correspondientes a su barrio, colonia o 
comunidad rural; 
VI. Hacer un diagnóstico de las condiciones de seguridad o inseguridad en el barrio, colonia 
o comunidad rural en que están constituidas y distribuir material informativo que les 
proporcione la administración municipal sobre sistemas de prevención social del delito y el 
respeto a los derechos humanos, tendientes a formar conciencia de sus implicaciones, 
mediante la exposición de los objetivos y programas de los cuerpos de seguridad pública 
municipales; 
VII. Recibir información sobre la posible concesión de bienes y serv1c1os 
públicos, previamente a la convocatoria general, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
VII. Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su 
competencia; 
Para ello, deben ejercer una permanente vigilancia comunicando a la autoridad municipal 
cualquier irregularidad en su func ionamiento y al mismo tiempo deben hacer 
propuestas para extender los servicios públicos, mejorar su calidad o introducirlos; 
IX. Facilitar los procesos de consulta permanente y propiciar una democracia 
más participativa, creando conciencia comunitaria de la responsabilidad conjunta de 
autoridades y particulares respecto a la buena marcha de la vida colectiva; 
X. Promover la ayuda mutua entre los residentes de su barrio o colonia y de las 
comunidades rurales, así como colaborar con el municipio para la elaboración de programas 
o actividades para la atención de las personas con grado de vulnerabilidad; 
XI. Recibir capacitación por parte de la Secretaría del Ayuntamiento y/o de la 
Unidad 
Municipal de Protección Civil; 
XII. Utilizar los bienes inmuebles del dominio público del Municipio, previa autorización, la 
cual se otorga en función de su representatividad y actividad; 
XIII. Recibir información de los acuerdos municipales sobre asuntos de su 
interés; 
XIV. Solicitar celebraciones de audiencia pública en los términos de este 
reglamento; 
XV. Participar en los órganos de consulta ciudadana, en los términos de las leyes y 
reglamentos aplicables; 
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sugerencias y peticiones en genera l, las cuales deberán n:cihir una respuesta adecuada 
y pertinente dentro de un plazo que nunca podrá ser mayor a d ie:L días hábiles; y 
XVII. Las dcmús que les señalen otras leyes y reglamcnlos 
aplicables. 

Artícu lo 69. Son obligaciones de los Comités Ciudadanos de Participación Socia l 
entre otras: 
I. Representar a s.us integrantes, sin di slinción de raza, sexo, nacional idad, preferencias 
Políticas, ideológicas, re ligiosas o 1.:ulturales; 
11. Respeta r !a.-. leyes, reglamentos y manuales que norman sus act ividades; 
111. Colaborar con el Ayuntamiento y la Adminis trac ión Pública Municipal que le 
deriva, con o bjeto de con seguir una mejor prestac ión de !os servicios públicos municipa les: 
[V . Respetar en todo momento la nuto ridad y facultades de! Ayuntamiento y de la 
Administrac ión Pública Municipal; 
Y. Fncilitar la actuac ión munic ipal en lo relativo a la ve rílicación, inspección y seguim iento 
de las mate rias relac io nadas con su ámbito de actuación; 
Vl. Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Comités Ciudadanos de 
Parlicipación Social para efcctus de ser reconocidas como organismos auxi liares de la 
participación social del H. Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal; 
VII. Cuidar y respetar el Municipio de Arizpc y la conv ivencia con sus habitantes y 
personas que la visitan; y 
Vlll. Las demús que les señalen otras leyes y reglamentos 
ap licables. 

Artícu lo 70.- Cada Comi té Ciudadano de Partic ipación Socia l co labora con las autoridadcs 
municipales cxponicndo la problemática y proponiendo soluciones, así como la gestión en 
general de los servic ios públ icos municipales, pero únicamente cn lo relacionado con 
su b<lrrio o colonia o zona rural , por lo que ningún miembro del Com ité tiene farnltades para 
intervenir o reali7.a r algún lipa de gestiones respecto de otro Com ité al que no pertenezca. 

CAPÍTULO IX Procedimiento 
de Mediación 

Artículo 71.- De conformidad con lo dispuesto púr e l artícu lo 5, párrafo 2, fnu.:ción IV del 
presente ordenamiento, corresponde a la Dirección (Desarrollo Social o equivalente), 
atende r a través de l procedimiento de la mc<liación los confliclos que se presenten entre los 
vecinos y los Com ités que los representan, entre los integrantes de los Comités y las Mesas 
Dircctivns, as í como entre los diversos Comités Ciudadanos de Partic ipación Social, reg ido 
por principios de equidad y honestidad, para la reso lución de controversias en forma 
pacífica, satisfaclor ia y duradera. 

Artículo 72.- Para los cfc(.;los de este K.eglamcnlo se entenderá por: 
l. Med iación: Método alternativo 11 0 adversaria] para la so!l1ción pacífica de 
conflictos, mediante el cual uno o más mediadores intervienen únicamente fac ilitando la 
comunicación entre los mediados en conflicto, con el propósi to de que ellos acuerden 
voluntariamente una solución que ponga fi n al mismo, rotal o parcialmentc; 
11 . Mediador: Pcn,ona lisica capac itada que interviene en la med iación facili tando la 
comunicación cntrc los mediados; 
111 . Mediados: Personas físi cas o morales debidamente representadas que deciden 
voluntariamente somcler el confliclo exístenle entre ellas a un procedimiento de mediación; 
IV. Unidad de Mediación Comunitaria: que prc~tará servicios de mediación, 

Artícu lo 73.- El procedimienw de mediac ión podrá iniciarse a pet ición de la parte 
interesada c-on capacidad para obligarsc mediante so licitud verbal o escrita en donde 
expresará la s iluación que se pretenda resolvcr. el nombre y domicilio de la persona con la 
que se tenga el contliclo, a tin de que esta sea invitada de mane-ra persona l. verbal o escrita, 
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a asistir a una entrevista inicial, en la que se le hará saber en qué consiste el proced imiento 
de mediación, así como las reglas a observar y se le informará que éste sólo se e/Ce.lúa con 
consentimiento de ambas partes, cnfatizándolc e l carácter gratuito, profesional, neut ral , 
confidencial , imparcial, rápido y equitativo de la mediación . 
Una vez rea li zada la pctidón, dicha Unidad tomará los datos del sol icitante y lo turnará a un 
mediador, de acuerdo a l pro!:,rrama de cómputo diseñado para tal fin. La Mediación 
dará inicio una vez que el particular haya firmado la so licitud de scrvicilJ de la 
Unidad de Mediación Comunitaria, manifestando en esta su conformidad en participar en la 
misma y de respetar las reglas del procedimiento , con e l fin de resolver la s ituación 
plantt:ada 
Siempre se tomará un expediente deb idamente identi ficado al cual se le llamará clave 
de mcdi.i.:iún. 
La iniciativa para promover !a mediaci~n podrá proven ir de ambas partes o de una de ellas. 

CA PITULO X Recurso 
de Revisión 

Artículo 74 .- Oe conformidad con la Ley de Gohierno y Administración Municipal para el 
Estado de Sonora que cslab!cce las bases generales de la Admin istración Pública Municipal 
corresponde a l Ayuntamiento resolver e l recurso de revisión presentado en contra de 
las resoluciones definitivas que em ita la Dirección (Desarro llo Socia l o equivalente:) 
en las atribuciones que le otorga el presente reglamento. 

Artículo 75.- La sustanciación del recurso de revisión debe seguirse conforme !o establece e l 
Título Décimo Cuarto Je la Ley de Gobierno y Administración Mun icipal del Estado de 
Sonora. 

TÍTULO 
TERCERO 

f-omento de la Participación Ciudadana 
CAPÍTULO 

1 
In iciativa de Colaboración Ciw..ladana 

Artícu lo 76.- La inic iativa de colaboración ciudadana es aquella fo rma de participación en la 
que los ciudadanos so lic itan al Ayuntamiento que ll eve a caho una determinada activ idad de 
competencia municipal y de interés público, a cuyo fin aportan medios económicos, 
bienes, derechos o trabajo personal. 

Artículo 77.- Cualquier persona o grupo de personas fís icas o j urídicas puede plantear una 
iniciativa de colaboración, misma que debe tener suíiciente grado de elaboración como para 
ser ejecutable, misma que será turnada a la Direcc ión de Obra Pública. 

Recibida la iniciativa por el órgano municipal competente, se somete a rev is ión, debiendo 
resolverse en e l plazo de sesenta días hábi les si S(.: realiza o no la obra o actividad. 
l.u decisión es discrecional y atiende principalmente a l inte rés público municipal a <.¡ue se 
dirigen y la aportación de los solic itantes. . . 
La reso luc ión debe ser noti ficada a los promoventes y. en caso de ser en sentido afirmattvo, 
se cont inúa e l trámite de conformidad con la ley de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo 
Urbano y los reglamentos aplicables. 

En aquellos casos en que se trate de la participación de los propict~rios de los ~red ios en e l 
financiamiento de obra pública, debe sujetarse a los térrmnos contemdos en el 
capítulo respectivo del reglamento municipal que norrn¡¡ la reaJi7.ación de obra p~~li_ca 
en e l mumc1p10. 

Las apo rtac iones de los beneficiarios se rcc.1 lizará confo rme a las di sposiciones contenidas en 
la Ley de Gobierno y Admin istrac ión Mun icipal, la Ley de Hacit:nda ;vtun!c ipal y en las 
demás disposiciones municipales ap li cahles. 

CAPÍTULO 
11 

Audiencia Púb lica y de los Rccorridos de las Autor idades Municipales 

Artícu lo 78.- La Audiencia l1 úb lica es una rorma de parti cipación directa que se realiza de 
forma verbal o escrita, convocada por el Presidente Municipal, por conducto de la Dirección 
(Desarrollo Social o equivalente), para tratar asuntos de competencia municipal y a 
cuyo desarro llo pueden asistir los ciudadanos de l ámbito te rrito rial in teresado. 

Artícu lo 79.- El l>residenh.: Municipa l y los Titula res de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal. para e! mejor desempeño de sus atribuc iones, deberán 
real iza r recorridos periódicos con el objeto de vcrilica r la forma y las condiciones en las que 
s~ prestan los se rvicios pllb licos municipales , así como el c.<ttado que guardan los 
s it ios, obras públicas e insta lac iones di..' interés comunitari o. 

i\rtícu!o 80 .• La solicitud de aud icm:!a ptlhlica o rea li zac ió n de recorridos, pueden s~r de 
n licio o por petic ión de los ciudadanos. . . . . 
Las audiencias púb licas o los recorridos se realizan a convocatona del Presidente Mun1c1pal 
o de los titulares de cada una de las Dependencias y Entidades que inlegran 
la 
Administración Púhlica Municipal. 
Las audiencias púhlicas o los recorridos se realizan por pet ición, cuando lo so li c iten: 
1. ! ,os Comités Ciudadanos de Partic.ipac ión Social ; 
11. Los rep resentantes de los sectores que concurran en el Municipio en el desarrollo 
de activ idades induslriales. comerciales, de prestación de servicios y de bienestar :social. 

Artícu lo 8 1.- Cuando se so licite una audiencia pública debe adjuntarse a la solici tud una 
propuesra sobr.: e l asunto a tratar y la expres ión clara de la propuesta que se solic ita. 

Artícu lo 82. - La üircCi.:i{in (Dcsarrol\o Social o equivulcnte) debe di fundir la convoca toria 
respectiva con tres días hábi !es de anticipación a !a focha de real izac ión de la audie-ncia, a 
través de los medios que aseguren mayor public idad. 
La aud iencia públi ca se celebrará cn e! lu gar señalado en la convocatoria. . . . 
La audiencia pública scrú pres idida por el Presidente Municipal o por el servidor publi~o 
que éste designe, en presencia de un representante de la Dirección (Desarro llo Social 
l) equivalente) y participan los servidores públicos facu ltados de acuerdo a los asuntos a 
tratar. 

C/\ PÍTULO 111 
Consulta Veci na \ 

Artículo 83.- La Consulta Vecina l es e l proceso mediante el cua l los vecinos manifiestan su 
opinión a diversas acciones a rea lizar en la demarcació n territmia l de la colonia, barrio o 
comunidad rural. 
J .as consultas podrán ser abiertas ú cerradas de acuerdo a este ordenamiento. 

Artícu lo 84.- Las consul tas abiertas son convocadas por el Presidente Munic ipal y e l 
titu lar de la Dependencia o Entidad que corresponda , según e l tema a tratar, a través de la 
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Artículo 85.- En la convocatoria se debe expresar el motivo de la consulta, así como 
la fecha y I ugar en que se efectúa. 
t\i~;u~~;atoria debe distribuirse en la demarcación territorial en el que se realizará 

Artículo 86.- Las opiniones, propuestas o planteamientos de los vecinos pueden obtenerse a 
través de los siguientes procedimientos: 
l. Encuestas recabadas personalmente a los vecinos o recibidas en los si tios que indique la 
autoridad convocante; 
II. Ponencias recibidas en los módulos que al efecto instale la autoridad convocante; y 
111. Foros de consulta que al efecto rea lice la autoridad convocante. 

Artículo 87.- Las conclusiones de las consultas son elaboradas por la autoridad convocante y 
deben ser hechas públicas. De igual forma, se deben hacer del conocimiento de los 
vec inos las acciones que con base en la consulta vaya a realizar el Ayuntamiento. 

Artículo 88 .- Las consultas cerradas son aquellas en las que únicamente son convocados un 
número de especialistas en el área a analizar. 

Artículo 89.- La convocatoria para la consulta cerrada se hace llegar por escrito a 
los especialistas de reconocido prestigio que la autoridad convocante estime pertinente, con 
la anticipación necesaria para su realización. 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de 
Arizpe, Sonora, a los 28 días del mes de noviembre del 2017, en sesión de cabi ldo núm. 
XXXVIII de acuerdo IV. 

ATENTAMENTE 

GARCIA 
MIENTO 

!i'., 

":~,'t~zf> ~~¡;/;,' 

Reg lamento del Servicio Público de Cementerios para el 
Municipio de Arizpe, Sonora 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público y 
observancia general en el Municipio de Arizpe, y tienen por objeto regular el 
establecimiento, funcionamiento, conservación y vigilancia de los cementerios. 
Servicio público que comprende la inhumación, exhumación, reinhumación y 
cremación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados. 

ARTICULO 2.- El ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal , podrá atender por sí mismo o concesionar el 
establecimiento y operación de los servicios públicos a que se refiere el artícu lo 
anterior. 

ARTICULO 3.- El Ayuntamiento no autorizará la creación o funcionamiento de 
cementerios que pretendan dar trato de exclusividad en razón de la raza , 
nacionalidad , ideología , religión o condición social. 

ARTÍCULO 4.- La apl icación y vigilancia de las disposiciones del presente 
Reglamento corresponde al Presidente Municipal, quien las ejercerá a través de la 
Dependencia administrativa que corresponda, conforme al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal vigente. 

ARTICULO 5.- Corresponde al Presidente Municipal: 

1.- Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en coordinación con el Regidor 
de cementerios y las Delegaciones Municipales; 

11.- Supervisar la prestación de los servicios en los cementerios que dependan del 
Ayuntamiento, así como en los concesionados, igualmente en las criptas y 
columbarios que se localicen en los templos. 

111.- Tramitar las solicitudes relativas al otorgamiento, modificación o revocación de 
las concesiones a que se refiere el articulo 2°. de este Reglamento. 

IV.- Intervenir, previa la autorización de la Secretaría de Salud, en los trámites de 
traslado, internación, reinhumación, depósito, incineración y exhumación 
prematura de cadáveres, restos humanos. restos humanos áridos o cremados; 

V.- Proponer acuerdos al Ayuntamiento para el mejor funcionamiento de los 
servicios públicos de que trata el artículo 1°. de este Reglamento. 
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ARTÍCULO 6.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

1.- Cementerio o Panteón: El lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, 
restos humanos y restos humanos áridos o cremados. 

11.- Cementerio horizontal: El lugar donde los cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados, se depositan bajo tierra. 

111.- Cementerio Vertical: La edificación constituida por uno o más edificios con 
gavetas superpuestas e insta laciones para el depósito de cadáveres, restos 
humanos y restos humanos áridos o cremados. 

IV.- Columbario: La estructura constituida por conjunto de nichos destinados al 
depósito de restos humanos y restos humanos áridos o cremados. 

V.- Cremación: El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos y de 
restos humanos áridos. 

VI.- Fosa o Tumba: La excavación en el terreno de un cementerio horizontal 
destinada a la inhumación de cadáveres. 

VII.- Fosa Común:- El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y 
restos humanos no identificados. 

VIII.- Gaveta: - El espacio construido dentro de cripta o cementerio vertical, 
destinado al depósito de cadáveres. 

IX. - Cripta:- La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos 
destinados al depósito de cadáveres, de restos humanos y de restos humanos 
áridos o cremados. 

X.- Nicho: - El espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o 
cremados. 

XI.- Osario: - El lugar especialmente destinado para el depósito de restos 
humanos áridos. 

XII.- Restos Humanos Áridos: La osamenta remanente de un cadáver, como 
resultado del proceso natural de descomposición 

TÍTULO 11 

DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS 

ARTÍCULO 7.- Para la apertura de un cementerio en el Municipio de Arizpe 
se requiere: 

l.- La aprobación del Ayuntamiento o el otorgamiento de la concesión respectiva. 

11.- Reunir los requisitos de construcción establecidos en este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

111.- Cumplir las disposiciones de las autoridades competentes. 

IV.- Cumplir la_s disposiciones relativas a Desarrollo Urbano y Ecología Estatal, 
Transporte y Vialidad, Uso del Suelo y demás ordenamientos Federales, Estatales 
y Municipales. 

ARTÍCULO 8. - Los cementerios quedarán sujetos a lo siguiente: 

1. - Deberán cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las 
leyes y Reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad 
sanitaria competente. 

11.- Elaborar plano donde se especifique situación, dimensiones, tipo de 
construcción , topografía del terreno , distribución, vias internas, zonas, tramos, 
secciones y lotes. 

111.- Destinar áreas para: 

a). - Vias Internas para vehículos, incluyendo andadores. b) .- Estacionamiento de 
vehículos. 
c).- Fajas de separación entre las fosas. d) .- Faja perimetral. 
IV.- Cumplir con. las especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas y 
nichos que hubieran de construirse, indicando la profundidad máxima a que 
pueda excavarse y los procedimientos de construcción, previstos por la Ley. 

V.- Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros 
colindantes con las fachadas y pasillos de circulación. 

VI.- Instalar en la forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje, energía 
eléctrica y alumbrado. 

VII.- Pavimentar las vias internas de circulación de peatones, de vehículos y áreas 
de estacionamiento. 

VII l.- A excepción de los espacios ocupados por tumbas , pasillos y corredores, el 
resto del terreno se destinará para áreas verdes. Las especies de árboles que se 
planten serán perfectamente de la región, cuya raíz no se extienda 
horizontalmente. 

IX.- Deberá contar con bardas circundantes de 1. 70 metros de altura como 
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mínimo. 

X.- No deberán establecerse dentro de los límites del cementerio locales 
comerciales, puestos semifijos y comerciantes ambulantes. 

XI.- Queda terminantemente prohibida la venta e introducción de alimentos y 
bebidas alcohólicas en los cementerios. 

ARTÍCULO 9.- Los cementerios verticales deberán cumplir las disposiciones que 
en materia de ingeniería sanitaria y construcción establecen la Ley Estatal de 
Salud, La Ley de Desarrollo Urbano y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 1 O.- La construcción, reconstrucción, modificación o demolición de 
instalaciones en los cementerios, se ajustará a lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Salud, este reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 11 .- En los cementerios municipales la limpieza, mantenimiento y 
conservación de las áreas e instalaciones de uso común estará a cargo de la 
Autoridad Municipal, las fosas, gavetas, criptas y nichos, será obligación de sus 
propietarios. Por razones de salud pública la venta de bebidas dentro y fuera de 
los panteones o cementerios está prohibida, así como arrojar basura o 
desperdicios sobre tumbas, caminos o andadores. 

ARTICULO 12.- Cuando los interesados soliciten colocar encima de la bóveda 
cualquier adorno u obra alegórica, o construir algún nicho para depósito especial 
de restos que se extraigan después de cumplidos 7 años, se les concederá 
autorización, teniendo cuidado de que el expresado nicho o depósito tenga una 
forma adecuada a su objeto y sin que ofrezca capacidad para verificar en él 
inhumaciones de cadáveres . 

ARTICULO 13.- Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o 
parcialmente un cementerio y se afecten monumentos, hornos crematorios, 
criptas, nichos y osarios deberán reponerse esas construcciones o bien 
trasladarse por cuenta de la autoridad expropiante a otro inmueble. 

ARTÍCULO 14.- Cuando exista la ocupación total de las áreas municipales, la 
administración municipal elaborará censo actualizado de la ocupación de tumbas, 
para conocer su estado de abandono y, en su caso, proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo número 27 de este reglamento. 

ARTÍCULO 15.- Son facultades de la autoridad municipal las siguientes: 
1.- Llevar a cabo visitas de inspección de los cementerios. 
11.- Solicitar la información de los servicios prestados en el cementerio sobre: 
a) .- Inhumaciones. 
b).- Exhumaciones. 
c).- Cremaciones . 

d).- Cremación de restos humanos áridos. 
e).- Número de lotes ocupados. 
f).- Número de lotes disponibles. 

g) .- Reportes de ingresos de los cementerios municipales. 

111. - Inscribir en los libros de registro o en los sistemas electrónicos que están 
obligados a llevar en la administración de los cementerios municipales, las 
inhumaciones, las exhumaciones, las reinhumaciones, los traslados y las 
cremaciones que se efectúen. 

IV.- Desafectar el servicio de los cementerios municipales cuando ya no exista 
ocupación disponible y, en su caso, ordenar el traslado de los restos humanos 
cuando hayan transcurrido siete años y no sean reclamados para depositarlos en 
el osario común. En caso de que no exista disponibilidad de lugar, se cremarán 
los restos previo aviso a las autoridades sanitarias. 

V.- Fijar anualmente las tarifas que deberán cobrarse por los servicios de 
inhumación, exhumación, reinhumación y cremación que señala este Reglamento. 

VI.- Cancelar la concesión otorgada a aquellos cementerios que violen los 
requisitos previstos en este Reglamento. 

ARTICULO 16.-Son obligaciones de los concesionarios las siguientes: 

1. - Tener disponibilidad de la autoridad municipal, plano del cementerio en donde 
aparezcan definidas las áreas a que se refiere el artículo número 8. 

11.- Llevar libro de registro de inhumaciones en el cual se anotará el nombre, la 
edad, la nacionalidad, el sexo y el domicilio de la persona fallecida, causa que 
determinó su muerte, la Oficialía del Registro Civil que expidió el acta 
correspondiente, asentando su número y la ubicación del lote o fosa que ocupa. 

111.- Llevar libro de registro de las transmisiones de propiedad o uso que se 
realicen respecto a los lotes del cementerio, tanto por la administración con 
particulares, como por particulares entre sí, debiendo inscribirse además las 
resoluciones de la autoridad competente relativas a dichos lotes. 

IV.- Llevar libro de registro, de exhumaciones, reinhumaciones, traslados y 
cremaciones. 

V.- Deberán remitir dentro de los primeros cinco días de cada mes a la 
Dependencia Municipal competente la relación de cadáveres y restos humanos 
áridos o cremados, inhumados durante el mes anterior. 

VI.- Mantener y conservar en condiciones higiénicas y de seguridad las 
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instalaciones del cementerio. 

VII.- Las demás que señala este Reglamento , los ordenamientos legales 
aplicables y el contrato de concesión. 

TITULO 111 
DE LAS INHUMACIONES, REINHUMACIONES, EXHUMACIONES Y 

CREMACION DE CADAVERES Y RESTOS HUMANOS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 17.- El control sanitario de la disposición de órganos tejidos y 
cadáveres de seres humanos se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y su reglamento. 

ARTÍCULO 18.- La inhumación y cremación de cadáveres sólo podrá realizarse 
con la autorización de la autoridad competente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS INHUMACIONES 

ARTÍCULO 19.-Los Cementerios Municipales prestarán el servicio de inhumación 
que se solicite , previo pago a la Tesorería Municipal de las contribuciones 
consignadas en las leyes fiscales aplicables. 

ARTICULO 20.- Las inhumaciones podrán realizarse de las 8:00 a las 18:00 
horas, salvo disposición en contrario de las autoridades sanitarias, del Ministerio 
Público o de la autoridad judicial. 

ARTÍCULO 21.- Los cadáveres de personas desconocidas o no reclamadas que 
sean remitidos por las autoridades competentes o por las instituciones 
hospitalarias públicas o privadas, serán inhumados en la fosa común o cremados. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS CREMACIONES 

ARTICULO 22.- Queda prohibido a toda persona cremar cadáveres de seres 
humanos que no cumplan con los requisitos de este Reglamento. 

ARTÍCULO 23.- El personal encargado de realizar las cremaciones utilizará el 
vestuario y equipo especial , que para el caso señalen las autoridades sanitarias. 

ARTÍCULO 24. - El servicio de cremación se prestará por los cementerios 
municipa les a las funerarias privadas cuando éstas lo soliciten, mediante el pago 
correspondiente de la tarifa autorizada por la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 25.- Se dará servicio gratuito de cremación a las personas de escasos 
recursos económicos, previo estudio del caso por la autoridad municipal que 
corresponda. 

ARTÍCULO 26.- Las cremaciones deberán realizarse dentro de los horarios que al 
efecto establezca la Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 

EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y TRASLADOS 

ARTICULO 27.- Si la exhumación se hace en virtud de haber transcurrido el plazo 
establecido por el articulo treinta y cuatro de este Reglamento los restos serán 
depositados en el osario común o cremados. 

ARTICULO 28.- La exhumación prematura autorizada por la autoridad sanitaria , 
se llevará a cabo previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1.- Se ejecutará por personal aprobado por las autoridades sanitarias. 
11. - Presentar el permiso de la autoridad sanitaria . 
111.- Presentar el acta de defunción de la persona fallecida , cuyos restos se vayan 
a exhumar. 

IV.- Presentar identificación del solicitante y quien deberá acreditar su interés 
jurídico. 
V.- Presentar comprobante del lugar en donde se encuentra inhumado el cadáver. 
ARTÍCULO 29.- La reinhumación de los restos exhumados será de inmediato, 
previo pago de los derechos por este servicio. 

ARTICULO 30.- Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de restos 
humanos a otra fosa del mismo cementerio, la reubicación se hará de inmediato 
previo el pago de los derechos. 

ARTÍCULO 31.- El traslado de cadáveres o de sus restos , se hará según lo 
dispuesto por la autoridad sanitaria y demás disposiciones aplicables. 

TITULO IV 

EL DERECHO DE USO SOBRE FOSAS , GAVETAS O CRIPTAS EN LOS 
CEMENTERIOS MUNICIPALES 
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CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 32.- En los cementerios municipales. el derecho de uso sobre fosas se 
proporcionará mediante temporalidades mínimas, máximas y a perpetuidad. 

ARTÍCULO 33.- Las temporalidades a que se refiere el artículo anterior se 
convendrán entre los interesados y la administración municipal. 

ARTICULO 34.- La temporalidad mínima confiere el derecho de uso sobre una 
fosa durante siete años, transcurrido el cual se podrá solicitar la exhumación de 
los restos o bien solicitar la temporalidad máxima. 

ARTICULO 35.- La temporalidad máxima confiere el derecho de uso sobre una 
fosa durante siete años, refrendables por un periodo igual. 

ARTÍCULO 36.- El sistema de uso a perpetuidad sobre una fosa solamente se 
concederá en los casos que autorice el Presidente Municipal y cuando concluyan 
los plazos de temporalidad máxima, previo pago del derecho que corresponda a la 
Tesorería Municipal. 

ARTICULO 37.- Durante la vigencia del convenio de uso, el titular del derecho 
sobre una fosa bajo el régimen de temporalidad máxima, podrá solicitar la 
inhumación de los restos de su cónyuge o de un familiar en línea directa en los 
siguientes casos: 

1.- Cuando hubiere transcurrido el plazo que en su caso fije la autoridad sanitaria. 
11.- Que esté al corriente con los pagos correspondientes. 
Se extingue el derecho que confiere este artículo al cumplir el convenio el decimo 
cuarto año de vigencia, excepto se si contrata el derecho de uso perpetuidad. 

ARTÍCULO 38.- La autoridad municipal puede prestar servicio funerario gratuito a 
las personas de escasos recursos económicos, mismo que comprende: 

1.- La entrega del ataúd. 

I1.-EI traslado del ataúd en vehlculo apropiado. 

111.- Fosa gratuita bajo el régimen de temporalidad mínima. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS USUARIOS 

ARTICULO 39.- Toda persona tiene derecho de uso sobre terreno de cementerio 

municipal previo el pago de las contribuciones consignadas en las leyes fiscales 
aplicables. 

ARTÍCULO 40.- El derecho de uso sobre un terreno se documentará en titulo a 
perpetuidad con las características siguientes: 

1.- El derecho será intransferible, inembargable e imprescriptible. 

11.- El titular podrá transmitir su derecho por herencia o legado únicamente a 
integrantes de su familia. 

III. -Tendrán derecho de ser inhumados en la cripta familiar todos los integrantes 
de su familia, su sucesor y demás personas que autorice el titular. 

ARTICULO 41.- Para tener derecho a utilizar los servicios del cementerio deberá 
mantenerse al corriente en el pago de los derechos municipales y cuotas de 
mantenimiento. 

ARTÍCULO 42.- Son obligaciones de los usuarios las siguientes: 

1.- Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y las emanadas de la 
administración municipal. 

11.- Pagar anualmente la cuota asignada por la renta del terreno o su 
mantenimiento. 
111.- Abstenerse de colocar epitafios contrarios a la moral o las buenas costumbres. 
IV.- Conservar en buen estado las fosas, gavetas, criptas y monumentos. 
V.- Abstenerse de ensuciar y dañar los cementerios. 

VI.- Solicitar a la autoridad correspondiente el permiso de construcción. 

VII.- Retirar de inmediato los escombros que se ocasionen por la construcción de 
gavetas, criptas o monumentos. 

VIII.- No extraer ningún objeto del cementerio sin el permiso del administrador. IX.
Las demás que se establecen en este ordenamiento. 

TÍTULO V 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 43.- La violación a las disposiciones de este Reglamento se 
sancionará con multa de 1 O a 200 veces el salario mínimo general diario vigente 
en el Municipio de Arizpe. 
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ARTICULO 44.- En caso de reincidencia, la sanción podrá aumentarse hasta el 
doble de la cantidad impuesta originalmente. 

ARTÍCULO 45.- Para imponer las sanciones se tomará en cuenta: 
1.- Los daños que se hayan producido. 
11.- La gravedad de la infracción 

111 .- Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

ARTICULO 46.- Al servidor público municipal que autorice la inhumación, 
exhumación, cremación o traslado de cadáveres, sin haber cumplido los requisitos 
sanitarios y disposiciones correspondientes, independientemente de que será 
destituido de su cargo, se hará responsable ante las autoridades competentes por 
los daños ó perjuicios que pudieran ocasionarse, así como de la responsabilidad 
penal inherente. 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 47.- Contra las resoluciones definitivas de la autoridad municipal, 
derivadas de la aplicación de este Reglamento, los interesados podrán interponer 
el recurso de inconformidad, previsto en el Reglamento para la administración 
pública del Municipio de Arizpe. 

TRANSITORIO 

Artículo primero.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de 
Arizpe, Sonora, a los 28 días del mes de noviembre del 2017, en sesión de 
cabildo núm. XXXVIII de acuerdo IV. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 
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ARIZPE, SONORA 
"CIUDAD PROCEP" . 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y SANIDAD 
DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones que contiene el presente reglamento son de orden público e 
interés general. Es de aplicación en todo el territorio del Municipio de 
Arizpe, y es obligatorio tanto para los ciudadanos que en el tengan su domicilio, como para los 
visitantes que estén de paso. 

ARTÍCULO 2.- La limpieza física y la sanidad municipal son responsabilidad tanto del 
ayuntamiento, como de los ciudadanos, mismos que tendrán la obligación de colaborar en la 
conservación y mantenimiento del aseo público del municipio, asi como de dar cumplimiento a 
las normas previstas en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 3.- Se entiende por servicio público de limpia: la recolección, manejo, disposición y 
tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos, a cargo del Ayuntamiento. 

ARTICULO 4.- Para los efectos del presente reglamento se considerarán las siguientes 
definiciones: 

BASURA Y/O RESIDUO SOLIDO.- Todo desecho orgánico o inorgánico que resulte de 
actividades domésticas, comerciales, industriales o recreativas , cuya calidad no permita usarlos 
nuevamente en el proceso que los generó. 

RESIDUO SOLIDO RECICLABLE.- Todo residuo sólido que por razones económicas y por no 
significar un riesgo para la salud, es susceptible de ser reutilizado con o sin transformación 
física de sus caracterlsticas. 

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARIOS.- Son los desperdicios de comida, 
desechos de cocina y del jardln, que tienen un origen biológico: Es decir, desechos de todo 
aquello que nace, vive, se reproduce y muere, que en algún momento han tenido vida 
biodegradables porque se pueden someter a tratamientos biológicos que generen otros 
productos como composta, abonos naturales humus, alimentos para animales, etcétera. 

RESIDUO SOLIDO INORGANICO.- Desecho generado en casa-habitación, industria o 
comercio, consistente en metal, papel, cartón, plástico o vidrio. 

RELLENO SANITARIO.- Obra de ingeniería para la disposición final de residuos sólidos que no 
sean peligrosos, ni potencialmente peligrosos, que se utiliza para que depositen, esparzan, 
compacten a su menor volumen práctico posible y se cubran con una capa de tierra al término 
de las operaciones del dla; todo bajo condiciones técnicas debidamente apropiadas. 
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CENTRO DE ACOPIO.- Es el lugar destinado por el Ayuntamiento, en donde se reciben limpios 
y separados los residuos inorgánicos: papel, cartón, metales, plástico, vidrio y otros productos. 
También se llama centro de reaprovechamiento porque es el eslabón entre las industrias que 
reutilizan o reciclan los residuos y la sociedad que los produce. 

RECOLECCION.- Acción que consiste en recoger la basura o residuos sólidos. 

TRANSPORTE.- Acarreo de los residuos sólidos a los sitios de disposición final. 

DISPOSICION FINAL.- Es el destino último de los residuos sólidos, colocados de una manera 
ordenada, distribuyéndoles, ya sea en rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, 
basureros o centros de acopio. 

ARTICULO 5.- Para cumplir lo establecido en el presente reglamento, la unidad administrativa 
municipal de Ecologia, se coordinará con las autoridades sanitarias municipales, Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Ecologla en el Estado, Obras y Servicios Públicos Municipales, 
Procuraduría Federal de Protección al medio ambiente, organizaciones sociales y particulares 
en general, para celebrar convenios de concertación, mismos que serán publicados por el H. 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 6.- El presente reglamento tiene por objeto: 

1.- Establecer las acciones de limpia a cargo del Gobierno Municipal, incluyendo medidas 
preventivas sobre la materia, a efecto de lograr el aseo y saneamiento del Municipio. Para 
lograr estos fines, el Ayuntamiento cuenta con las siguientes atribuciones: 

a) Realizar la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales del Municipio a 
su destino final; 

b) Obtener el aprovechamiento de los residuos sólidos municipales; 

c) La práctica de rellenos sanitarios, composteo o industrialización en su caso; 

d) coadyuvar a la preservación del ecosistema; 

e) Obtener el aseo y saneamiento del Municipio; 

f) Obtener la cooperación ciudadana para la limpieza de la ciudad; 

g) Evitar por todos los medios que los residuos y desechos orgánicos e inorgánicos 
originen focos de infección, peligro o molestias para la ciudad o la propagación de 
enfermedades; 

11.- Fijar las bases para la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa municipal 
de ecologla; encargada de la observancia al cumplimiento del presente reglamento. 

111.- Establecer los derechos y las obligaciones en materia de limpieza y sanidad a cargo de las 
personas físicas o morales o instituciones públicas o privadas. 

IV.- Proporcionar al gobierno municipal los medios materiales y legales para ejercer las 
acciones de limpieza y sanidad, previstos en este reglamento. 

V.- Fijar derechos y obligaciones para la ciudadanla en general en materia de aseo público y 
generación de residuos sólidos. Señalar los estimulas para quienes coadyuven directa o 
indirectamente en las campañas de aseo público o en las acciones que disponga el 
Ayuntamiento con base en el presente reglamento. 

VI.- Vigilar que las empresas e instituciones que generan residuos patógenos procedentes de 
hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación o que puedan dañar la salud, 
cumplan con las obligaciones que le imponga la Ley de Salud del Estado de Sonora, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y 

VII.- Regular los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos cuando estos provengan de 
procesos industriales, ajustándose su manejo a la normatividad que establezca la Secretarla del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

TITULO SEGUNDO 

DEL SERVICIO PÜBLICO DE LIMPIA 

ARTICULO 7.- Las acciones de limpia a que se refiere este reglamento son: 

1.- Limpieza de calles, avenidas, plazas, banquetas, predios, parques públicos, jardines 
municipales y otras áreas. 

11.- Recolección de residuos sólidos orgánicos de las casas habitación, de residuos sólidos 
inorgánicos clasificados, en vlas y sitios públicos, asl como de edificios de uso particular. 

111.- Recolección y transporte de residuos sólidos inorgánicos clasificados provenientes de los 
centros de acopio. 

IV.- Recolección de residuos sólidos totales debidamente clasificados de aquellas zonas en las 
que aún no existieran centros de acopio establecidos. 

V.- Colocación de contenedores y otros accesorios de aseo en los lugares necesarios. 

VI.- Transportación, entierro y/o cremación de cadáveres de animales encontrados en la vía 
pública. 

VII.- El transporte y depósito de residuos sólidos a los sitios de disposición final que establezca 
el Ayuntamiento. 

VIII.- La práctica y uso del relleno sanitario cuando sea necesario o pertinente a juicio del 
Ayuntamiento . 
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IX,- Aprovechamiento, industrialización y procesamiento posterior de los residuos sólidos 
municipales, por parte del Ayuntamiento, o por quien este disponga; los que por su naturaleza o 
inadecuado manejo deben tener otro destino, como en el caso del control sanitario, serán 

incinerados o en su caso, destinados a ser rellenos sanitarios. 

X.- Lavado de calles, avenidas y camellones cuando fuere necesario. 

XI.· Manejo y transportación de los residuos sólidos que generan los comercios e industrias 
quienes se sujetan al pago de un derecho. 

XII.- Disposiciones relativas al aseo en restaurantes, hospitales, mercados, terminales de 
autobuses, gasolineras, establecimientos industriales y perímetros ocupados por puestos 
comerciales. 

XIII.- Recolección de las cenizas que generen los hospitales, clínicas y laboratorios que deban 
incinerar sus residuos. 

TITULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA 

CAPITULO 1 

DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA 

ARTICULO 8.· La organización del servicio público de limpia estará a cargo del Ayuntamiento, a 
través del Departamento de Limpia de la Dirección de Obras Públicas Municipales y de la 
Dirección de Ecología y Desarrollo Urbano o del Departamento o Unidad Administrativa que 
designe ésta última. 

ARTICULO 9.-Para el cumplimiento de sus funciones el departamento de limpia tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Determinar el personal necesario para atender eficientemente las necesidades del servicio y 
gestionar su contratación de conformidad con el presupuesto. 

11.- Establecer los horarios de prestación del servicio, así como los turnos del personal 
encargado del mismo. 

111.- Detemninar las instalaciones de los centros de acopio en sitios específicos para ser 
recolectados por los vehículos destinados para tal efecto. 

IV.- Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza en toda la circunscripción 
municipal y eliminar cualquier foco de prol iferación de plagas y fauna nociva. 

V.- Buscar lugares adecuados para instalar y operar rellenos sanitarios, cuando considere 
necesario, verificando, dado el caso que funcionen adecuadamente. 

VI.- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la dirección de la unidad administrativa 
municipal de ecología para detectar y evitar la presencia de basureros clandestinos y proceder 
contra quien resulte responsable. 

VII.- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la dirección de seguridad pública 
municipal , la dirección de la unidad administrativa municipal de ecología y autoridades 
involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire basura en la vía pública por ciudadanos. 

VIII.- Coordinarse con las autoridades fede rales y estatales involucradas en el saneamiento y 
mejoramiento del medio ambiente, con el propósito de coadyuvar en el funcionamiento de 
dichas dependencias dentro del municipio. 

IX.- Administrar y operar el programa de reciclamiento de residuos sól idos si lo hay, con objeto 

de optimizar el aprovechamiento del material reciclable apoyándose en los programas de 

difusión del reciclaje de residuos sólidos que implemente la jefatura de la unidad administrativa 
municipal de ecología ante los diferentes medios educativos. 

X.· Atender las quejas que se presenten en relación al servicio público de limpia y dictar 

medidas técnicas necesarias para que se resuelvan a la brevedad posible. 

XI.- Mantener informado al Ayuntamiento de cualquier circunstancia especial que altere el 
funcionamiento del servicio. 

XII.· Tener bajo su responsabilidad el control , manejo y distribución del equipo mecánico, 
mobiliario de recepción y todos los destinados al aseo público. 

XIII.- Establecer en coordinación con la jefatura de la unidad administrativa municipal de 
ecologla la localización y/o ubicación de los centros de acopio distribuidos estratégicamente, en 
donde los vecinos concentrarán los residuos sólidos debidamente clasificados. 

XIV.- Las demás que determinen las leyes aplicables en la materia y el presente reglamento. 

ARTICULO 10.- Los horarios de recolección de residuos sólidos, serán fijados por la dirección 
de obras y servicios públicos municipales. 

ARTICULO 11 .- El personal de los vehículos recolectores deberá tratar al público con toda 
corrección. 

ARTICULO 12.- La dirección de obras y servicios públicos municipales a través de los 
conductos que considere necesarios, informará a los habitantes de cada zona sobre los 
horarios y días de recolección . 
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CAPITULO 11 

DE LA LIMPIEZA Y RECOLECCION EN LUGARES PUBLICOS 

ARTÍCULO 13.- La limpieza de las principales calles, avenidas, camellones centrales de 
avenidas y el centro de la ciudad, se hará diariamente. 

ARTICULO 14.-EI departamento de limpia señalará el tipo de mobiliario o recipientes que se 
instalarán en parques, vlas públicas, jardines y sitios públicos. 

ARTICULO 15.- La instalación de contenedores y/o centros de acopio se hará en lugares en 
donde no representen peligro alguno para la vialidad o dañen la fisonomía del lugar. 

ARTICULO 16.- Los contenedores ubicados en los centros de acopio tendrán indicado en un 
lugar visible, el tipo de material a depositar, pudiendo ser este, metal, cartón, plástico, vidrio, 
otros. 

ARTICULO 17.-EI diseño de los contenedores será el adecuado para facilitar el vaciado de 

residuos sólidos a la unidad receptora, y en ningún caso se utilizará para depositar otro tipo de 

residuo sólido que no sea aquel para el que fue destinado originalmente. 

ARTICULO 18.-Los residuos que se produzcan al desazolvar alcantarillas, drenajes o 
colectores, deberán retirarse de la vía pública de inmediato. 

CAPITULO 111 

DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA 

ARTICULO 19.-Los residuos sólidos producidos a nivel doméstico serán recibidos por las 
unidades recolectoras o recogidos en los centros de acopio, entregándose de ser posible, 
debidamente limpios y separados en las siguientes categorías: papel, plásticos, metales, vidrio 
y residuos sólidos orgánicos. En ningún caso podrán dejarse en la vía pública. 

ARTICULO 20.-En el caso de que no existan centros de acopio suficientes, la recolección podrá 
ser domiciliaria y comprenderá la recepción de residuos sólidos domésticos que en forma 
normal se generan en las viviendas unifamiliares y multifamiliares del municipio. 

Los ciudadanos del municipio deberán entregar sus residuos sólidos limpios y separados, en 
bolsas que posean características de resistencia y fácil manejo, mismas que deberán entregar 
bien cerradas, salvo que esto no fuese posible a juicio de la autoridad responsable. 

Las bolsas que se mencionan en el articulo anterior, deberán mantenerse dentro del predio del 

ciudadano que lo habita, solo se sacaran a la orilla de la banqueta el tiempo necesario para su 

recolección el dla y hora señalados por el departamento de limpia. 

ARTÍCULO 21 .- Las oficinas, unidades habitacionales o desarrollo multifamiliares, si los hay, 
deberán contar con contenedores comunes en los que se alojarán debidamente limpios y 
separados los residuos sólidos producidos por sus habitantes. La Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología no otorgará ningún permiso de construcción sin que en los planos aparezcan 
las instalaciones a que se refiere este artículo. 

ARTICULO 22.-Los contenedores indicados en el articulo anterior deberán ser dispuestos de 
acuerdo al número de familias y la producción de residuos sólidos clasificados producidos por 
las mismas. Dichos contenedores serán recolectados por el departamento de limpia, los días y 
horarios fijados previamente por éste y deberán reunir los requisitos que para tales 
disposiciones establezca el departamento de limpia. 

CAPITULO IV 

DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE 
OFICINAS Y SIMILARES 

ARTICULO 23.-Las industrias y los centros comerciales, así como los hospitales y demás sitios 
donde se produzcan volúmenes de residuos sólidos que lo ameriten, deberán disponer de un 
área especifica con colectores especiales para depositar ya clasificados sus residuos sólidos de 
acuerdo a las categorías que se precisan en el articulo 19 de este reglamento. 

ARTICULO 24.-Los propietarios o administradores de industrias, talleres, comercios, 
restaurantes, oficinas, centros de espectáculos o similares, deberán transportar por cuenta 
propia sus residuos sólidos limpios y separados a los centros de acopio que establezca el 
departamento de limpia, en vehículos que deberán reunir las características que señala este 
reglamento. 

ARTICULO 25.- Los propietarios o administradores a que se refiere el articulo anterior, podrán 
si así lo desean hacer uso del servicio de recolección contratada a través del departamento de 
limpia. 

CAPITULO V 

DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HOSPITALES, CLINICAS, 
LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACION Y SIMILARES 

ARTICULO 26.- Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios de análisis 
cllnicos o similares, deberán esterilizar o incinerar los residuos de riesgo que generen, tales 
como materiales que se utilicen en curación de enfermos o heridos: vendas, gasas, algodón, 
telas antisépticas, jeringas plásticas, etcétera, mediante el equipo e instalaciones debidamente 
autorizadas. Bajo ninguna excusa estará permitido depositarlos en los contenedores y/o botes 
de basura de residuos sólidos, diferentes a los de origen sanitario, así como tampoco en el 
relleno sanitario. 

ARTICULO 27.- Todo propietario o responsable a que se refiere el artículo anterior, deberá 
contar con la autorización previa por parte de la autoridad competente, y para 
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operar un incinerador que cumpla con las medidas técnicas correspondientes a su 
funcionamiento. 

ARTICULO 28.-Las unidades recolectoras del departamento de limpia, se abstendrán de 
recolectar los residuos mencionados en el articulo 26, y si encontrasen que en los contenedores 
se hubieren depositado alguno de ellos. notificarán de inmediato al Municipio, para que 
imponga la sanción correspondiente a la persona a cuyo cargo se encuentre el establecimiento 
que hubiere cometido la infracción. 

CAPITULO VI 

DE LA TRANSPORTACION 

ARTICULO 29.-Todo vehículo que no sea del servicio público de limpia, tales como servicio 
particular y/o comercial, industrial y de concesión, que transporte los residuos sólidos 
mencionados en el artículo 19, deberá ser inscrito en el padrón que para tal efecto lleve el 
departamento de limpia, donde se le fijaran las condiciones del servicio. 

ARTICULO 30.- Los cadáveres de animales que requieran ser transportados en los vehículos 
de recolección deberán ir protegidos en bolsas de plástico. 

ARTICULO 31 .-Es obligación del interesado y/o productor de estiércol y desperdicios de 
establos, caballerizas y similares, el transportar en vehículos de su propiedad, cerrados, para 
evitar que se derramen los desechos, debiendo recabar para tal efecto un permiso de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en el cual se le indicará la ruta, horario y 
lugar de disposición final. 

ARTICULO 32.-EI transporte de los residuos sólidos en los camiones recolectores del servicio 
de limpia se hará exclusivamente dentro de la caja; por lo tanto queda prohibido llevarla en los 
estribos o en la parte posterior de la misma, asl como en cualquier otro sitio exterior. 

ARTICULO 33.-Todos los vehículos del servicio de limpia llevarán anotado en forma visible, el 
número económico de la unidad y el teléfono de la oficina de queja correspondiente. 

ARTICULO 34.- Ninguna persona tendrá acceso al vehículo recolector, dentro de éste. 
solamente podrá hacerlo el personal autorizado. 

ARTICULO 35.-Queda prohibido usar los vehículos destinados al transporte de basura, en 
trabajos diferentes a los del departamento de limpia. 

ARTICULO 36.-Los vehículos particulares que cumplan con los requisitos del articulo 25, 

deberán ir cubiertos para impedir que los residuos sólidos transportados se derramen en el 

trayecto al sitio de disposición final que designe el departamento de limpia. 

ARTICULO 37.-Los vehlculos particulares y comerciales, que transporten envases de vidrio, 
tales como botellas, garrafones, etcétera, deberán traer consigo los implementos necesarios 
para recoger los fragmentos que llegasen a tirarse en la vla pública accidentalmente. 

ARTICULO 38.-Todo vehículo registrado y autorizado por el departamento de limpia, deberá 
llevar una bitácora del transporte y recepción de sus residuos sólidos, con objeto de garantizar 
el destino final de los mismos por medio del control de recepción en los sitios de deposito final 
que sean autorizados por el departamento de limpia donde se fijarán las condiciones del 
servicio. 

CAPITULO VII 

DEL DESTINO, UTILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA BASURA 

ARTICULO 39.-EI departamento de limpia determinará la ubicación de los centros de acopio 
para la disposición final de los residuos clasificados que se colecten. 

ARTICULO 40.--La existencia de cualquier tiradero de residuos sólidos y/o basura, será 
clausurado de inmediato y a las personas que lo hayan propiciado, se les aplicarán las 
sanciones previstas en el presente reglamento. 

ARTICULO 41 .-En los sitios de disposición final de residuos sólidos y en la zona de protección 
que senale el Ayuntamiento, la dirección de desarrollo urbano y ecología, prohibirá la 
instalación de viviendas e instalaciones comerciales. 

ARTICULO 42.-Los residuos sólidos recolectados, podrán ser comercializados o 
industrializados por el Ayuntamiento, o por quien este disponga, o en su caso, destinarlos a un 
relleno sanitario. 

TITULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

ARTICULO 43.-Los habitantes del Municipio están obligados a cooperar para que las calles, 
banquetas, plazas, jardines y demás sitios públicos, se conserven en buenas condiciones de 
limpieza y saneamiento. 

ARTICULO 44.-Es obligación de la ciudadanía separar los residuos sólidos que produzca de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 19, del presente reglamento, y mantenerlos dentro de su 

domicilio hasta que el camión recolector pase a recogerlos. 

ARTICULO 45.-Es obligación de la ciudadanía recoger diariamente sus residuos sólidos y 
mantener limpia la parte de la calle y la banqueta que le corresponda frente a sus domicilios, asl 
como entregar los residuos sólidos clasificados directamente a los camiones recolectores, o 
llevarlos a los centros de acopio o áreas de contenedores comunes, si los hubiere cuando se 
trate de edificios o viviendas multifamiliares. en los términos de este reglamento. 

ARTICULO 46.- En el caso de edificios o viviendas multifamiliares, el aseo de las banquetas y 
calles es una obligación que podrá ser realizada por el empleado correspondiente, y cuando no 
lo haya recaerá en los habitantes del mismo . 
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ARTICULO 47.-Los materiales de construcción. que no cuenten con la autorización previa de 
obras y servicios públicos municipales, los escombros o los restos vegetales, cualquiera que 
fuera su procedencia, no podrán acumularse en la via pública y deberán ser retirados de 
inmediato por los responsables de los mismos. 

ARTICULO 48.-Los propietarios de comercios o negocios tienen la obligación de mantener 
aseado el tramo de calle o banqueta frente a su establecimiento y limpia la fachada 
correspondiente. 

ARTÍCULO 49.-Los propietarios administradores o empleados de comercio que con motivo de 
las maniobras de carga y descarga ensucien la vla pública, cuidarán del aseo inmediato del 
lugar, una vez concluidas las maniobras. 

ARTICULO 50.-Los propietarios o administradores de expendios de combustibles y lubricantes 
o de giro de lavado de carro, cuidarán de manera especial que los pavimentos frente a sus 
instalaciones y áreas adyacentes se mantengan en perfecto estado de aseo y que no se 
permita el derramamiento de líquidos por la vía pública. 

ARTICULO 51.- Los due~os de fraccionamientos y colonias nuevas con terrenos sin 
construcción, de edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, asl como los 
propietarios de terrenos baldlos, deberán conservar estos limpios de todo residuo sólido y/o 
basura, o hierba, asl como de instalar bardas o cercos decorosos que impidan la acumulación 
de basura y el uso indebido por vagabundos, si requerido el propietario para que efectúe dichas 
obras, no las realiza dentro del plazo que se le fije por la unidad administrativa municipal de 
obras, se procederá conforme a lo estipulado en el capítulo de sanciones del presente 
reglamento. 

ARTICULO 52.-Los colindantes inmediatos a los callejones de servicio, deberán compartir la 
obligación de mantener éstos en condiciones de aseo. 

ARTICULO 53.-Los propietarios de carpinterlas o madererías tendrán la obligación de vigilar 
que el aserrln y otros desechos que se produzcan en los cortes y cepillado de las maderas, no 
se acumulen en los lugares en donde pueda haber riesgo de que se incendien, y evitarán 
estrictamente que las personas que tengan acceso a los lugares en que éstos desechos se 
encuentren, fumen o manejen fuego. 

ARTICULO 54.- Los encargados de talleres de reparación de automóviles deberán cuidar que 
su área inmediata, asl como la calle y banquetas se mantengan limpias. 

ARTICULO 55.- Los propietarios de predios, tienen la obligación de construir y conservar en 
buen estado sus banquetas y guarniciones, en lugares en donde ya existan calles 
pavimentadas. 

ARTICULO 56.-Los propietarios o encargados de puestos comerciales establecidos en la vla 
pública, fijos, semifijos y ambulantes, deberán asear el área que ocupen y tendrán la obligación 
de depositar los residuos sólidos que produzcan ellos o sus clientes en los contenedores que 
para tal efecto deban poseer. 

ARTICULO 57.-Queda prohibido fijar cualquier tipo de propaganda o publicidad sobre los 
contenedores de residuos sólidos, asl como pintarlos con colores no autorizados por el 
departamento de limpia. 

ARTICULO 58.-Queda prohibido tirar agua directamente al pavimento, ya que esta provoca 
deterioro o resquebrajamiento del mismo. 

ARTICULO 59.-Queda prohibido depositar residuos sólidos y/o arrojar residuos de solventes 
químicos o aceites al alcantarillado municipal. 

TITULO QUINTO 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS HABITANTES 

ARTICULO 60.-Además de las prevenciones contenidas en los articulas anteriores, queda 
prohibido el uso de la vía pública para lo siguiente: 

1.- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el tránsito de vehlculos o peatones. 

11.- Arrojar en la vla pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos, residuos sólidos 
y/o basura. 

111.- Hacer reparaciones, lavar, desmantelar, y abandonar vehlculos de motor, tracción animal o 
manual. 

IV.- Arrojar aguas sucias o residuos sólidos desde el interior de los inmuebles a la vía pública. 

V.- La quema o incineración de residuos sólidos; se excluye de lo anterior a las operaciones 
que realice el cuerpo municipal de bomberos bajo su control , vigilancia y responsabilidad, con 
objeto de eliminar hierba y prevenir incendios. 

VI.- Realizar necesidades fisio lógicas fuera de los lugares destinados para ese efecto, en este 

caso se ap licará la sanción prevista en el reglamento de policía y buen gobierno. 

VII.- Arrojar cadáveres de animales. 

VIII.- Causar ruido excesivo que pueda resultar molesto a los vecinos y/o que exceda las 
normas técnicas correspondientes indicadas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 

IX.- Extraer de los contenedores y/o centros de acopio, sin la autorización correspondiente del 
departamento de limpia los materiales que ahl, hayan sido alojados, vaciarlos, cambiarlos de 
lugar o da~arlos de cualquier manera. 

X.- Alojar en el área urbana, establos, porquerizas, gallineros depósitos de estiércol y demás 
que a juicio de la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia que afecte a las 
condiciones de salubridad mínimas necesarias para los individuos. 

XI.- Ejecutar matanza y destazar animales o bien cocinarlos en la vla pública . 
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XII.- Arrojar basura o escombro en terrenos baldfos. 

XIII.- Sacar las bolsas con residuos sólidos limpios y separados en días distintos al de 

recolección , o después de haber pasado el camión recolector del departamento de limpia. 

XIV.- Fijar o pintar anuncios en paredes, pasos peatonales, postes y puentes; en su caso, se 
solicitará autorización ante la dirección de obras y servicios públicos municipales, para instalar 
mamparas para tal efecto. 

XV.- Ocupar la vla pública (banquetas y calles) , con unidades automotrices fuera de servicio o 
abandonadas, muebles y objetos fuera de uso. 

XVI.- En general , cualquier acción que traiga como consecuencia el desaseo de la vfa pública, o 
ponga en peligro la salud de los habitantes del municipio. 

TITULO SEXTO 

DE LA PREVENCION 

ARTÍCULO 61 .-EI Ayuntamiento de Arizpe, a través de la unidad administrativa municipal de 

ecologfa, tiene la facultad de intervenir en todos aquellos casos en que se vea afectada la 

sanidad del medio ambiente y el equilibrio ecológico del Municipio. 

ARTÍCULO 62.-Las acciones directas de aseo público y de conservación de las condiciones 

higiénicas y de salubridad en el municipio se fortalecerán con campañas preventivas dirigidas a 

obtener la participación y colaboración de la población. 

TITULO SEPTIMO 

DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA DENUNCIA POPULAR 

ARTICULO 63.-La denuncia popular podrá ser realizada por cualquier persona, siendo 
suficiente para darle curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan identificar o 
localizar la ubicación del problema, asf como el nombre y domicilio def denunciante. 

ARTICULO 64.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia una vez recibida la 
denuncia, procederá por los medios que resulten conducentes a identificar al denunciante y en 
su caso, hará saber de la denuncia a fa persona o personas a quienes se imputen fos hechos 
denunciados, o a quienes puedan afectar el resultado de la acción emprendida. 

ARTICULO 65.-La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, efectuará las 
diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la 
evaluación técnica correspondiente. Si los hechos no fueran de su competencia, esta dirección 

turnará la denuncia ante la autoridad competente y promoverá ante la misma, la ejecución de 
las medidas que conforme a derecho resulten procedentes. 

ARTICULO 66.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, a más tardar 

dentro de los quince dfas hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, 

hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquella, y, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, el resultado de fa verificación de los hechos y medidas 
impuestas. 

ARTICULO 67.-La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, otorgará a la 
ciudadanfa las suficientes instancias de recepción de que disponga durante días hábiles y 
horarios de oficina, para atender las denuncias que presente la ciudadanía, ya sea: 

1.- Personalmente. 

11.- Telefónicamente. 

lf 1. - Por Telégrafo. 

IV- Por correo. 

V.- Fax. 

TITULO OCTAVO 

DE LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO 68.- El Ayuntamiento, a través de la Comisión de limpia, si la hay, (o bien puede ser 
la autoridad que para tal efecto se señale) vigilará, para que los artículos 32, 33, 34, y 35 sean 
respetados, con el objeto de que el departamento de limpia, que otorga el servicio a la 
ciudadanía, cumpla con su función correspondiente. 

ARTICULO 69.- La vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de este reglamento, queda a 
cargo de la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia , mediante la realización de 
actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, asignación de infracciones 
administrativas y sanciones, así como procedimientos y recursos administrativos cuando se 
refiera a asuntos de su competencia ; son órganos auxiliares para la aplicación de este 
reglamento: 

1.- Los inspectores de la unidad administrativa municipal de ecología. 

11.- Los inspectores de la dirección de obras y servicios públicos municipales. 

lf1.- Los miembros del departamento de seguridad pública. 

IV.- Los inspectores honorarios. 

V.- Los ciudadanos del municipio. 

VI.- Los inspectores de la unidad administrativa municipal de limpia. 
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ARTICULO 70.-Para los actos de inspección y vigilancia, el personal autorizado por la jefatura 
de la unidad administrativa municipal de limpia, deberá estar provisto del documento oficial que 
lo acredite como tal. 

ARTICULO 71 .-EI personal autorizado a que se refiere el artículo anterior, al iniciar la 
inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, 
solicitará que se designe en el acto a dos testigos de asistencia, en caso de negarse a lo 
anterior, o que los designados no acepten, la autoridad a cargo de la diligencia podrá 
designarlos haciendo constar lo anterior en el acta administrativa que al efecto se levante, sin 
que este hecho invalide los efectos de la inspección . 

ARTICULO 72.-En toda inspección se levantará acta, en la que se detallará en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen encontrado durante la diligencia; 

dentro del acta administrativa, la persona con quien se entendió la diligencia podrá manifestar lo 

que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en la misma, y cuando 
proceda, se entregará boleta de notificación de infracción. 

ARTICULO 73.- El acta administrativa de inspección deberá ser firmada por la persona con 
quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará 

copia del acta al interesado, si la persona con quien se entendió la diligencia se negare a finmar 
el acta o a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias también se asentarán, sin que esto 

afecte su validez y valor probatorio. 

ARTICULO 74.-La persona con quien se entienda la diligencia, deberá permitir al personal 
autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como proporcionar toda clase 
de información que conduzca a la verificación del cumplimiento a este reglamento. La dirección 
de la unidad administrativa municipal de ecologla, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, 
cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia. 

ARTICULO 75.-La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia podrá formar 
comités de limpia pública con ciudadanos voluntarios y designar inspectores honorarios. 

ARTICULO 76.- El cargo de inspector honorario será de servicio social y el vecino a quien se le 
confiera lo cumplirá en el horario que le resulte más conveniente. 

ARTICULO ??.-Corresponde a los inspectores honorarios: 

1.- Informar a la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, sobre la existencia de 
sitios no autorizados en los que se deposite basura y/o residuos sólidos a efecto de que se 
tomen las medidas pertinentes para su recolección , ya sea instalando y/o colocando 
contenedores, notificando las fechas y horarios de recolección u orientando a la población sobre 

la ubicación de los centros de acopio autorizados. 

11.- Comunicar a la dirección de la unidad administrativa municipal de ecología, los nombres o 
datos que sirvan para identificar a las personas que depositen basura y/o residuos sólidos, 
escombro o desperdicios, en sitios no autorizados. La dirección verificará en todos los casos la 
veracidad de la información . 

111.- Informar a la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, sobre las deficiencias 
o carencias del servicio en su zona. 

TITULO NOVENO 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 78.-Las sanciones por falta u omisión a este reglamento consistirán en; 

1.- Amonestación verbal y/o escrita. 

11.- Multa, de acuerdo al tabulador que más adelante se incluye. 

111.- Arresto hasta por 36 horas. 

IV.- La suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general 
toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de 
servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales, según la gravedad de la infracción 
cometida. 

V.-Pago al erario municipal del daño ocasionado, sin perjuicio de las demás sanciones 
procedentes. 

TABULADOR DE MULTAS 

A) De 1 a 1 O salarios mínimos. Art. 17 Art. 20 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 42 Art. 54 Art. 57 
Art.60 fracción XIV 

B) De 1 a 20 salarios mlnimos. Art. 26 Art. 44 Art. 47 Art. 51 Art. 52 Art. 53 

C) De 1 a 30 salarios mínimos. Art. 20 Art. 23 Art. 50 Art. 60 fracciones: V, VIII, IX, 
XV 

D) De 1 a 40 salarios mínimos. Art. 25 Art. 29 Art. 30 Art. 46 Art. 48 Art. 49 Art. 60 Fracciones: 
l,Xl,XII, XIII 

E) De 1 a 50 salarios mínimos Art. 39 Art. 51 Art. 55 Art. 60 Fracciones: 11, 111, IV, VII, 
X 

F) De 50 a 1000 salarios mínimos, para aquellas infracciones que a juicio de la dirección de 
la unidad administrativa municipal de ecologla, dañen seriamente la sanidad del medio 
ambiente. 

ARTÍCULO 79.-Las infracciones serán calificadas por el titular de la unidad administrativa 
municipal de limpia, en la imposición de las sanciones correspondientes se tomará en cuenta la 

gravedad de la falta u omisión y las circunstancias en que se incurrió en ella, las condiciones 
económicas y personales del infractor y la reincidencia. 
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ARTICULO 80.-Para los efectos de este reglamento se considerará reincidente al infractor que 
incurra en la misma falta en un período de doce meses, contados a partir de la fecha en que se 
cometió la infracción. 

ARTICULO 81.-Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres dlas sigu ientes a su 

imposición, podrá ser reducida ésta, hasta en un veinticinco por ciento de su monto. 

ARTICULO 82.-Las multas se harán efectivas conforme al procedimiento administrativo de 

ejecución establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

TITULO DECIMO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 83.- Los ciudadanos considerados como infractores en una resolución 
administrativa dictada en los términos del presente reg lamento, podrán interponer el recurso de 
inconformidad ante el titular de la dirección administrativa municipal de limpia. 

ARTICULO 84. -EI recurso de inconformidad tiene por objeto que la dirección de la unidad 
administrativa municipal de limpia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

ARTICULO 85.-EI recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que se impugna. 

ARTICULO 86.- El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad, no estará 
sujeto a forma especial alguna y bastará que el recurrente precise el acto que reclama, los 
motivos de la inconformidad, señale domicilio para olr y recibir notificaciones, acompañe las 
pruebas documentales que tenga a su disposición y ofrezca las demás que estime pertinentes. 

ARTICULO 87.-La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, o la autoridad que 
en su caso se hubiese designado de manera especifica, deberá resolver el recurso dentro de 
los ocho días siguientes de recibir el mismo, confirmando, modificando o revocando la 
calificación de la multa, y contra dicha resolución solo procederá el juicio de nulidad ante el 
órgano correspondientes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al dla siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de Arizpe, Sonora, a los 
28 días del mes de noviembre del 2017, en sesión de cabildo núm. XXVII I de acuerdo IV. 

El C. Mario A lberto Castro Acosta, Presidente Municipal Constitucional del H, Ayuntamiento del 
Municipio de Arizpc, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61 , fracción 11, inciso K), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en vigor, 
el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE, en los términos siguientes: 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE 

ARIZPE, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO! 
Normas preliminares 

A1tículo 1.- El presente reglamento es de observancia general en el Municipio de 
Arizpe, y tiene por objeto proteger y garantizar el bienestar de los animales domésticos 
evitando que se les maltrate o martirice. 

Artículo 2.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen 
como finalidad: 

1.- Evitar el deterioro de las especies animales domésticos; 

11.- Proteger; y regular la vida y el crecimiento natural de los animales; 

111.- Favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, así como el trato 
compasivo con los mismos; 

IV.- Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales que 
acompañan, alimentan y ayudan al hombre; 

V.- Fomentar en la población, la educación ecológica y el amor a la naturaleza, principalmente en 
cuanto a la conducta protectora que deberán brindarse a los animales; VI.- Conservar y mejorar el 
medio ambiente y ecológico en que se desarrolla la vida de los 
animales; 

Vll.- Promover el respeto y consideración hacia estos-animales; y 

Vlll.- Proteger la salud y el bienestar público, controlando la población animal de perros y gatos. 

Artículo 3.- Son animales domésticos aquéllos que a través de la historia han entrado en un proceso 
de domesticación y mansedumbre con el ser humano, el cual se sirve de éstos para cubrir 
necesidades básicas como la convivencia, la alimentación el trabajo, el deporte y la compañía, entre 
otras. 

Artículo 4.- Toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a 
cualquier animal doméstico, entendiéndose por tal la aplicación de las medidas que para evitar 
dolor o angustia durante su posesión o propiedad, captura, traslado, exhibición, 

-
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comercialización , adiestramiento y sacri fici o, que establecen la Ley, cslc Reglamento, las nonnas 
oficiales mexicanas y toda disposición jurídica relacionada con el tema. 

• 

Articulo 5.- Se considera rán como faltas sancionables en los términos de la Lc_y y de este 
Reglamento, las condl1ctas previstas en los mismos por parte de su propietario o poseedor de 
<i nim,1\cs domésticos, así como de los encargados de su guarda o custodia o terceros que entren en 
relación con ellos. 

Articulo 6. - Para efectos de la aplicac ión de la sanc ión que corresponda, se cons iderarán actos de 
crueldad a los animales: 
a) Su sacrificio con mCtodos diversos a la sobredosis de ancslésico intravenosa; 

b) Cualquier muti lación que no se efectúe por neces idad y bajo el cuidado de un méd ico veteri nario 
o persona con conocimientos técnicos de la materia: 

e) Provocar que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer d~ las peleas así 
provocadas un espectáculo público o privado; 

d) Los actos contrn natura efec tuados a ellos por un ser humano, así como su tortura o 
maltrato por maldad, brutalidad. egoísmo o grave negligencia; 

e) F.\ suministro o aplicación de substancias u objetos ingcribles o tóxicos que- causen o puedan 
causarles daño; 

f) El abandono de liberado en la vía pública y c11 lugares de alto riesgo y peligro pa ra su 
supe rvivencia; 

g) Mantenerlos pcnnancntemente amarrados e encadenados o en azoteas. balcones o lotes 
baldíos; 

h) Uti li :mr bozales sin rej i!l as que permitan al animal jadear o beber agl1a librementc; 

i) Descui dar su morada y las condiciones de aire, abrigo, alimento, movilidad, higiene y 
albergue, a ta l grado que pueda causarles angustia. stress, sed, insolación , dolores 
considerables o atentar gravemente contra su sa lud, asi como no prestar atención médica o 
preventiva, y 

j) Los actos u omisiones ca rentes de un moti vo razonable o legítimo que sean susceptibles de 
causarles dolores, sufrimientos considerables o afectación grave de su sa lud. 

Artículo 7.- Los particulares que incum plan con los principios y obl igaciones estab lecidos en el 
presente Reglamento, estarán impedidos de recuperar a un animal hasta que, a juicio de la Dirección 
de Salud Municipal, desaparezcan en su totalidad las causas por las cuales hayan sido sancionados. 

Art ículo 8.- Queda prohibido en el mun icip io de Ari zpe, otorgar pem1isos, licencias y 
clül lquier tipo de autorización municipal para la realización de corri das de toros, novillos y 
becerros, as imismn, prira los de nomi nados rej oneos. Quedan excluidas de los efectos de esta 
prohibición, las peleas de gallos, las charrcadas y los jari pcos, siempre y cuando se realicen 
conforme a lo establ ec ido con las di sposiciones jurídicas, 

CAPÍTULO 11 
De las autori díl.dcs 

Articulo 9.- Corresponde a la Dirección de Salud Municipal vigilar y exigir el cumplimiento de este 
reglamento, asi como imponer las sai,ciones prev istas en el mismo. • 
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Artículo 10.- El Estado, el Ayuntamiento de Arizpe, los particulares, las sociedades 
protectoras de animales y las demás asociaciones constituidas para ese fin, prestarán su 
cooperación para efecto de alcanzar los fines que persigue el presente reglamento. 

• 

Artículo 11.- El Ayuntamiento de Arizpe, en el ámbito de sus facultades, promoverá 
mediante programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales con base 
en las disposiciones del presente Reglamento y en materia de trato digno y respetuoso, 
asimismo deberán contar con un departamento o área educativa en la Dirección de Salud Municipal 
para difundir los cuidados a los animales. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

CAPITULO I 
De las Obligaciones y Prohibiciones 

Artículo 12.-Todo propietario de animales deberá registrar a sus mascotas en la Dirección de Salud 
Municipal, quien a su vez llevará un control para poder dar rastreabilidad a los animales que 
deambulan en vía pública; asimismo, deberán proporcionar la información que se le solicite, sea 
por requerimiento legal o a través de encuestas autorizadas por el Municipio y/o el Estado. 

Artículo 13.- Para efectos de prevenir una infección o epidemia en la población, todo 
propietario o poseedor debe dar aviso a la Dirección de Salud Municipal de la existencia de alguna 
enfermedad o conducta anormal de su animal. 

Artículo 14.- La tenencia de cualquier animal obliga a su propietario o poseedor a atender a las 
enfermedades propias de su especie, así como a proporcionarle oportunamente los tratamientos 
veterinarios preventivos y correctivos. 

Artículo 15.- Es obligación de los propietarios de perros, gatos y demás mascotas, vacunarlos 
en forma periódica, conforme a las campañas que la Dirección de Salud Municipal, tenga 
para tal efecto o conforme a la periodicidad que la misma seí\ale. 

Artículo 16. - Es obligación de todos los propietarios de perros o gatos presentar cuando le sea 
requerida su cartilla de vacunación o certificado de vacunación de rabia expedida por el Centro de 
Salud Animal y Control Antirrábico o consultorios de médicos veterinarios pertenecientes a 
la Asociación de Médicos Veterinarios o médicos veterinarios debidamente acreditados 
como tales. 

Artículo 17.- Se sancionará a todo aquel vacunador ambulante o establecido que no esté autorizado 
y no presente dicha autorización cuando le sea requerida por la Dirección de Salud 
Municipal y sea sorprendido realizando dicha actividad o denunciado por la comunidad. 

Artículo 18.- El propietario, poseedor o encargado de un animal tiene la obligación de 
mantenerlo bajo su control en su domicilio, pero en caso de que por negligencia o en forma 
voluntaria lo abandone y deambule en la vía pública causando daños a terceros, sean físicos 
o materiales, así como sufrimientos al mismo animal, será responsable de los perjuicios que 
ocasione, debiendo contar con un seguro de daños a terceros. 

Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que seí\alen 
las leyes aplicables, independientemente de que se sancione al responsable en 
términos de este Reglamento. 
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Articulo 19.- En el caso de que un anima l haya agred ido físicamente a una persona, en la via públ ica 
o en dom ici lio particul ar. será obligatoria la vigilanc ia del animal por parte del Ccnlro de Salud 
Animal y Contro l Antirrábico del Mun ic ipio, ya !:ica en lac; ins talac iones del referido Centro o en el 
dom icilio del dueño del animal agresor, bajo la responsa bilidad de un médico veterinario 
especializado en pequeñas espec ies. Los gastos que esto genere correrán a cargo del prop ietario 
del an imal agresor: por esta razón, el anima l referido deberá ser entregado en custodia temporal al 
Cen tro de Salud Animal y Con trol Antirrábico del Municipio, al momento de ser requerido 
para ell o. En caso de que, a! hacerse e l requerimiento de entrega para custodia temporal, el 
dueiio del animal se negare a cump lirlo, la Dirección de Salud Municipal podrá ordenar el uso de !a 
fuerza públicii para que se dé cumplimiento a l presente art ículo; además el propietario del 
perro. gato o mascota agrcsor(a) se hará acreedor a las s<tnciones correspondientes establecidas en 
e l presente Reglamento. 

Artículo 20.- Es obligación del propieta ri o de pe rros o gatos que reincidan en agres ión a una 
persona y sean req ueridos por el Cen\ro de Salud Animal y Control Antirrábico del 
Municipio entregarlos a dicho centro, quedando a disposición de l mismo. 

Artículo 21.- Se prohi be el uso de <mimales vivos para prácticas y competencias de tiro al bl anco o el 
entrenamiento de animales de guardi a, ca:.::a, carreras, de ataque o para verificar su agres ividad. 

Artíc ulo 22.- Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que contenga: 
nombre del animal, nomhre y domicilio del propietario t: identificación ofici al vigente de 
vacu nación antirrábica, número de reg istro expedido por la Dirección de Sa lud Municipal, 
es pecificac ión en caso de <.¡ue cuente con estcri li za.;ión, el cual de~rá ser un collar em itido por la 
Dirección referida. 

Artículo 23.- Con el fin de asegurnr la conv ivenc ia pací fi ca del animal con la sociedad que le rodea 
y para efecto de poder trans it ar en la vía públ ica con éste, es obligac ión del propietario, 
poseedor o encargado recoger sus hc,.;es y sujetarl o con b :w. cade na u otro medio semejante que le 
permita tenerlo bajo su control y dominio, con exce pción de los i.:oll ares de castigo. 

Articulo 24.- Es obl igac ión de los prorietarios de perros o mascolas que sean considerados agresores 
o pos ib les agresores, ya sea por los due1ios, o por la Dirección de Salud Municipal o por la 
Asoc iación de Médicos Vete rinarios Especialistas, que sus pen·os o mascotas utilicen 
permanentemente collar de color naranja fosfo rescente como distinl ívú de advertencia. 
As imismo será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista de quienes 
pretendan entrar al dom ic ilio. La advertencia podrii decir a la letra "perro bravo" o frase 
análoga. Para darle cumpl imiento al presente a1t icu lo, el Centro de Salud Anima l y Control 
Antirrábico dd Munícip io pod rá retener a! animal declarndo como agresor, cuando el 
propietario se niegue a colocarle el colla r de advertenc ia de agresión; una vez aceptada la colocación 
del collar referido, e l propietari o del animal firm~rá una carta en la cual se compromete a 
que, i:n forma permanente, el animal portará el referido collar y a co locar los an uncios de 
advertencia. L:: I incumpl imiento de lo anterionncnle señalado tendrñ. como consecuencia que el 
Centro <le Salud i\nimal y Control Antirrábico del Municipio, podrá llevarse de nueva cuenta 
al an ímal declarado como agresor, hasta en tanto no se cumpla e l compromiso fim1ado en la carta de 
liberación, 

-

Artícu lo 25.- Las casas comerc iales y prestadoras de servicio que utilicen perros 
guard ianes dentro de sus ínstalacio 11es, deberán tenerlos bien resguardados mientras sus negocios 
estén abiertos al público en general. Debido a esto serán responsables de los daños físicos, 
materiales y perjuicios que los animales ocasionen a terceros 

Artícu lo 26. - b obligación de todos los propietarios de perros de razas catalogadas como agresivas 
(rot hwei h: r, pi tbull, staford shire, american pitbull , dobe rman, akita, chow-chow y mastín 
napo litano) pagar el dohle de la sanción req uerida en caso de que el animal cometa agresión contra 
una persona y tenerlos bajo vigilancia mas estricta dentro de su domic ilio. 

Artí culo 27.- Queda prohi bido llevar un an imal a protesta,;, marchas, mani festaciones o 
plantones sin las debidas precauciones que garantice n la se~uridad del prop io animal y de las 
personas, con motivo de su panicipación. 

Aitículo 28.- Toda persona que dedique sus acti vidades a la cria de an imales. está obli gada a utilizar 
los proced imientos m.is adecuados y dispo ner de todos los medios necesarios para que reciban 
un trato compasivo y acorde a su natu ra le:i:a. 

Articulo 29. - Las actividades de cría de animales deberán desarro llarse en instalaciones o predios 
cuyo uso de suelo no esté destinado para casa hab itación. industria, comerc io o acti vidades 
similares. Debiendo contar la licencia correspondiente emitida por la Dirección de Salud Municipal. 

Articulo 30.- Toda persona que se dedi que al adiestramiento de perros de seguridad y a la prestación 
de servicios de esa índole que manejen anima les, deberán contar con una autorización de la 
Direcc ión de Salud Municipal. 
L::s obl igación de todos los entrenadores de perro.~ de guardi a y protección particular y 
escuelas dedicadas a es ta actividad asi como policía municipal y estatal presen tar e 
in formar al Centro de Sa lud An imal y Control Antimib ico Municipal los datos particulares del 
prop ietario y de cada animal entrenado para dicho fin 

Articu lo 31.- Queda prohibida la venta de animales en la vía públ ica o vehícul os, as i como la 
comercial ización de los que estén enfermos o con frac tura:; o lesiones 

Articu lo 32.- Los an imales en exhibición y a la venta en tie ndas de mascotas y simi lares. bajo 
ningún concerto deberán de permanecer enjaulados de manera continua más de catorce días, 
dichas jaulas debcrJ.n ser adec uadas para moverse libremente; asimismo, debcnln contar con 
agua en todo momento y alimento a las horas correspondientes según :;u especie. 
Es obligac ión de los propietarios de tiendas de an imales de compañ ía, ap li car al momento di.:: la 
ven ta la vacuna contra la rabia en perros y r,atos. 

An.ícu lo 33.- Queda r mhibida la utili:.::ación de ad itamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de los animales y el uso de los mismos en la celebración de ritos y usos 
tradi cionales que puedan afectar su bie nestar. 

Artícu lo 34.- Los animales ¡;uíu o aquellos que por prescripción médica deban aeompa1lar a alguna 
persona, tendrá n librc acu:so todos los lugares y servic ios públicos. 
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Artícu lo 35.- Nadie puede cometer actos susceptihles de ocas ionar la muerte o mutilación de 
anima les o modificar negati vamente sus instintos naturales, excepción hecha aquiencs estén 
lega lmente autorizados para realizar dichas actividades o prácticas de la materia. 

Artículo 36.- El propietario de una o más mascotas se hará responsable de la adecuada dis posición 
de los cuerpos de sus mascotas, en el caso de que éstas hayan muerlo, Los cuerpos de animales 
muertos deberán se r depositados en bolsas de plástico debidamente cerradas. y sepultados o 
depos itados en los contenedores de los carros reco! c.:clores de basura del municip io. 

Artículo 37.- Los propietarios de perros, gatos y de más mascotas pod rán tener la cantidad de ellos 
que puedan mantener en excelentes condiciones sanitarias, y sin que afecten el medio <1mbi ente y 
la bue na vecind<1d. A Jo an terior se exceptúa el caso de criado res de anima les o mascolas, 
dentro del casco urbano. Por ell o, será obligatorio tene r el permiso corres pondiente por parte de la 
Dirección de Salud Municipal y contar ademas con la licencia de uso de suelo 
correspondi ente que expida la lli rccción General de Desa rrollo C rbano y Obras Públicas del 
Municipio de Ari7.pe. El incumplimiento a lo anterior tendrá. como consecuencia la clausura 
temporal o defini ti va del criadero en rcforen cia. En el caso de que los an imales se encuentren en 
maléis condiciones de cuidado, o se <l.fc:ctc c1! medio ambiente por las condiciones insalubres que 
generen los animale..~, o se afecte la buena vecindad, la Dirección de Sa lud Municipal decidirá si 
li:! ca usa qu e está dando origen al prob lema es o nn gravi.: . Tal decisión se basará en las 
quejas, reclamaciones, denuncias y requerimiento de los vecinos. y en el grado en que se vea 
a fec tada la buena vecindad; para efecto de esta decisión también se tomarán en cuenta las 
condiciones sanitarias que puedan causar r iL'.sgo o mo le.~tía a los vecinos o a las personas del 
domici lio donde ha biten los ani males; asimismo la Dirección de Sal ud Mun icipal. un::i. vez resuelto 
e l caso eonen:lo, podrá tomar las medidas necesarias para darle Sl)) ución al problema. Tales medidas 
podrán consistir en requeri miento, mu lta o infracc ión, o que los animales motivo del prohlema. 
queden a di spos ición del Centro de Sa lud Animal y Control Anti1Tábico del Munici pio de manera 
tcmporul o de fin itiva para su adopción o sacri ficio , según sea el caso. 

Artíc1il o 38.- Es responsabilidad de los propietarios d!.! animales no deseados, depositarlos en el 
Centro de Salud Animal y Contro l /\ntirrábico del Municipio, para su entrega en adopción o 
sacrific io . 

Artículo 39.- Es obligación de los propietarios de granjas alejadas de los cen tros de 
población del muni..:ip iu, en el caso de tener el problema de perros fe rales o de animales domésticos 
que se convierten en salvajes, coordinarse constantemente con el Centro de Cont rol Antirrábico 
del Municipio para su conlrol y/o ex te rminio. 

Articulo 40.- Co1Tesponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Sec retaria de 
Seguridad Pública \1. unicipal. la Dirección de Salud Municipal y a la ü irección Municipal de 
Prol!.!..:ción Civil , en el ámb ito de !>us competencias, el ejL'.rcicio de las siguientes facultades: 
a) Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia anima l para respnnder a las necesidades de 
protecL'.ión y rescate de anima les en situación de riesgo; coadyuvando con lac; 
asoc iaciones c iviles leg_almentc constituidas, en In protecc ión y canalización de animales a los 
a lbergues; 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal : 

c) Rcs..:atar animales de las ca lles, carreteras y tej ados; 

• 

d) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono o que sean 
maltratados; 

c) Ri;tirar an imales que participt:n en manifestacinnes o plantones; 

f) Impedir y rem itir a la autoridad competente a quienes promuevan pe leas de perros; y g) Las 
demás que determi ne este Reglamento. 

C,\PITULO 11 
lnvesligac ión Científica con Animales 

A11 ículo 41.- Los ex perimentos eun animales domésti cos deberán real izarse ún icamente cuando 
estén plenamente justificados , sean imprescindibles para el estudio, avance de la ciencia y cuenten 
con la autorización correspond iente de conformidad con las disposic iones jurid icas y las ;\armas 
Oficia les Mexicanas aplicables. 

CAPÍTULO 111 
Traslado de Animales 

Articulo 42.- El traslado de an imales deberá efectuarse bajo las siguientes condiciones: 
1. El \ransporte o traslado JX)r acarrto o en cua lqu ier ti po de veh ículo, deberá ll evarse a 
cabo en todo momento con el debido cuidado. util izando procedimientos que eviten la 
crueldad, malos tralos, inclemencias del d ima, fat iga extrema o carencia de descanso, 
asegurando la bebida y al imento necesario y 10mando en cuenta lo que para ta l e fecto 
establecen las '.\ormas Oficiales Mexicanas : 

JI. "Nn deberán tras];1darse los animales arrastrá.ndo los, ~uspend idos de los miembms 
superiores o infi:riores, en costa les o ,ajuelas de automóviles y, en el ,aso de las aves, con las alas 
c ru zadas; 

11 1. Tralándose de animales pequeños, las cajas o huacales deberá n lcner la ventilación y !a amplitud 
apropiada, asi como una construcción sufi cientemente só lida para resistir sin 
deformarse por el peso de otras cajas que se coloquen encima; 

IV. No deberá tras ladarse ningún animal que no pueda sostenerse en pie o que se encuentre 
enfermo, heri do o fa ti gado, a menos que sea por una emergenc ia o para que 
rec iba tratam iento mMico y siempre que su movilización no represente un riesgo 
.lOOsanitario. En caso de hembras no se llevará a cabo cuand o se tenga la certeza de que el parto 
ocurrirá durante el trayecto; 

V, No deberán trasladarse cría~ de an imales que pa ra su al imentación y cuidados aún 
d!.!pi;ndan de sus madri:s, a menos que viaj en acompañadas de ell as; 

Vl. Parn el arreo, nunca deberá golpearse a los animales con tubos, palos, varas con pun tas de acero, 
látigos, instrumentos pun2ocortantes u objetos c.¡ue produzcan traumatismos; 

VI I. Cuando los animales se tra.~ laden en grupos no homogéneos se deben subdividir en lotes, ya 
sea si;gún la espec ie., sexo, edad, ¡x:so o tamai\o, condición fi sica, función 
zootécnica o tempeni.mento, y s i se alojan en e! mísmo vehículo se usarán divisiones en su interi or; 

VllJ. Para el traslado de ganado que rec ientemente haya sido sometido en aglia o baño 
garrapaticida, deberá. dejarse escurrir a los animales antes de ser embarcados. N unca 
deben trasladarse aún mojad os cuando se vayan a movilizar bajo condiciones de clima frio; 
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IX. Nunca se deben trasladar animales junto con sustancias en el mismo vehículo. 
especialmente cuando éstas sean tóxicas u peligrosas; 

X. Los res ponsables del traslado preferentemente serán cuidadores o vaq ueros a los que estén 
acostumbrados los animales los reconozcan fáci lmente; 

-

X I. Los responsables del manejo para d lras lado de los an imales deberán mantenerlos 
tranquilos en todo momento. actuando sin brusquedad y evitando hacer ruido excesivo o dar gri tos o 
golpes para que los animales no sufran tcn:;ión ni se las timen, agredan o releen; XII. No deben 
sobr~cargarse con animales los veh ículos de traslado; 

XII I. LJcbcrán de inspeccionarse !os animaks periódicamente a lo largo del recorrido para delectar 
los que estén echados o ¡,;aídos. tratando de evitar que sean pi soteados o sufran mayores lesiones; 

X IV. Si e l trayecto durante el traslado es larg.o, se darán periodos de descanso, con o sin desembarco 
dc !os animales, para que reciban 1:1gua o alimento pcriOdicamentc: 

XV. En el caso de vehículos equipados adecuadamente para abrevar y al imentar a los 
an imales en su inter ior, k1s periodos de descanso durante el lrayecto se deben cumplir 
siempre:: con el vehiculo estacionado bajo la sombra; 

XVI. Solamente se de::;.cmbarcarán a los an imales para que descansen durante el lrayecto, cuando el 
certi ficado zoosan itario vigente rara ese traslado as í lo permita y existan lugares 
apropiados o corrales de descanso a lo largo del camino; 

XVII. Lc:1s man iobras de embarco y dcsemharque de animales deberán hacerse bajo 
condiciones de buena ilumi nación, tanto dentro como fuera del vehículo. Se debe evitar 
durante esla:; maniobras el contraste brusco entre la luz y la oscuridad o diri gir haces 
luminosos de luz directamen te a los ojos; 

XVIII. rara las maniobras de embarco y desembarco de an imales el vehículo dehe retroceder 
lcnlamcnte, cuidando que no quede esracio entre su piso )' la rampa donde 
puedan quedar atrapadas las patas de los animales, ev itando así que se caigan o fracturen; 

XIX. Las operaciones de embarco y desembarco deberán hace rse ut ili zando los 
instrumentos adecuados para evitar e l maltmto de los animales según la especie de que se trate; y 

XX. Ninguna previsión sanitaria o de pol ic ía será motivo para ocasionar sufrimiento a los an imales. 

Articulo 43.- En el caso de qlie los vchiculos en donde se transporten animales tengan que detenerse 
en el trnyecto por compl icaciones accidentales. causas fortuitas o de íuerza mayor, el 
responsable del tras lado está obligado a 1 levarlos al sitio que rara tal fin la Dirección de 
Salud Municipal designe, y Cslc deberá proporcionarles. con cargo al duer'lo o responsable del 
traslado, el alojam iento amplio y ventilado, abrevaderos y alimentos. ha~ta que sean rescatados y 
devueltos o, en su caso, entrcgttdos a las insti tuciones autori zadas. para su custodia y disposición. 

Articulo 44.- F.n todo caso, e l transporte de animales de !.:Onsumo se ajustará a lo dispuesto por las 
Normas Oficiales Mexicanas y dcmá.,; disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 45. - F.s obligación de todos los propietarios de animales de compimia que tengan necc~idaJ 
de transportarlos. hacerlo dentro de jaulas y/o suj etos con cintos de seguridad dentro de los 
vehícu los. 

CAPÍTUI.O IV 
De la Comercialización y Explotac ión de Anima les 

Artículo 46.- Queda prohibido el obsequio, distribución o venta de animales para cualquier tipo de 
propaganda. obras benéficas, feric:1s, kermcsc.s; escolares o como premios en sorteos, juegos, 
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conc ursos, rifas . loterías y lotería o cualquier otra activ idad aná loga, con excepción d<.: aquellos 
eventos que tienen como obje to la venta de an imales y que es tén legalmcn\e autorizados para ello 

• 

Artícu lo 47.- Los expendios de animales en las zonas urbanllS estarán sujetos a los 
re glamentos que rcfü lten apl icabks. debie ndo esta r a cargo de un responsable que requerirá 
de una lic,:;ncia específi ca <le la Direcc ión de Salud Ml111i cipal. La exhi bi ción y venta de 
anima les scr~ realizada en loca le~ e instalaciones adecuadaS para su correcto cu idado, 
mantenim iento y protección del sol y de la lluvia y según las normas dcm<::ntales de higiene y 
seguridad 

Articulo 48 .- Queda proh ib ída la ve nta de animales vivo-:; a personas menores de edad si no son 
acompafladas por 4uien ejerza la pa tria potestad, quien~ se responsabi lizarán de la adecuada 
subsistencia y buen trato para d an ima l. 

Articulo 49.- Los vehículos de tracción anima.!. no podrán ser cargados con un peso 
excesivo o desproporcionado, tcnicndo en cuent a las condiciones de los animales que! se empleen, 
Queda proh ibido el uso y tráns ito de veh ículos de tracción an ima l en vial idades asfaltadas y para uso 
di stinto del agropecuario. 

Artícu lo 50.- Las hembras en el período próximo al parto, entendiCndose por éste el últ imo tercio 
de !a gestación, no deherán ser forudas a trabajos rudos, ni cargadas con peso excesivo. 

Artículo 51.- Los animales que se empleen para ti rar de carretas, arados o cualquier otro objeto, 
deberán ser uncidos sin maltrato y ev itando que esto los lesione, debiéndose evitar por los med ios 
necesari os que ta l actividad les cause daí'lo o lesió n alguna. 

Artículo 52.~ En !os casos de an imales destinados para carga en e l lomo. t:sta no r,od rá ser en ningún 
casu superior a la tercera pane de su peso, ni agregar a ese pc.;so el de una pc r.sona . 

Articulo 53. - Si la carga consiste en haces de madera. o varillas de meta l, cajas u otra clase de bultos 
de naturaleza análoga, ésta se distri buirá proporcionalmente sobre el cuerpo del animal que la 
conduzca evitando que le cause algún maltrato o herida. 

Articulo 54.- A los animales destinados a l l iro o a la carga. no se les dejará sin alimentación y sin 
agua po r un tiempo mayor de ocho horas com,ecutivas, Asimismo, se les deberá brindar 
descanso en lugares cubiertos de l sol y lt:1 ll uvi a y correctamente ventilados. 

Articulo 55. - Cua lquier anima l que sea usado para la ca rga o recreo deberá contar con un cert ificado 
de salud emitido por la Dirección Salud :'v1unicipa l. 

Artículo 56.- Los animales desnutridos, enfermos, heridos o con mataduras por ningún 
motivo serán util izados para el tiro o la carga. Queda igualm ente proh ibido caba lgar sobre animale..~ 
que se encuentren en esas condi ciones . 

Articu lo 57.~ Ningún anima l dcslinado al tiro o carga podrá ser golpeado, fusti gado o 
espoleado con exceso . Si cae deberá ser descargado y no gol peado para que se levante. 

Artículo 58. - Los abrevaderos y lugares donde se alojen los animales deberán e..,;;tar a 
cubierto del sol y la lluvia y d istri buidos en el campo en forma c-0nvenicn tc, observando la<; 
di:,posiciones de las autoridades sanitarias . 
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A1tículo 59.- Las dis posiciones de este Capítulo se aplicarán en !o conducente a los animales 
de monta. 

CAPÍTULO V 
De !os Anima les en Actividades d!.: Entretenímiento Púhl ico 

Articu lo 60. - Corresponde a la Dirección de Salud Municipal, vigilar las condi ciones en que se 
encuentren los anímale.~ en exposic-iones o concursos. 

Articu lo 61.- La Dirección de Inspecc ión y Vigil ancia, en coordinación con las depende ncias 
muni cipales involucradas, exped ir.in el permiso pa ra la ce lebración de fes tividades 
púb licas, espectáculos de circo o aná logos, en los que se utilicen animales, de confo rin idad con las 
disposic iones correspondientes. Si se verifica n infracciones del permisionario que impliquen 
maltrato hac ia los animale..~, se revocará el permiso y se procederá a la cancelación dd 
evento. 

Artículo 62.- Los rropietarios o responsables de la empresa o negoc iac ión que utilice 
anímale~ para ofrecer especláculos públicos. sacr ificarán inmediatamente a los que por 
cualquier causa se hu biesen lesionado gravemente o mutilado un miembro u órgano 
necesarios para su de~arrol!o o subsi.-;tencia. 

Artículo 63. - Todos los animales que por su 11!:tluraleza representen un pe li gro para el 
púhlico. deberán ~star encem1dos en jaulas seguras y dlsei'iada.~ conforme a las 
r.:arnclcristicas que presenten durante el cspcctáculo: s i es necr.:sario. serán sujetados por una cadena. 

Art ículo 64.- Será obl igación de los responsab les de an imales que se enu 1entrcn en 
exhibición, procura r que exista entn: la jaula y el púb lico una distancia precisada a través de una 
valla de rrotece ión. ce rca o tubular quc les proporcione seguridad a los asistentes. 

Articulo 65.- Los duei'los o responsables de los centros de espectácu los que 
intencionalmente o por negli gencia contribuyan a que sus animales en exhibic ión o dur.mte su 
actm1ción causen daños y perjuicios al púb lico. serán sancionados en los términos que establezca 
este Reglamento y sin perjuic io de lo que im pongan las leyes aplicables en est<1 materia . 

Articu lo 66. - Queda prohibido ofrecer a los anima les que permanezcan en cautiverio en circos, 
fe ri as y jardines zoo lógicos, cualquier clase de a limento u objetos cuya ingestión o presencia pueda 
causarles daños o cnfennedades. 
Asimismo, estos centros deberán mantener a los animales en locales con una extensión de espacio 
tal, que les permita libertad y amplitud de movimientos y, durante su traslado, no podrán ser 
inmovilizados en una rosición que les ocasione lesiones o sufrimien tos. En todo momento o 
circu nstancia , se observarán condiciones razo nab les de higiene y seguridad públ ica. 

CArÍTULO VI 
De la Captura de los Animales 

Artículo 67.- Queda proh ibid{J que los animales domésticos deambulen libremente sin control 
en la vía pública y en sitio de reu ni ón. Los perros podrán salir en compañía de su propietario. 
Siempre que este lo lleve con coll ar, cadena y si es necesario hozal. 

... 

Artículo 68. - La Dirección de Salud Municipal capturará !os animales: 

l. Que circulen por la vía públi ca, sin propietario aparente; y. 

ll. Los que manifiesten signos de rabia u otras enfennedades graves o transmisib les. 
La Dirección de Salud Municipal resguardará los que le sean entregados voluntariamente por los 
particulares, y por otras autoridades corno consecuencia de aseguramientos. 

Articulo 69.- La captura que efectúe la üirceóón de Sa lud \1unicipal en lo.~ términos del articulo 
anterior se realizará por personal debidamente cGtpac itado y equ ipa.do para dar un trato adecuado a 
los an imales. En estas acciones se podrá so licitar la asistencia de representantes de 
sociedades o asoc iaciones protectoras de an imales legalmente constituidas y reconocidas por 
e l Ayuntamiento. 

Artic1ilo 70.- Los animales capturados se deposi tarán en lugares apropiados para su guarda, 
donde recibirán el trnto y alimentación adecuados confonnc a las di sJXlsiciones de este Reglamento. 
Cuando los animales ca pturados presenten alguna enfermedad, padecimiento o heridas se 
les dará atención médica veterinaria en el Centro de Salud Anima!. Aquellos anima les con 
fracturas expuestas grave o con enfermedades o condiciones terminales serán sacrificadQS 
imm.:<l iatamcnte para evitarles sufrimiento y cs\rés innecesarios. 

Artículo 7 1.- Cuando los anima les ca ptu rados porten placa de ident ificación, o se pueda identificar a 
los pror,ietarios o poseedores en cualquier otra forma, los res ponsa bles de su guarda tan luego como 
los n .. -c iban, notifi ca rán por cua lqui er medio eficaz al propietario que aparezca en aquella. 
A parti r de dicha notificación se abriril un plazo de tres días naturales para la reclamación del 
a.ni mal, la que se hará en los términos que señale este Regl amento. 
La dcvo lm.:ión no procederá s i .~e manifiesta enfe1medad grave o trans mis ible en el animal. 

Art ículo 72.- Si nad ie reclama al animal dentro del plazo previslo en el artículo anterior.se realizará 
su entrega a un al bergue o en adopción a un part icular. 

Artículo 73. - Las personas que agredan de fo rma fisica o verbal al personal de la Dirección de Salud 
Munic ipal y Contro l Ant irrábico, o interfiera cuando el personal eslé realizando sus func iones de 
captur.i de animales callejeros en la vía pú blica o de animales agresores, o por la aplicac ión de 
cualquiera de las dísposiciones de este Reglamento, serán sanc ionados conforme a lo estipulado en 
este ordenamien to. 

CArín; LO Vil 
Del Sacr ific io de An imales 

A11ículo 74.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá de ser 
human itari o, conforme a lo establecido en las no rmas ambientales y oficiales mex icanas, y con la 
autorización emitida por las autoridades sanitarias y adm inistrativas que señalen las le:=yes y 
reglamentos aplicables, efectuándose ineludiblemente en !ocales adecuados y específicamente 
previstos para tal efecto. 

Artículo 75.- Los animales mamíferos destinados al sacrificio deberán tener un periodode descanso 
en los corra les del rastro por un mínimo de doce horas, durante el cual deberán recibir agua y 
alimento. Queda prohibido el sacrificio de las hembras en la etapa de gestación o en periodo 
de lactancia . 
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Artícu lo 76.- Las reses y demás cuadrúpedos destinados al sacri fi cio no podrán ser 
inmoviliz:ados sino en el momento en que esta operación haya de n:al izarse. 

A1t iculo 77.- En ningún caso los menores de edad podrán presenciar d sacrifi cio de los animales. 

Artículo 78. - El sacrificio de un anima l 110 desti nado al cons unw humano sólo podrá 
reali7ars.e ~n razón del sufrimiento que le cause un acc idente, enfermedad, incapacidad füica 
o vejez ext rema, con excepción de aquellos anima les que se constituyan en una amenaza 
para la salu d o los que por exceso de su especie ::. ign itiquen un peligro grave sanitario para 
la sociedad. Sa lv() por motivos de fue rza mayor o peligro inmi nen te. ningún animal podrá ser muerto 
en la vía públ ica. 

Artículo 79.- Los propieta ri os, encargados, adm inistradores o empleados de expendi os de animales 
o rastros, deberán sacrificar inmediata mente a los an imales que por cualquier causa se 
hub iesen lesionado gravemente. 

Artíc ul o 80,- A ni ngún animal se le podrá dar muerte a través de cnvt!nenamiento, 
ahorcamiento, go lpes. e!ectrocud ón o algún otro pro¡;cdimiento que cause .rnfr imiento 
innecesa rio o prolongue su i:l gOnia. 

Articulo 8 1.- La captura por motivos de salud públ ica de perros y mros an imales qlie 
deambulen sin due11o api:lrcntc y ~in placa de identidad o de vac unación antirráb ica. se 
efectuará. únicamente a través y Mjo la su pervisión de las autoridades municipa les y por personas 
adicstrn.das debidamente y equipadas para lal -:fccto, quienes evitarán cualquie r acto de crueldad, 
i()rmerHo, sobreexcitación o escándalo público . 

An ícul o 82.- Un an imal capturado podrá ser reclamado por st1 dueño dentro de los tres dias 
hábiles siguientes exhíbiendo el correspondicnle doc ument() <le propiedad o acreditando la 
posesión. En caso de que el animal no sea so lic itado a tiempo por su dueño, las autoridades lo 
entregarán a un albergue. 

CAPÍTULO VIII 
De la Denuncia Ciudadana 

Artic ulo 83.- Toda persona podrá denunciar ante las autoridades munic ipales todo acto u omisión 
derivado del incumplimiento de la Ley y de este Reglamento. 

Articu lo 84. - La denuncia se presentará por escrit o. verbalmente o por cualqui er medio 
electrón ico y deberá inclu ir la sigui ente infom1a1.:ión :. 

l. El nom bre o razón social, domicilio y demás Jatos que pctmitan la identificac ión del 
denunciante y. en su caso. de su representante legal; 

11. Los actos. hechos u omisiones denunciados;. 

111. Los datos que permitan identificar a la persona o persona:; infractoras, y 

IV. Las pruehas que en su caso ofrezca el denunciante 

Anícu lo 85. - La Dirección de Salud Municipal 0rdenará que se lleven a cabo los acws de inspección 
y vigi lancia a que ~e refiere la Ley y e~te Rcgt amcnto. sólo cuando medie denunc ia y de 

• 

ella :::;e in fi eran datos suficientes sobre el rosihle incumplimiento de la.o; disposiciones de este 
ordenamiento. 
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TÍTULO TERCERO 
ALBERGULS 

C/\PÍTl LO 1 
De los Albergues 

Art iculo 86.- Como un instrumento de apoyo a las actividades mun icipales de protección a !os 
anima les de cualquier crue ldad comc\ida en su co 11 tn1 y fomentar su trato digno y 
respetuoso, se establecen los a lbe rgues. 

Articu lo 87. - El establec imiento de los albergues tiene como objeto: 

l. Fungir como refugio para aquellos animales que carezcan de propietario o poseedor, 
asistiéndolos en su alimcnlación. li mpieza y afcclo; 

11. Ofrecer en adopción a los animales que se ~ncuentren en buen estado de salud a 
personas que acrediten responsabilidad y so lvencia económica para darles una vida decorosa: 

111. Difundi r a la población información sobre el buen trato que se debe guan.lar hac ia los animales. 
y crear coi1sc ienc ia en la misma de la decis¡ón que impl icct adqui rir un animal y 
s us coMec uenc ias sociales; 

IV. Estructurar programas para entrenamiento de perros como aux il io para individuos que tengan un 
impedimento fisico o P-~ icológico, o s u uso como ternpia en hogares y organismos 
asistenciales y educativos; y 

V. Establecer un censo Munic ipal que se rea lizara en base a los lineamientos que emita la Dirección 
de Salud Munic ipal, y med iante el cual queden inscritos los an ima les que posean propictario junto a 
sus características bás icas como son su sexo. raza, co lor. tamaño, peso, plan de vactmas u o tros datos 
de idcnti fi cación que puedan ser úti les , 

Artícu lo 88. - Los particuh:trcs que depositen o adopten tt un an imal, deberán cubrir al 
albergue los dcn:chos que para este efecto se establezcan 

Articulo 89.- La creac ión de los albergues será responsabilidad del Ayuntam iento en 
coordinación con las sociedades protectoras de animales legalmente cons tituidas y 
reconoc idas por el Ayuntamiento de Arizpc, siendo el Estado autoridad subsidiaria en 
dicha obl igación. Estos centros deberán poseer las caracter ísticas y el patrimonio que señale el 
Reglamento correspond iente . 

TÍTULO CUARTO 
INSPECC!Ó'i Y VJGII.ANC I/\ 

CAPÍTULO 1 
De la Inspección y Vigi lancia 

Articu lo 90. - Las visi!as de inspecció n y vigilancia sr.:: reali1.ar.in por conducto de persona l municipal 
dtbidamenk autorizado. 
Dicho personal al realizar 12s visitas de inspección dcb,:rá estar provisto del documento 
ofic ial que lo c1m:d ite como ta l, así como de la orden escrita <lehidc1mcntt: fundada 

• 

motivada exped ida por la Dirección Salud Municipal, en la que se preclsará el (ugar o zona q ue 
habrá de inspeccionarse, el o~jeto de la diligencia el alcance de ésta. 
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A rticul o 91 .- Los aclos de inspecció n y vigilanc ia en cosas habitaci ón so lo se rea lizarán con d 
consentimien to de quien la habite. Cuando el habitante se niegue a permitir el acto de inspección y 
vigil.mcia, la autorida<l com¡-ietente procederá. a imponer las sancione~ ¡¡ qlie hubiere lugar previa 
G1m.Jic11cia del presunto infractor. 

Articulo 92.- La visirn de inspección y vigilancia se entende rá con el ¡;ropíetario Q posee<lor del 
anima l. En caso <le no encontrarse se le dejará cirn.torio para que cspc ri! en la fecha y hora señalada.~ 
para tal c fccto. apercibiéndole que de no atender el citatorio, la d il igencia se llevará a cabü con la 
persona que se encuentre en e l domic il io. 

A rt ículo 93. - En coda vis ita de in spección y vigi la nci a se levan tará un acta en la que se hará constar 
en fo rma c ircunsta nciada los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la dili gencia. 
El acta se firmará por la persona co n quien se entendió la di ligencia, los tcsligos y por el personal 
autorizado, quien entregará copia del acta para el interesado. Si la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testi gos se ncgan;n a firma r el acta o a aceptar copia de la misma, dichas 
c ircunstancias se asentarán <:n ella, sin que esca afecte su val idez. y valo r probatorio. 

Artíc ulo 94. - La persona con quien se en tienda la diligencia estará obligada a permitir al personal 
autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspecc iün, asi como a proporcionar toda 
clase de información 4ué se requiera para !a verificación del cumplimient.o de la.s disposic iones de la 
Ley y d..: este Reglamento. 

/\rt!cu lo 95.- La Dirección de Salud \1 unici pal procederá de11tro de los quince días 
sigu ientes, contados a la conclm,ión de la práctica de la visita de inspecc ión, a diclar por escrito la 
resolución respec tiva. misma que se notificará al interesado personalmente. 

Artículo 96.- En la reso lución correspo ndiente se señalarán las medidas que deberán llevarse 
a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al 
in fractor para satisfacerlas y, en su caso, las sanciones a que se hub iere hecho acreedor conforme a 
1.i.s dis¡xis ici one<, legales aplicab!l.)s. 

TITULO QUINTO 
MEDIDAS Dl SEGURIDAD Y SANC IONES 

CAPÍTU LO I 
De las Medidas de Seguri dad 

Artículo 97.- La Dirección de Salud Municipa l podrá ordenar el aseguramiento precautorio de los 
an imales relacionados con la. coi,ducta que dé lugar a la imposición de la medida de seg uri dad, 
cuando: 

l. No se cucnh: con los permi sos para reali7.ar las actividades que den lugar a la medida o éstas se 
real icen en eo11travención a la autorización otorgada; y 

11. Exista un r iesgo inm inente de dallo o deterioro grave a la vida de los an imales o a la 
salud de las personas. 
La medida de seguridad se levantará cuando: 

l. Scjustifiquc la legal procedencia del animal : 

11. Se acredite cont ar con los permisos para realiur las actividadc~ que den lugar a la 
medida, o se justifiqu e que las que se realizan se ajustan a la autorización otorgada; 

• 

111. Se confirme que no exisle un dete rioro grave a la vid;1 de los animales; y 

IV. Se acredite 4ue no existe un riesgo inmi ne nte a la salud de las personas. 
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Artículo 98.- Al asegurar animales la Dirección de Salud Municipal podrá designar al 
infractor como Depositario, siempre que: 
l. No exista posibilidad inmediata de trasladarlos a instituciones registradas para tal efecto; 

y 

II. No existan antecedentes de maltrato a los animales por parte del infractor. 

Artículo 99.- La Dirección de Salud Municipal cuando realice el aseguramiento precautorio, podrá 
entregar los animales asegurados a las instituciones autorizadas para tal efecto. 

Artículo 100.- La medida de seguridad se impondrá previo dictamen de la Dirección de 
Salud Municipal con audiencia de los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

Artículo 101.- La medida de seguridad concluye con la imposición de la sanción. En caso de que no 
se imponga sanción alguna, la medida de seguridad cesará de inmediato. 

CAPÍTULOII 
Sanciones 

Artículo 102.- La falta de cumplimiento de este reglamento será sancionada conforme alo 
establecido en el mismo, independientemente de cualquier otro tipo de responsabilidades en que 
incurran los propietarios, posesionarios o encargados de un animal. 

Artículo 103.- Aquellos servidores públicos que estén obligados a hacer valer la Ley y este 
Reglamento y que hagan caso omiso a sus obligaciones, serán sancionados según las consecuencias 
que se deriven de su conducta u omisión y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del estado de Sonora. 

Articulo 104.- Es responsable de las faltas previstas en este Reglamento, quien de cualquier 
modo participe en la ejecución de las mismas o induzca directa o indirectamente a alguien a 
cometerlas. Los padres o tutores de los menores de edad e incapaces serán responsables de las faltas 
que éstos cometan. 

Artículo 105.- Las violaciones e infracciones cometidas al presente Reglamento se 
sancionarán con: 
l. Apercibimiento; 

Il. Amonestación por escrito; 

Ill. Multa; 

IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones o sitios en donde se 
desarrollen los actos sancionados por éste Reglamento; 

V. Suspensión o revocación de los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes que haya 
otorgado la autoridad municipal; 

VI. Decomiso de los animales, así como de los instrumentos directamente relacionados con 
infracciones o sanciones al presente Reglamento; 

• 

VIL La detención de los vehículos, remitiéndolos a los depósitos correspondientes, cuando se 
violenten las disposiciones en materia de transporte de animales en los términos de este Reglamento 
y de las Leyes correspondientes; 

VIIl. Arresto hasta por 36 horas; y 

-
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IX. Las demás que señale la Ley y el presente Reglamento. 
Las mu ltas, así como e l a1Testo administrativo. podrá n ser conmutados por trabajo 
comunitario, a cri terio de l.:i Dirección de Salud Mun ic ipal. en aclividades de protección y 
conservación de !o.'> an imales, 

Artículo 106.- La violación a las dispos iciones contenidas en los arliculos 6 incisos a). f), g), h), i); 
18, 32, 36, 55. 56. 57 y 73 de este Reglamento, se sancionara con mu lta equ ivalente de 1 O a 
20 veces el sa lario mínimo genera l diario vigente e n el municipio de Ari1.pe, 

Anículo 107.- La vio!ación a las dispos iciones contenidas en los artículos 17.1 9, 23, 28, 46. 
47 , 48. 50. 52 y 78 de este Reglame nto, s<.: sancion1:1ra con multa equivalente de 20 a 50 
veces el s;;i lario lllinimo general diariCl vigente en el mun icipio de Arizpe 

A11ículo 108.· La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 6 incisos b), e), d), e) y j); 
21, 25. 26. 29, 30, 31, 42 fracciones 1, 11, 111, IV, V, V I, VI!, VII I y IX; 43, 62, 63, 64, 
65, 66. 74. 80 y 9 \ de est,:: Reglamento. se sancionara con multa eq1.1ivalente de 50 a 150 
vL:ces el salario mí nimo gcner,tl diario v igente en el mun icipio de Arizpc 

Articulo 109.- De mancrn. <1dicional cuando así resulte procedente confonne a la motivac ión de su 
re.<;o]ución. la Dirccci(m de Salud Munic ipal podrá sancio11ar las vio lacitines a las 
dis rosic iones conten idas en este Rcgla m~nto con lo establecido en las fracciones IV, V. V I. VII, 
VIII del <1rtículo 105 de este mi smo ordenam iento. 
Cualquie r otra infracción a las disposiciones umtenidas e11 c.ste reglamento, cuya sanción no este 
comprendida en los artículos 106, 107 y \ 08 de l mismo, se s;incionará con multa 
equ ivalente de 10 1:1 20 veces el salario mínimo general diario vigente en e! munic ipio de Arizpc. 

Articulo 110. - La Dirección de Salud Municip!il fundará y motivará la resolución e n la que se 
imponga una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Las condiciones económicas del infractor; 

11. El perjuicio causado por la infracción cometida; 

IIL El án imo de lt1cro il íci to y la c uantía del beneficio obtenido en la comisión de fa 
infracción; 

IV. La reincidenc ia en la comisión de infracciones. la g.ravcdad de la conducta y la 
intenc ión con la cual fue cometida; 

V. [:\ carácter intcm: ional, im prudencia\ o accide11tal del hecho, ac\u u omisión 
constillltiva de la infrncc ión; y 

VI. Las de más circu nstancias esti madas por la Dirección de Salud Mun icipal. 

Artículo l 11.-. F.I producto de las multas se aplicará de la manera siguie nte: 50% para el 
Ayuntamiento y 50% para la Dirección de Salud Mun icipa l para que se apl ique, por 
conducto de las Asociaciones o Sociedades Protectoras de Animales constituidas 
leg,a!mentc y reconocidas por el Ayunlamiento y, mediante los co1wenios que para el caso se 
establezcan, en la rcal it.ación de acciones, estudios, investigaciones, educació n y difusión 
relacionados con la protección y cuidado de los animales. 

• 

Art ículo 11 2.- En contra de la.s resoluciones dictadas como consecuencia dt:: la apl icación de este 
Reglamento, podrán in terponerse los medios de impugnación establecidos en la Ley de 
Procedimiento Adm inistrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITO RIO S 

ARTÍCL'LO PR IMERO.- F,I presente reg lamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicac ión c:n el Boletín Oficia! del Gobierno de l Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGU>-lr:>O,- Se derogan las disposicione!- expedidas por d Ayuntamiento de 
Arizpc. que se opongan a las conteni das en esli: reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO. - Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de Arizpe, Sonora, a los 
28 días del mes de noviembre del 20 17, en sesión de cabildo núm. XXXV III de acuerdo IV. 

C. EZGARCIA 
TAMIENTO 
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EL C. Mario Alberto Castro A costa, Presidente Municipal Constitucional del 
11. Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Estado de Sonora, hace saber a sus 
habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 4 y 136 Fracción IV de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, y r.:n los Artículos 61 fracción l inciso 8), de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal en vigor, en sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 28 de Noviembre de 2017, el H. Ayun(amicnto, ha tenido a bien 
aprobar y expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE SEGCRIDAD PÚBLICA DEI. MlJNICIPIO DE 
AR lZl'E, SONORA 

CAPlTl;Lo 1 

DISPOSIClO'JES GENERALES 

ARTICULO 1. E l presente ordenamiento es reglamentario del artícu lo 21 Constitucional, 
Ley de Seguridad Pública, Ley de Tránsito del Estado de Sonora, Ley 298 de Protección 
Civil para e l Estado de Sonora. Las disposiciones contenidas en esta Nonnatividad son 
<le observancia ob ligatoria para la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito a quien en lo 
sucesívo se le denominara Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Arizpc. 

ARTICULO 2. Este Reglamento tiene por objeto establecer las bases para regular la 
actuación de los Cuerpos de Seguridad Pública y es de observancia obligatoria para 
todos los elementos que la conforman. 

AKTlCULO 3. La Dirección de Seguridad Pública es un órgano municipal destinado a 
defender las garantías individuales, dentro de un marco de respeto, en cuanto a: 

1, Mantener la tranquilidad y el orden público. 

IL Proteger la integridad física de las personas, así como de sus bienes, a través de 
medidas concretas y adecuadas que repriman todo acto que perturbe o ponga en peligro 
esos bienes jurídicamente tute lados. 

III, Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos a travCs de 
disposiciones y accione.,;,¡ concretas para preservar la paz social. 

IV. Colaborar en la investigación y persecución de los deli tos, siendo Auxi liar del 
Ministerio Públ ico~ del Poder Ejecutivo y del Poder Judicíal , tanto Federales como del 
Estado. de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

V. Auxi li ar a la pob lación en casos de siniestros y desastres. 

VI. V igilar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, la Ley Estatal de Tránsito y 
demás reglamentaciones de vialidad. 

ARTICULO 4. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arizpe, es una 
dependencia del Ayuntamiento de Arizpe y e l mando corresponde al Presidente 
Municipal , a través de l Director <le Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 5. En cuanto a la organización, lc:i Dirección General de Seguridad Pública, 
se basara en lo previsto en el artículo 80, 8 l y 82 de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora. 

AR TIC U! .O 6. Para los efectos de este Reglamento, la Jefatura de Policía Preventiva y 
Transito. Se entenderá por Direcc ión General de Públíca: 

Dirección Seguridad Pública. 

11. Por Cuerpos de Seguridad Pública a todos los elementos que conforman la 
Dirección General de Seguridad Pública. 

CAPITULO 11 

PRINCIP IOS QUE REGCL/\N LA /\CTUAC!ÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURlDAD 
PÚBLIC/\ 

ARTICULO 7. El servicio a la comunidad y la disciplina, así como el respeto a los 
derechos humanos, a la ecología y a la legalidad) son principios normativos que los 
Cuerpos de Seguridad Pública deben obs~rvar invariablemente en su actuación . 

/\RTICUI.O 8. Los Cuerpos de Seguridad Pública deberán: 

l. Actuar dentro de l Orden Jurídico, respetando y haciendo que se respeten la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora, La Ley de Seguridad Publica parn el Estado de Sonora y demás 
Leyes y Reglam entos que de ellas emanen. 

11. Servir con fidelidad y honor a la comunidad, con disciplina y obediencia a sus 
superiores y cuidar del entorno ecológico de l área a su cuidado o vigilanc ia. 

111. Respetar y proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona. 

IV. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas, de 
s us derechos y sus bienes. 

V. No discriminar en el cumplim iento de sus deberes a persona alguna en razón de su 
raza, nac ionalidad, sexo, re li gión, condición social, preferencia sexual, ideología política 
o por cualquier otro motivo que deteriore la integridad fisica o moral así como la dignidad 
de la persona. 

VI. Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad el servicio 
encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas a la ética, así 
como de hacer uso de sus atribuciones para lucrar y obtener beneficio alguno por medio 
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del tráfico de influencias. 

VII. Respetar estrictamente los derechos básicos de las personas evitando cualquier 
forma de acoso sexual. 

VIII. Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes 
procurarán auxiliar y proteger en todo momento; debiendo abstenerse de todo acto de 
abuso de autoridad y de limitar injustificadamente las acciones o manifestaciones que en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la ciudadanía, 
salvo que con ellas se ataque la moral o lesionen los derechos de terceros , provoquen 
algún delito o se altere el orden público. 

IX. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y en su caso, solicitar los 
servicios médicos de urgencia, cuando dichas personas se encuentran heridas o 
gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal 
circunstancia. 

X. En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado en que se 
encuentren hasta el acto de presencia de la autoridad competente, procurando la 
conservación de los objetos materiales relacionados con los mismos y acordonar el área 
para evitar la presencia de personas o autoridades ajenas a la investigación . 

XI. Usar y conservar con el debido cuidado y prudencia el equipo puesto a su cargo, 
durante el desempeño de sus labores. 

XII. Utilizar preferentemente medios no violentos, procurando el uso de la persuasión, 
antes de emplear la fuerza y las armas. 

XIII. Velar por la preservación de la vida, integridad fisica y los bienes de las personas 
detenidas o que se encuentren bajo su custodia. 

XIV. No realizar, ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes a las personas que se encuentren bajo su custodia, aún cuando se trate de 
cumplir con la arde, de un superior o se argumenten circunstancias especiales, tales 
como amenazas a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra 
acción en que se protejan bienes jurídicamente tutelados. En el caso de tener 
conocimiento de tales actos, deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad 
competente. 

XV. Obedecer las órdenes de sus superiores Jerarquicos y cumplir con todas las 
obligaciones que tengan a su cargo, siempre y cuando la ejecución de éstas o el 
cumplimiento de aquellas no signifique la comisión de un delito. 

XVI. Observar un trato digno y decoroso hacia los elementos policíacos que se 
encuentran bajo su mando con estricto apego a los derechos humanos y a las normas 
disciplinarias aplicables . 

XVll. Guardar con la reserva necesaria las órdenes que reciban y la información que 
obtengan en el desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar de otra 

forma. Lo anterior sin perjuicio de informar al jefe o a la dependencia correspondiente de 
la Secretaria del Ayuntamiento del contenido de aquellas órdenes sobre las cuales tenga 
presunción fundada de ilegalidad. 

XVIII. Asistir a los cursos de formación policíaca y obtener resultados aprobatorios en los 
exámenes, a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleve a su 
Profesionalización. 

XIX. Observar las normas de disciplina que se establezcan en el capítulo respectivo de 
este Reglamento. 

XX. Actuar coordinadamente con otras corporaciones policíacas brindándoles en su 
caso el apoyo que legalmente proceda. 

CAPITULO lll 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 9. La Dirección de Seguridad Pública, de manera particular, tendrá 
incumbencia directa en todo lo relacionado con la seguridad y tranquilidad pública, la 
moralidad, los cultos, la higiene y ornato, la salubridad pública, el tránsito de vehículos y 
personas, la educación vial , el transporte público. 

ARTICULO 10. Las facultades y obligaciones de los Cuerpos de Seguridad son en forma 
enunciativa más no limitativa. 

CAPITULO IV 

PERSONAL QUE íNTEGRA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTICULO 11. La Dirección de Seguridad Pública, será dirigida por el director, quien 
será designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

ARTICULO 12. El personal que compone el área administrativa está integrado por todos 
los empleados municipales adscritos a la Dirección, al mando inmediato del Director de 
Seguridad Pública. Dicha área tiene como funciones planear, organizar, integrar, dirigir, 
controlar, así como dar el apoyo administrativo y asesoría necesaria al personal 
operativo para que éste, pueda desarrollar en forma eficiente los programas asignados. 
Las personas que desempeñen funciones estrictamente administrativas, no formarán 
parte del área operativa de los Cuerpos de Seguridad Pública, aún cuando laboren en las 
áreas en donde- se presta dicho servicio. 

ARTICULO 13. El personal de Asuntos Internos, depende directamente del Contralor 
Municipal. 

ARTICULO 14. El personal que compone el área operativa está integrada por todos los 
empleados municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y los que no sean 
empleados municipales, pero que sean coordinados por la Dirección; quienes están al 
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mando inmediato del Director, sus fu ncio nes son aque llas inherentes a la prestación del 
Servicío <le Sc.:guridad Pública en forma directa. 

ARTICU LO 15. Los servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública, no serán 
objeto de cuota o pago alguno por parte de los beneficiados por e l servicio. No obstante, 
cuando la Dirección tenga que ordenar se empleen un número mayor de agentes baj o su 
m.:1ndo de los que en condicio nes normales se emplean, como en el caso de los circos, 
forias, kermeses, bai les o cualquier otro establecimiento temporal en un lugar que resulte 
directa o indirectamente beneficiado, deberá pagar por este servic io extraordi nario, 
previa autorización del tahul ador de elementos por evento. 

ARTICULO 16 El personal operativo y auxiliar de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Arizpc, se integrara cun los recursos humanos y materiales necesari os para 
cumplir con sus fines, y se estructurara de la fonna siguiente: 

A- Dirección de Seguridad Pública, 

Policía Preventiva. 

11. Pol icía de Tránsito 

111. Policía Turística. 

ARTICULO 17. Corre,ponde a l D irector de Seguridad Pública 

I. Formular proyectos <le programas y presupuestos sometiéndolos a consideración 
del Tesorero Municipal, en los términos que estipula la Ley de Gobierno y Administración 
Mun icipal. 

IL Realizar reuniones semanales buscando así seguimiento de los programas 
cslablecidos. 

III. Evaluar los sistemas de control implementados en la Dirección de Seguridad 
Pública, con el fin de promover la e fici em:ia en sus operaciones y verificar e l 
cumplimiento de los objetivos en sus programas, 

IV. Coordinar operat ivos especiales para el auxilio y vigilancia de la comunidad en 
situaciones urgentes, días fest ivos y periodos de vacaciones. 

V. Coordinar eficazmente con las autoridades Federales y Estatales, las acciones en 
té rminos del Título Primero de la Ley de Seguridad Pública, que establece las bases de 
Coord inación de l Sis tema Nacional de Seguridad Pública. 

VI. Monitorear la información re lacionada con el Ayuntamiento y la Dirección General 
de Seguridad Publica. en los diferentes medios de comunicación local, Estatal y 
Naciona l. 

Vll. Entregar mensualmeme por escrito en reuniones de Gabinete de Seguridad 
Pública los informes y avances de las actividades reali zadas, mi smo informe deberá 

entregarse a l Presidente Municipal. 

ARTICULO 18. Corresponde a l Oficia l de Policía. 

l lacer cumplir la Ley y Reglamentos establecidos en la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora y el Bando de Policía y Gobierno. 

11. Llevar acabo operat ivo en las colonias o zonas que comprenden su sector, previa 
supervisión y autorización de su j efe inmediato. 

111. 

IV. 

Vigilar y cuidar la zona o sector que le fue asignada. 

Dar aviso a su jefe inmediato de cualquier s ituación anómala que este observe. 

Y. Realizar labores sociales para la comunidad. 

VI. Participar en reun iones semanales para evaluar el fun cionamiento y operaciones 
así como dar cumplimi ento a las determinaciones o instrucciones que se deriven de las 
reun iones de sus superiores. 

CAP ITULO VI 

PROFESIONAUZAClÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO l 9. Para lograr una óptima y eficaz prestación del Servicio <le Seguridad 
Pública a la sociedad y con el objeto de a lcanzar el desarrollo integral de sus e lementos, 
se establece el Programa <le formación Policíaca para e l Municipio de Arizpe. 

ARTICULO 20. Este programa tendrá como finalidad la de alcanzar un desarrollo 
p rofesional, técnico, científico, humuno y cultural de los elementos que conforman los 
C uerpos de Seguridad Pública en e l Municipio de Arizpc, en un marco de respeto a los 
derechos humanos )' al estado de derecho. 

ARTICULO 2 1. En complemento a lo establecido en el artículo anterior, se 
institucionali za el Sistema de Carrera Policíaca, que tiene como objetivo fundamental, 
profesionalizar la formación de los elementos que componen los Cuerpos de Seguridad 
Pública del M unicipio <le Arizpe. 

SECCIÓN PRIMERA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN POLICÍACA. 

ARTICULO 22. El Programa de Formución Polícíaca para el Municipio de 
Arizpc, cuenta con los siguientes niveles: 

l. Fo1111ación básica: Todos los aspirantes a pertenecer a los Cuerpos de Seguridad 
Pública del Municipio de Arizpc, previo proceso de selección, deberán ser 
capacitados y aprobar los planes de estudios implementados para 
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11. 

poder incorporarse a las filas de la policía preventiva o tránsito. 

Actualización: Los Cuerpos de Seguridad Pública deberán actualizarse en forma 
permanente sobre los conocimientos y habilidades que se requieren para el 
ejercicio de sus funciones , mediante cursos, academias y programas de 
evaluación, impartidos ya sea interna o externamente. 

111. Especialización técnica y profesional: La formación técnica consiste en lograr la 
capacitación de los Cuerpos de Seguridad Pública para trabajos específicos, 
orientados a la realización de actividades en donde se requieran conocimientos, 
aptitudes y habilidades especiales en un área determinada de la actividad 
policíaca. 

IV. La capacitación: también determinará qué especialidades son compatibles entre 
ellas para destinarse a diversas áreas de trabajo. 

V. Promoción: Permite a los Cuerpos de Seguridad Pública que aspiren a ascender 
en rango dentro de la carrera policíaca. contar con los conocimientos y habilidades 
propias del nuevo grado, mediante el proceso de capacitación. 

VI. Formación de mandos: Tiene por objetivo la preparación de los mandos medios y 
superiores a fin de desarrollar integralmente al personal en la administración y 
organización policíaca. 

SECCIÓN SEGUNDA 
SISTEMA DE CARRERA POLICÍACA 

ARTICULO 23. El Sistema de Carrera Policíaca se establece con el objeto de determinar 
la participación de los integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública dentro de las 
jerarquías y niveles que componen la Dirección, los requisitos para participar dentro de 
di cho sistema y sus formas de acreditación. 

ARTICULO 24. La supervisión y ejecución del Sistema de Carrera Policíaca queda a 
cargo del cabildo el cual examinara los elementos participantes, sus expedientes y sus 
hojas de servicio, a fin de determinar los ascensos de grado y jerarquía 
correspondientes. 

ARTICULO 25. La carrera policiaca de este Reglamento, se llevara previa convocatoria 
emitida por la Dirección de Seguridad Pública, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

11. Ser de buena conducta notoria y reconocida solvencia moral. 

111. Poseer el grado de escolaridad mínimo de educación secundaria 

IV. No tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni estar sujeto a proceso judicial 
por infringir las leyes vigentes. 

V. Contar con edad de 19 a 60 años y con el perfil físico, ético, mental y de personalidad 
necesarios para la realización de las actividades policíacas. 

VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares. 

VII. No padecer alcoholismo. 

VIII. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional; y 

IX. No estar suspendido ni haber sido destituido de este o de otro cuerpo policíaco. 

ARTICULO 26. Cabildo elegirá de entre los egresados del curso de formación básica, a 
aquellos que de acuerdo a una evaluación objetiva cumplan con los requisitos para 
ocupar las plazas vacantes de agentes de los Cuerpos de Seguridad Pública. Asimismo 
determinará las jerarquías y niveles a los que podrán ingresar aquellas personas ajenas 
a la corporación que, cubriendo determinados requisitos profesionales o académicos 
acrediten el curso de formación correspondiente, en cuyo caso no será necesario que 
dichas personas tomen el curso a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 27. Los integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública solo podrán 
ascender a las plazas vacantes de las jerarquías inmediatas superiores, mediante 
evaluación curricular o concurso de promoción, dependiendo de la jerarquía a la que 
aspiren y conforme al Sistema de Carrera Policiaca. 
El Director de Seguridad Pública, será propuesto en tema por el Presidente Municipal y 
ratificado por cabildo. 

ARTICULO 28. Por lo que respecta a la evaluación curricular o concurso, de promoción, 
se deberán de valorar entre otros, los siguientes requisitos: 

l. La conservación de los requisitos de ingreso a los Cuerpos de Seguridad Pública. 

11. La escolaridad y la formación adquirida en su estancia en los Cuerpos de Seguridad 
Pública. 

III . La eficiencia en el desempeño de funciones asignadas. 

IV. El comportamiento ético y profesional. 

V. La antigüedad y jerarquía dentro de los Cuerpos de Seguridad Pública. 

VI. El . conocimiento que se tenga de las Garantías individuales que consagra la 
Consti tuc ión política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y de las Leyes y Reglamentos que rigen a los Cuerpos de Seguridad 
Pública. En el Sistema de Carrera Policiaca se determinarán los puntos de mérito y los 
puntos de demérito que deberán considerarse en los concursos, mediante parámetros 
objetivos de evaluación. 

ARTICULO 29. De acuerdo a las necesidades de la Dirección de Seguridad Pública, 
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lanzará una convocatoria donde se señalen los requisitos de ingreso al curso de 
promoción respectivo, la jerarquía y las plazas vacantes. 

ARTICULO 30. Dirección de Seguridad Pública, evaluará las actividades desarrolladas 
por los elementos de policía. Dicha evaluación se llevará a cabo a través de un 
cuestionario que será entregado por el superior jerárquico, a cada uno de los elementos 
que conforman los cuerpos mencionados, y en el cual se analizará la actuación policíaca 
de los aspirantes, desde el punto de vista ético, la eficiencia en los servicios prestados 
por el mismo, asistencia y puntualidad, las sanciones a que se hizo acreedor durante su 
desempeño en la prestación del servicio, y los requisitos que la junta determine para su 
debida evaluación. 

La dirección diseñará un sistema de calificación por puntos, para obtener una evaluación 
de la actuación de los elementos, cuyos resultados ingresarán al expediente de cada uno 
de ellos, los resultados obtenidos serán tomados en consideración para futuros procesos 
de promoción_ y selección. 

CAPITULO VII 

DERECHOS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PúBLICA 

ARTICULO 31 . Son derechos de todos los elementos que conforman los Cuerpos de 
Seguridad Pública, aquellos que por naturaleza de su grado o cargo, Je son conferidos ~n 
forma explícita por este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de observancia 
general. 

ARTICULO 32. Son derechos de los elementos del área operativa de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, los siguientes: 

l. Percibir un salario digno y remunerador, acorde con las características del servicio, el 
cual tienda a satisfacer las necesidades esenciales de un jefe de familia en el orden 
material , social, cultural y recreativo. 

11. Merecer trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos. 

III. Recibir el respeto y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. 

IV. tener acceso a capacitación y adiestramiento para aspirar a ser un policía de carrera 

V. Recibir tanto el equipo como el uniforme reglamentario sin costo alguno. 

VI. Participar en los concursos de evaluación y promoción curricular para ascender a la 
jerarquía inmediata superior. 

VII. Ser sujeto de reconocimientos, condecoraciones y estímulos económicos, cuando su 
conducta y desempeño así lo ameriten. 

VIII. Tener jornadas de trabajo acordes a las necesidades de servicio, así como disfrutar 

de prestaciones, tales como vacaciones, aguinaldos, licencias justificadas y descanso 
semanal. 

IX. Ser asesorados y defendidos jurídicamente por la Dirección, en forma gratuita en el 
supuesto de que por motivos del servicio, sean sujetos a algún proceso legal. 

X. Recibir oportuna atención médica, cuando sean lesionados en cumplimiento de su 
deber, en caso de extrema urgencia o gravedad, ser atendidos en la institución médica 
pública o privada más cercana al lugar donde se produjeron los hechos. 

XI. Ser recluidos en áreas especiales para elementos policíacos en los casos que sean 
sujetos a prisión preventiva. 

XII. En caso de maternidad, gozarán de las prestaciones laborales establecidas en la L_ey 
38 y 40 de ISSSTESON y Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 33. Todo elemento perteneciente a los Cuerpos de Seguridad Pública tiene 
derecho a las prerrogativas, que en atención a su cargo, grado, antigüedad, merito y 
eficiencia, tendrá consideración de la superioridad, en los casos que a continuación se 
mencionan: 

l. Permiso de ausencia al servicio, previa petición justificada ante ·su superior jerárquico. 

11. derecho a audiencia con el superior, para sugerencias y peticiones de diversa índole 
con relación al ejercicio del servicio. 

III. La concesión de la representación de la Dirección en pro de gestiones particulares, 
cuando estas no vayan en detrimento de la corporación y la ciudadanía. 

CAPITULO VIII 

UNIFORMES, INSIGNIAS Y EQUIPO 

ARTICULO 34. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública, tienen la obligación 
de portar los uniformes, insignias, divisas y equipo reglamentario correspon~iente en 
todos los actos y situaciones de servicio, a menos de que por razones debidamente 
justificadas y para los efectos de un operativo especial, sean autorizados para ello por el 
Director, bajo su más estricta responsabilidad. Queda estrictamente prohibido portar las 
armas fuera de sus horarios de trabajo, debiendo ser diferentes a los utilizados por el 
ejército o fuerzas armadas de México. 

ARTICULO 35. Salvo los casos previstos en el artículo anterior, queda estrictamente 
prohibido a los Cuerpos de Seguridad Pública utilizar otros uniforme~, combin_arlos_ con 
ropa inadecuada utilizar insignias o divisas diferentes a las que proporcione la Dirección. 

ARTICULO 36. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública tienen la obligación 
de portar el uniforme con toda dignidad y pulcritud, así como mante~erse debidamente 
aseados, mantener el personal masculino su cabello corto, calzado debidamente 
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lustrado, evitando portar cualquier tipo de joyas ostentosas en su persona, tales como 
cadenas, anillos, esclavas, dijes, etc, a excepción ti.el reloj de pulso. 

ARTICULO 37 . El equi po que portan deberá estar siempre limpi o y en buenas 
condiciones, debiendo reportar de inmediato cualquier falla o descompostura al jefe de 
policía. De la misma forma deberán hacerla con los vehículos o semovientes que utilicen 
en su servicio. En acatam iento a las <lisposidoncs eco lógicas sobre e l ruido, se 
abstendrán de hacer fun cionar las s irenas de los vehículos a niveles superiores al 
número de dcciheles permitidos y no hacerlas funcionar en horario nocturno salvo que 
las necesidades del serv icio as í lo requieran. 

/\ RTICU LO 38. La Dirección les proporcionará a los elementos <le los Cuerpos de 
Seguridad Públi ca, el uniforme cons istente en : pantalón, cam isa, chamarra, calzado, 
cinturó n, insignias y divisas, arma de fuego, en sus form as corta y larga; forn itura, to letes, 
gas repelente, monturas, dotación de municiones y chaleco antibalas. 

ARTICULO 39. Los elementos del Cuerpo Operativo de Seguridad Pública 4ue utilicen 
para su función vehículos dotados con accesorios consistentes en sirenas, altavoces y 
torretas con luces intermitentes, deben de observar de forma estricta y cuidadosa todas y 
cada una de las normas previstas en la Ley de Tránsito del Estado y el Bando de Policía 
y Gobierno . Las sirenas o accesor ios que amplifiquen e l son ido, deberán cumplir con las 
normas establecidas por e l Código Je Salud, la Ley Estatal de Ecología y sus 
Reglamentos. 

CAPITULO IX 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTICULO 40. E l régimen disciplinario se basa en e l conjunto de normas que los 
cuerpos de seguridad deberán observar en el servic io cualqui era que sea su Jerarquía. 
Esas nonnas disciplinarias tienen corno fundamento la obedienc ia, alto concepto del 
honor; la justicia y la moral. 

ARTICULO 41. I.as obligaciones derivadas de la disciplina para los Cuerpos de 
Seguridad Pública son los s iguientes: 

l. La observancia de las obligaciones que a los Cuerpos de Seguridad Púhlica les Impone 
su situación de servidor público. 

11 . Los C uerpos de Seguridad Pública deben nonnar su conducta bajo los siguientes 
aspecto~: 
a) Obediencia, disciplina y subordinación con s us superiores. 
b) Respeto a los pr¡ncipios y normas. morales, la equidad y la justicia. 
c) Va lor; audacia e in iciativa en el servicio. 
d) Lealtad, abnegación e interés para con la corporación 
e) Consideración y urbanidad para toda la ciudadanía. 

111 . Mantener rigurosamente la subordinación entre los grados de las jerarquías 
existentes entre los elementos que componen los C uerpos de Seguridad Pública. 
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IV. Acatar y cumplir con diligencia, prontitud, exactitud e inteligencia las órdenes verbales 
y por escrito que le dé su superior, salvo que ev identemente se vio le alguna disposición 
legal, en cuyo caso se pondrán en conocim iento de inmediato a la Superio ridad, 

V. Rea lizar saludo militar y civi l, según se porte o no el unifonne para con la bandera 
nacional , sus superiores j erárquicos y m iembros del ejército con mayor grado. 

Vl. Guarda, ce losamente la juri sd icci ón por departamento. comisaría, delegación y 
demás demarcaciones jurisdiccionales, etc., respetando la de otros compañeros o la de 
otras autoridades. 

Vil. G uardar absoluta discreción en !as tareas específicas asignadas~ así como en las 
com isiones y funciones desarrolladas y en todo lo que con ellas se relacione. 

Vil! , Solicitar por los conductos jerárquicos que correspondan, en forma respetuosa y 
atenta, cual quier cosa re lacionada con el servicio, o que en forma a lguna lo inmiscuya. 

IX. Los elementos que conforman los C uerpos de Seguridad Pública deben apegarse al 
uso de las claves y a l a lfabeto fonético autor izado en los medios de comunicac ión 
policíaca. 

X. Comunicar de inmediato a un ofic.ial de mayor grado y jerarquí a, cuando en ausencia 
de quien tiene el mando reciba una orden dirigida a su superior. 

ARTI CULO 42 . Las obligaciones de los elementos de los cuerpos de seguridad pública 
con mando, derivadas de la disciplina son las s iguientes: 

l. Conocer a sus subordinados, su mentalidad, proceder; aptitudes, salud, cualidades y 
defectos, con ta finalidad de asignar adecuadamente las acc iones en las que 
intervengan. 

11 . Supervisar las acciones de sus subalternos durante el servicio. 
Ill . Revisar en forma cuidadosa la documentación relativa al servicio, antes de otorgar el 
visto bueno, remitiéndola al superior jerárquico. 

!V. Expresar las órdenes solo en forma general, definiendo el objeto por alcanzar, sin 
entrar en detalles de ejecución, que entorpezcan la inic iativa de los subordinados. 

Y. Respetar e l ejercicio del derecho de opinión y petic ión de sus subordinados, siempre 
que sea en forma respetuosa y atenta. 

ARTICULO 41 . Queda estrictamente prohibido a los miembros de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, lo s iguiente: 

l. Utilizar rigor innecesario, palabras, amenazas, acto o ademán ofensivo para con la 
c iud adanía y compañeros de la corporación. 

11. Asistir uniformados a espectáculos públicos, por iniciativa propia y sin motivo de 
trabajo oficia l. 
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III. Salvo orden expresa de la superioridad, desempeñar las funciones propias de otro 
elemento de la misma jerarquía o condición 

IV. Efectuar sus funciones fuera de la jurisdicción que le haya sido asignada, salvo orden 
expresa de la superioridad. 

V. Abandonar el servicio o la comisión que desempeña antes de que llegue su relevo y 
obtenga la autorización correspondiente. 

VI. Tomar parte activa en su carácter de servidor público en manifestaciones u otras 
actividades de carácter político o religioso 

VII. Realizar en cualquier forma la comisión de un delito o falta. 

VIII. Apropiarse de los objetos o armas a que tiene acceso en el desempeño de su 
trabajo, aún cuando sean propiedad del infractor o le sean ofrecidas como dádiva. 

IX. Poner en libertad a los responsables de un hecho delictivo o de una falta, después de 
haber sido aprehendidos, a menos que medie orden judicial o acuerdo de la autoridad 
con facultades para ello. · 

X. Portar el uniforme o insignias en establecimientos donde se vendan o consuman 
bebidas alcohólicas, salvo que esté en comisión deservicio. 

ARTICULO 44. En razón a la ética, los miembros de los Cuerpos de Seguridad Pública, 
deben, para el enaltecimiento de su profesión, contribuir con el gobierno municipal en el 
servicio a la sociedad, debiendo ser digno y honorable, encaminado a salvaguardar la 
seguridad e intereses de la comunidad, debiendo tener un alto sentido del honor y del 
deber, anteponiendo el interés personal, y la lealtad a las instituciones. 

ARTICULO 4S . Las obligaciones de los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública 
en relación a la ética son las siguientes: 

l. Aplicar toda su voluntad, esfuerzo e inteligencia al servicio de la sociedad. 

ll. No aceptar compromisos que vayan en detrimento de su honor y la reputación de la 
corporación. 

III. Respetar el honor familiar de los particulares y de los compañeros, así como el suyo 
propio. 

IV. Prestar la ayuda a cualquier miembro de los cuerpos de seguridad que se encuentre 
en situación comprometida o peligrosa. 

V. Avisar por escrito a sus superiores, los cambios de domicilio y cuando por enfermedad 
o cualquier otra causa esté imposibilitado para prestar el servicio. 

ARTICULO 46. Las obl igaciones de los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública 
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con mando son : 

l. Dar el ejemplo a sus subordinados con su conducta, sus actos, palabras, puntualidad, 
honestidad y justicia, inspirándoles confianza y aprecio a los mismos. 

11. Propiciar el buen entendimiento, la solidaridad y la amistad entre el personal a su 
cargo y entre éste y el de otros compañeros y corporaciones, a fin de evitar intrigas y 
discordias . 

ARTICULO 47. Queda estrictamente prohibido a los elementos de los Cuerpos de 
Seguridad Pública en razón de la ética, las siguientes condiciones: 

l. Extemar rebeldía para con los ordenamientos oficiales que emanen de la autoridad 
municipal en materia de seguridad pública, y sólo podrá extemar dicha actitud, con su 
renuncia por escrito. 

ll. Hacer imputaciones falsas contra sus superiores y compañeros, así como expresarse 
mal de los mismos. 

III. Por ningún motivo, ingerir bebidas alcohólicas estando uniformado, antes y durante el 
servicio, así como entrar a los lugares de consumo de bebidas alcohólicas sin 
autorización del superior jerárquico. 

IV . Atender asuntos personales durante el servicio. 

V. Emitir por parte del personal con mando, una orden contraria a las Leyes y 
Reglamentos, que constituyan un delito o falta, asimismo disculpar ante el superior 
jerárquico, la omisión o descuido de sus subordinados. 

CAPITULO X 

FUNCIÓN POLICÍACA ANTE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 48. Los Cuerpos de Seguridad Pública, deben de realizar en el cumplimiento 
de su deber: 

l. Un servicio eficaz y consciente, haciendo uso del buen juicio, para poder ganarse la 
estimación, respeto y confianza de la ciudadanía para con él y para la institución que él 
representa. 

ll. Estando en serv1c10 o franco, deben procurar tener un elevado sentido de 
responsabilidad, en su apariencia y conducta, manifestando un ejemplar respeto y apego 
a las leyes y las buenas costumbres. 

III. Actuar con imparcialidad, cortesía y firmeza, sin discriminar por causa de edad, raza, 
apariencia de las personas, credo, . sexo, nacionalidad o por razones de amistad. 

ARTICULO 49. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública deben evitar en el 
cumplimiento de su deber: 
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l. La actitud negligente e indiferente en el servicio. 

11. Toda circunstancia de servi li smo, así como de hostilidad o supervisión policíaca 
innecesaria. 

111. C astigar a los detenidos, así como recomendar o sugerir alguna forma de castigo, 
debiendo limitarse a su aprehens ión y conducción a la autoridad competente. 

IV. Aceptar favores o gratificaciones en el desempeño de sus labores o con motivo de 
éstas. 

V Asimismo se abstem.lní de usar lenguaje obsceno e injurioso contra la ciudadanía. 

V I. T utear, o tratar con alt ivez y despotismo a los c iudadanos. 

CA PITULO XI 

SANC IONES Y CORRECTIVOS DISCIPI.INARIOS 

ARTICUI ,O 50. Se considera falta, cualquier conducta contraria a las normas 
disciplinarias a los principios eje actuación previstos en éste reglamento, se castigará 
con correctivos disciplinarios, s in perjuicio Je las causas de deslitueión previstas en el 
capí tulo siguiente, para aquellas faltas más graves, se aplicarán los siguientes 
correctivos <lisdplinarios: 

l. Amonestac ión. 

11. Arresto hasta por 36 horas. 

111. Suspensión temporal. 

IV. Degradación en el escalafón o jemrquía. 

ARTICULO 5 1. La aprobación y aplicación de una sanción o correctivo disciplinario 
corresponde al Director de Seguridad Pública. 

ARTICULO 52. La propuesta de aplicación de un correctivo disc iplinario o sanción, 
compete exclusivamente a l Director de Seguridad Pública. Los correctivos a que se 
hacen mención deberán inc luirse en el expediente de los elementos. 

CAPITULO Xll 

CAUSAS DE DESTITUCIÓN 

ARTICULO 53. Son faltas graves, las previstas en la I .cy 255 de Seguridad Pública para 
e l Estado de Sonora. 
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CAPITUI.O XIII 

CONDECORACIONES Y RECOI\OCIMIENTOS POI.IC ÍACOS 

ARTICULO 54 . La Oireeción manifestará públi camente el reconocimiento a las personas 
que siendo miembros de la corporación, sean un ejemplo positivo de comportam iento y 
trabajo en beneficio de la seguridad publica 

ARTICULO 55. Las formas de reconocimiento, tal y como se seflala en el artículo 
an terior, son otorgadas a nombre del Ayuntamiento de Arizpe, por el Presidente 
Muni cipal o bien por la persona que designe el primero. 

ARTICULO 56. Las formas de reconocimiento son las s iguientes: 

l. Medallas 

11. Diplomas. 

111. Cartas laudatorias. 

IV. Otros reconocimi entos y estímulos. 

ARTICULO 57. Con mntivo de acc iones sobresalientes que enaltezcan a la corporación, 
ta les como espíritu de servicio, triun fos deportivos y todas aquellas que a juicio de la 
Dirección General sean loables se reconocerá mediante Diplomas. 

ARTICULO 58. Por una act ividad específica que haya contribuido a la ejecución de una 
misión importante o bien que la actívidad fue cjt!mplar p or su entrega y determinación, se 
otorgara a los elementos Cartas laudatorh1s. 
Consisten en la entrega de una carta a la persona distinguida donde se describe en 
forma breve y elocuente el mérito a lcanzado y es firm ada por e l Presidente Municipal Y 
por el Director de Seguridad Pública. 

CAPITULO X IV 
JUNTA DEI IONOR, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN. 

AR TI CULO 59. La Junta de Honor, Selección y Promoción: Se equipara a un Tribunal 
Administrativo que tiene facultades e independencia para resol ver conflictos de intereses 
entre partes. Con competencia funcional, principal y permanente, por ser emanado de 
una legislac ión expedid• por el Ejecutivo Estata l, sobre las relaciones labora les entre el 
Gobierno del Estado de conform idad con la Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora 

ARTICULO 60. La Junta de Honor Selección y Promoción tiene por objeto, conocer y 
resolver los expedientes sobre, e l honor, la selección, promoción y destitución de los 
e lementos de los C uerpos de Seguridad Pública Municipal, que le sean turnados por la 
autoridad competente. 
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ARTICULO 61. La Junta de Honor, Selección y Promo<:ión, se integrara por e l Regidor 
Presidente de la Com isión de Seguridad Pública, nombrado por el J\yuntamiento, por el 
Director de Seguridad Pública y por e l presidente del Comité de Consulta y Participación 
C iudadana de la Comunidad, fungirá como presidente de la Junta el Regidor Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública y como secretario e l Director, quienes serán 
auxiliados para su funcionamiento por un Oficial Técnico quien no tendrá derecho a voto. 
To<los estos cargos son honorarios y los integrantes no percibirán remuneración 
económica alguna por el desempei'io en esta comisión. 

ART ICULO 62. Sin perjuicios de las funciones que señale su Reglamento lnterno, la 
Junta de Honor, Selección y Promoción tendr.i las siguientes atribuciones: 

L Proponer a l H. Ayuntamiento la aprobación de su Reglamento Interno. 

11. Conocer y resolver los casos de comisión <le faltas al reglamento por parte de los 
elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública, en base a denuncias hechas y 
fundamentadas por la ciudadanía o cualquier autoridad competente. 

111 . Sesionar por lo menos una vez al mes o antes dependiendo de las necesidades o 
Circunstancias. 

IV. Rendir trimestra lmente informes pormenorizados sobre acuerdos o acciones a seguir, 
a la Comisión de Seguridad Pública 

VI. Levantar las actas de cada sesión que celebren, las cuales deberán quedar 
asentadas en el libro correspondiente y firmado por el Presidente y el Secretario de la 
Comisión el libro quedara a disposición de la Comisión de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Arizpe. 

Vil Solic itar por escrito a la Dirección de Seguridad Publica la presencia del o los 
elcn1cntos cuyo caso se vaya a analizar, indicándole la fecha, hora y lugar en que habrá 
de ce lebrarse la sesión de dicha Comisión. 

.ARTICULO 63. Los procedimientos que se sigan ante la Junta de Honor, Selección y 
Promoción serán senc illos. Se pondrá especial interés en respetar la garantía de 
audiencia, de lal modo que se conceda el derecho a ser oído y probar las afirmaciones 
de los elementos motivo de la sesión. Previamente se deberá solicitar por escrito a la 
D irección, todos los antecedentes del caso, que deberán entregarse al Presidente de la 
Comisión, por lo menos veinticuatro horas anti.:s de la fecha de la sesión. 

ARTICULO 64. Las decisiones de la Junta de I lonor Selección y Promoción, se tomarán 
por mayoria de votos, solo se podrá sesionar con la presencia del Presidente. del 
Oircctor y un integrante más de la Junta. 
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TRANSITORIO 

Artículo primero.- Las disposiciones contenidas en td presenlc estarán en vigor al día sigu iente al de 
su puhlicación en el boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo segundo.- Para los fines a que haya lugar se aprueba en la ciudad de Arizpe, Sonora, a los 
28 dias del mes de noviembre del 20 17, en sesión de cabildo núm. XXXVIII de acuerdo IV. 

c. 
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REGLAMENTO DE CATASTRO PARA 
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. 

CAPITULO PRIMERO 1 
GENERALIDADES 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

EL 

ARTICULO 1º.- El presente Reglamento es de orden público, de 
observancia obligatoria en el Municipio de Arizpe, reglamenta la función catastral a que 
se refiere la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, así como regula el catastro 
y los servicios catastrales municipales. 

ARTICULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, los inmuebles se clasifican 
de acuerdo a la construcción en edificado y no edificado; tomando en cuenta su 
ubicación en urbanos y rurales, acorde al uso o destino del suelo, se clasifican en: 

URBANO: 
a) Habitacionales 
b) Comercio y abasto 
c) Turísticos 
d) Campestres 
e) Industrias 
f) Salud 
g) Educación 
h) Cultura 
i) Comunidades y Transportes 
j) Infraestructura 
k) Deporte y Recreación 
1) Rel ig ión 
m) Velatorios y Cementerios 
n) Servicios y mixtos (Oficinas financieras, restaurantes, etc.); se consideran 
inmuebles mixtos. 

RURAL: 
a) Terrenos agrícolas 
b) Terrenos Agostadero 
c) Terrenos Forestales 
d) Terrenos Acuicola 
e) Terrenos Agropecuarios 
f) Rural con vocación urbana 
g) Minero. 

1.1 .2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

ARTICULO 3.- Para los efectos de La materia catastral, rige la Ley Catastral y 
Registra! para el Estado de Sonora, atendiendo a sus definiciones; para los 
efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
1.- Actualización de Valores: 
El estudio continuo de las modificaciones que alteran los valores unitarios para 
terrenos y construcciones que se fijan dé acuerdo con este reglamento, con base 
en la aplicación de Tablas Generales de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

11.- Ampliación de la Construcción: 
El aumento de la superficie construida registrada, de un predio. 

111.- Avalúo Fiscal: 
Es un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de la 
revisión de sus características fisicas, su ubicación, su uso y de una 
investigación y análisis de mercado. 
Es, asimismo el propio resu ltado del proceso de estimar el valor de un bien, 
determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una 
fecha determinada. 

IV.- Bien Inmueble o Predio: 
Es el suelo; todo Aquel predio urbano o rural edificado o no edificado. 

V.- Bienes de Dominio Público: 
Aquellos que pertenecen al Municipio, al Estado o a la Federación, y son 
inalienables e imprescriptibles; sus características, descripción y denominación, 
emana de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; de la Ley de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora y; de la Ley General de Bienes Nacionales. 

VI.- Bienes del Dominio Privado: 
Los bienes cuyo dominio legalmente les pertenece y de los que no puede 
aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño, con arreglo a la Ley que 
los rige. 

VII.- Catastro Municipal: 
Es el inventario de la propiedad raíz, estructurado por el conjunto de registro, 
padrones y documentos inherentes a la identificación, descripción, cartografía Y 
valuación de ios bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Arizpe. 

VIII.- Clave Catastral: 
Es el código que identifica al predio en forma única, para su localización y que se 
compone en forma homogénea de un total de doce dígitos, refiriéndose al 
municipio, población o región , manzana y predio o lote, ordenándose de la 
siguiente forma: 
a) Los cuatro primeros dígitos corresponden al Municipio, los cuales son 
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invariables. 
b) Los siguientes dos dígitos corresponden a la población o región. 
e) Los penúltimos tres dígitos corresponden a la manzana catastral. 
d) Finalmente los últimos tres dígitos corresponden o identifican al Predio o 
Lote Catastral. 

IX.- Coeficiente de Demérito de Construcción: 
Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de Construcción, 
resultado del estud io técnico en el que se contemple como mínimo la revisión 
física, estado de conservación , años de antigüedad, y acorde a los factores 
autorizados por el Congreso del Estado en las tablas de valores unitarios de 
Suelo y Construcción. 

X.- Coeficiente de Demérito de Terreno: 
Factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de terreno, resultado del 
estudio técnico contemplando en forma mínima, topografía, afectaciones, frente 
y fondo . 

XI.- Coeficiente de Incremento: 
Factor o porcentaje resultado del estudio técnico que incrementa los valores 
unitarios del terreno o construcción. 

XII.- Consejo Catastral Municipal 
Organismo encargado de emitir opinión acerca de los estudios, proyectos, 
zonificación y productos de información geográfica-catastral, así como de valores 
unitarios de suelo y construcción y adecuación a los derechos. 

XI II.- Construcción Permanente: 
La que esta adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no 
pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o de los demás 
inmuebles unidos a aquel o a esta. 

XIV.- Construcción Provisional: 
La que por su estructura sea fácilmente desmontable en cualquier momento. 

XV.- Construcción Ruinosa: 
La que por su deterioro físico o por sus malas condiciones de estabilidad 
representa un riesgo grave para ser habitada. 

XVI.- Croquis de Localización: 
Apunte de ubicación de un predio que permite conocer su localización por 
referencias. 

XVII. -Derechos Catastrales: 
Cantidad en efectivo que se cubre a Tesorería Municipal como contraprestación 
de un servicio catastral. 

XVII I.- Domicilio del Propietario: 
El Manifestado ante el Catastro para oír notificaciones. 

XIX.- Estado de Conservación: 
Condiciones físicas en que se encuentran los elementos constructivos de un 
inmueble. 

XX.- Formación del Catastro: 
Integración de los asientos catastrales, tanto gráficos como alfanuméricos. 

XXI.- Fraccionamiento: 
La división de un terreno en manzanas, lotes y calles, para usos habitacionales o 
comerciales dentro de los centros de población, debiendo tener, todos los 
lotes, acceso a la via pública. 

XXII.- Inmueble Construido o Edificado: 
Inmueble que cuenta con obra de cualquier tipo destino o uso y que conste de 
cimientos , muros y techos, inclusive los equipos o instalaciones adheridas 
permanentemente y que forman parte con el carácter de permanente adherida al 
predio de manera fija , que no esté en desuso ni estado ruinoso, y su valor sea 
mayor al porcentaje anual que proponga el Ayuntamiento en Ley de Ingresos y 
autorice el Congreso del Estado para cada año. 

XXIII.- Instituto o ICRESON: 
Instituto Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 

XXIV.- Levantamiento: 
Es el procedimiento topográfico mediante el cual se localizan y fijan los linderos 
físicos de un predio, para efectos catastrales, establecidos éstos de común 
acuerdo con los propietarios o poseedores de los terrenos colindantes. 

XXV.- Ley: 
Ley Catastral y Registra! para el Estado de Sonora. 

XXVI.- Manzana Catastral: 
La superficie de terreno delimitada por vía pública, identificada en forma individual 
dentro de cada región catastral. 

XXVII.- Nuevas Construcciones: 
Las que se realizan o se registran por primera vez en un predio. 

XXVIII.- Predio Comercial: 
Todos aquellos que se clasifiquen conforme al Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, ó en los convenios de fraccionamientos ó los que se dediquen total y 
parcialmente a giros comerciales, así como para actividades u oficinas 
administrativas gubernamentales. 
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XXIX.- Predio Educativo: 
Los que estén dedicados exclusivamente a alojar instalaciones para la prestación 
de servicios educativos. 

XXX.- Predio Habitacional: 
Todos aquellos dedicados exclusivamente para uso habitación, conforme a los 
programas municipales de desarrollo urbano ó decretos de crecimiento. 

XXXI.- Predio Industrial: 
Los que se encuentren comprendidos dentro de una zona declarada 
expresamente como zona industrial en los programas de desarrollo urbano de 
centro de población, asi como los ocupados y autorizados exclusivamente para 
la realización de actividades industriales. 

XXXII.- Predio no edificado o Baldío: 
Al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos: 
a. Al predio urbano que no tenga construcciones y se encuentre improductivo. 
b. Al predio urbano que teniendo construcciones en proceso, en receso o en 
estado ruinoso, presente condiciones de inseguridad y se encuentre 
improductivo. 
c. Al predio urbano que teniendo construcciones no habitadas por el propietario, 
al hacerse el avalúo de éstas, resulten con un valor inferior al porcentaje que se 
determine en la Ley de Ingresos respecto del valor del terreno, en zonas que 
cuenten como mínimo con servicios de agua, electricidad y drenaje. 
d. Al predio que teniendo construcciones, éstas sean de carácter provisional, 
los materiales usados sean de uso transitorio o puedan removerse fácilmente 
y además se encuentre improductivo. 

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, se entiende que un 
predio es improductivo cuando, siendo urbano, no sea utilizado con fines 
habitacionales, educativos, para la realización de actividades comerciales, 
industriales, de equipamiento o servicios y carezca de equipamiento y 
mantenimiento adecuado a su uso. 

XXXIII.- Predio Rural con vocación urbana: 
Es aquél que se encuentra colindante al área regulada por el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano ó al límite del terreno decretado para el 
crecimiento urbano, que no ha recibido alguna acción de urbanización, pero que 
por su ubicación y características es factible de recibirlas. Dentro de esta 
categoría se consideran las reservas territoriales, que son áreas de un centro 
de población que serán utilizadas para su futuro crecimiento y se integrarán al 
sistema de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda. 

XXXIV.- Predio Social: 
Todos aquellos de propiedad o posesión particular que se dediquen de manera 
exclusiva al desarrollo de actividades de beneficencia. 

XXXV.- Predios Rurales: 
Los que se encuentran ubicados fuera del área regulada por el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, publicado en Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado e inscrito en Registro Público de la Propiedad y de Comercio o los que se 
encuentran fuera de las áreas decretadas para el crecimiento urbano. 

XXXVI.- Predios Urbanos: 
Los existentes dentro del limite del Programa Municipal de Desarrollo Urbano o 
en los lugares decretados para el crecimiento urbano, que cuenten con acción o 
acciones de urbanización. 

XXXVII.- Propietarios: 
Titular del derecho de propiedad de bienes inmuebles. 

XXXVIII.- Poseedores: 
Titular del derecho de posesión de bienes inmuebles. 

XXXIX.- Red Topográfica: , 
Conjunto de lineas y puntos establecidos topográficamente y referidos a la red 
geodésica nacional. 

XL.- Población ó Región Catastral: 
Es el área comprendida dentro de una población ó en que se divide la zona 
urbana de acuerdo a sus características físicas, donde se comprenda el número 
determinado de manzanas. 

XLI.- Registro Alfabético: 
Padrón de predios catalogados con base en el nombre de los propietarios o 
poseedores. 

XLII.- Registro Estadístico: 
Padrón de predios catalogados con base a la actividad ó usos a que están 
destinados. 

XLIII.- Registro Gráfico: 
Conjunto de planos catastrales, integrado en forma mínima por: Cartografía, 
Ortofoto, Sistema de Posicionamiento Global. 

XLIV.- Registro Numérico: 
Padrón de predios catalogados con base a ia Clave Catastral de cada lnrnueble. 

XL V.- Registros 6 Asientos Catastrales: 
Los padrones en los que se inscriben características de la propiedad raíz, tales 
como superficie de terreno, superficie de construcción, ubicación, perímetros, y 
demás datos, además de los datos del propietario o poseedor. 
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XLVI.- Terreno de Agostadero: 
El que no siendo de cultivo, sea susceptible de dedicarse a la cría de ganado 
ó especies de la fauna. 

XL VII.- Terreno de Cultivo: 
El que por sus características y calidad de suelo , sea susceptible de destinarse 
ó se destine a fines agrícolas. 

XLVIII.- Terreno en breña: 
Terreno en estado natural, no explotado, subdividido ni fraccionado. 

XLIX.- Terreno Forestal : 
El que se encuentre poblado de árboles en espesura tal que impida 
su aprovechamiento para fines agrícolas o de agostadero. 

L. - Terreno Minero: 
El que por sus condiciones naturales sea susceptible de explotación de 
compuestos Metálicos y No-Metálicos. 

LI .- Tipo de Construcción: 
Clasificación de las construcciones, según sus características, de acuerdo a tablas 
de valores autorizadas por el Congreso del Estado y publicado en Boletín Oficial. 

LII.- Uso o Destino del Predio: 
Actividad a la que ha sido dedicado el predio por su propietario o poseedor, de 
conformidad con la clasificación establecida en los Programas de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población ó conforme a las autorizaciones para cada 
uso ó explotación. 

LIII.- Valor Catastral: 
El que fija a cada predio la autoridad municipal, con autorización del Congreso 
del Estado, y conforme a las disposiciones del presente reglamento, el cual 
deberá ser equiparable al valor de mercado que tenga el predio en la fecha de su 
avalúo. 

LIV.- Valuación : 
La determinación del valor catastral según el criterio establecido en la Ley 
Catastral y Registra!, y el presente Reglamento . 

LV.- Vía Pública: 
Todo espacio del dominio público y de uso común, que por disposición de la 
autoridad administrativa, se encuentre destinado o que de hecho se utilice, al 
libre tránsito de personas, bienes o servicios, a alojar redes de infraestructura 
urbana, a dar acceso, iluminación, ventilación y asoleamiento a los predios que 
Jo delimitan de conformidad con las leyes o reglamentos de la materia o que de 
hecho este destinada a ese uso publico, tomando en cuenta lo dispuesto al 
efecto por la Ley de Transito para el Estado de Sonora. 

1.1.2 OBJETO: 

ARTÍCULO 4.- Son objetivos del Catastro Municipal , sin perjuicio de lo dispuesto 
por el Articulo 1 de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora en su parte 
aplicable, los siguientes: 
1.- Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información certificada 
concerniente al suelo y las construcciones del terreno urbano y rural del 
Municipio de Arizpe. 
11.- Mantener en operación técnica para la formación , mejoramiento y 
conservación del catastro. 
111.- Determinar normas técnicas para proponer tablas de valores unitarios, así 
como incremento y demérito. 
IV.- Integrar y conservar un sistema de información geográfica catastral. 
V. - Registrar, controlar y mantener permanentemente actualizados las 
características tanto cualitativas como cuantitativas de los bienes inmuebles 
comprendidos en su Jurisdicción territorial , para fines de orden fiscales, y demás 
fines multifinalitarios que se pudiera generar. 
VI.- Como fines específicos, también se encuentra la de localizar y deslindar 
para fines catastrales los predios ubicados dentro del territorio del Municipio de 
Arizpe; fijar zona urbanas y regiones catastrales de los predios urbanos y 
rurales. 

AUTORIDADES CATASTRALES Y MUNICIPALES: 

INTEGRACION: 

ARTÍCULO 5.- Son Autoridades Catastrales en el Municipio de Arizpe: 
1.- El Ayuntamiento; 
11. - La Tesorería Municipal y; 
111.- La Dirección de Catastro. 
IV.- El Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, será Autoridad en 
materia de catastro Municipal, en los términos que estipula la Ley y en los que en 
cada Convenio de Coordinación se establezca. 
Se contará con un Consejo Catastral Municipal, el cual constituye un órgano de 
opinión y participación ciudadana en materia catastral. 
Corresponde la aplicación y vigilancia del presente Reglamento, y de la Ley, al 
Ayuntamiento, Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro. 

COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO: 

ARTICULO 6.- El Ayuntamiento de Arizpe, sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 44 de la Ley Catastral y Registra!, está facultado para 
formular y emitir los lineamientos generales en materia catastral y establecer las 
políticas y funciones en la materia , en el ámbito de su competencia. 
En el Municipio de Arizpe, es el Ayuntamiento la máxima Autoridad en materia 
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catastral. 
El Ayuntamiento de Arizpe, ejercerá la función catastral en el ámbito Municipal 
por si , por conducto de Tesorería Municipal , por la Dirección de Catastro. 

COMPETENCIA DE TESORERIA: 

ARTÍCULO 8. - El Ayuntamiento por conducto de Tesorería Municipal 
desempenará las funciones catastrales enunciadas por la Ley, asi como formar y 
actualizar el Catastro Municipal y prestar los servicios correspondientes por si o 
por medio de la Dirección de Catastro. 

ARTICULO 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción IV de la 
Ley, el Tesorero Municipal formará parte del Consejo Catastral Municipal, 
pudiendo designar suplente en caso de ausencia. 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento autoriza a Tesorería y a la Dirección de 
Catastro, en términos del presente, para que ejerzan las atribuciones conferidas 
por el Articulo 44 de la Ley, a excepción de las contenidas en las Fracciones 
XIV y XVII del precepto y ordenamiento en cita . 

COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL: 

ARTÍCULO 11.- Sin perjuicio de las atribuciones que le confiere este 
Reglamento, al Ayuntamiento o el Tesorero Municipal , la Dirección de Catastro 
Municipal desempena enunciativamente las siguientes funciones: 
1.- Registrar todos los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio 
de Arizpe y mantener actualizada la información catastral de los predios ubicados 
dentro del territorio del Municipio que permite su identificación catastral; pudiendo 
investigar y solicitar información a personas físicas y morales, oficiales o privadas 
para tal fin , además para ello podrá ordenar y practicar visitas domici liarias. 
11.- Planear, organizar, dirigir, controlar, ejercer las funciones y prestar los 
servicios catastrales en el Municipio de Arizpe. 
111.- Presentar programas anuales al titular del área de su adscripción, para su 
aprobación. 
IV.- Establecer políticas de operación y cumplimiento de objetivos y 
metas. 
V.- Coordinar las actividades de la Dirección. 
VI.- Generar la estad lstica necesaria para la toma de decisiones, para la 
planeación y la recaudación. 
VII.- Proporcionar el apoyo que requiera el Ayuntamiento y la Administración 
Municipal. 
VIII.- Coordinar la correcta aplicación y operación de la Ley, Reglamento y 
Manuales en materia catastral. 
IX.- Representar gráficamente la propiedad raíz, mediante la elaboración de 
mapas o planos cartográficos del Municipio de Arizpe, de los centros de 
población, planos por manzana y planos por zonas rurales del territorio del 
Municipio. 

X.- Integrar el inventario de los bienes inmuebles que se encuentran ubicados 
dentro del territorio del Municipio de Arizpe, con el fin de mantener actualizado el 
Sistema de Gestión Catastral. 
XI.- Integrar la cartografía urbana y rural del Municipio de Arizpe y 
mantenerla permanentemente actualizada. 
XII.· Integrar, localizar, medir, describir y registrar los bienes inmuebles, describir 
sus principales caracterlsticas y asignación de la clave catastral ; ordenar la 
verificación física con el fin de captar variaciones y actualizar base de datos; lo 
que podrá hacerse además con la información que presenta las personas con 
interés legal , fedatarios y autoridades competentes. 
XIII.- Formular y publicar, en el tablón de anuncios del Municipio, página 
electrónica y en cualquier otro medio de comunicación , las propuestas de planos, 
zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y de construcción, asi como 
proponer las tablas generales de valores unitarios de terrenos y construcciones 
en zonas homogéneas y bandas de valores en zonas urbanas y tratándose 
de predios rurales por hectárea, atendiendo a su clase, uso y categoría; lo 
anterior a fin de recabar de los propietarios o poseedores, las observaciones, las 
que deben considerarse al momento de presentar la propuesta de planos y 
tablas de valores al Ayuntamiento. 
XIV.- Presentar al Ayuntamiento para su autorización propuesta de planos y 
tablas de valores que sirvan de base para el cobro de contribuciones, hecho lo 
anterior se presentara para la aprobación del Congreso del Estado y su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Cuando el 
Ayuntamiento lo solicite se podrá solicitar la opinión del Consejo Catastral 
Municipal. 
XV.- Expedir y ejecutar por si o por terceros , los manuales de procedimientos a 
que se sujetarán los trabajos catastrales; Practicar avalúo técnico, solicitando de 
los particulares los datos necesarios para la ejecución de los trabajos 
catastrales , asi como autorizar los avalúas practicados, emitir y ordenar la 
modificación de las resoluciones del va lor catastral conforme a la Ley , y expedir 
certificaciones de los datos y planos existentes en los registros del padrón 
catastral del sistema de Gestión Catastral. 
XVI.- Resolver las instancias de reconsideración que presenten los propietarios o 
poseedores de predios, con relación a la fijación del valor catastral. 
XVII.- Calcular el importe del impuesto predial a liquidar por cada predio y formular 
por este concepto los presupuestos de recaudación del Municipio, para que sea 
turnado, para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales que corresponda. 
XVIII.- Formular el avalúo de los predios previa orden de visita en los términos de 
ley. XIX.- Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinación con las 
autoridades municipales para el intercambio de información catastral y 
realización de acciones conjuntas en la materia. 
XX.- Elaborar sistemas de comercial ización de productos de información digital, 
cartográficos y documental , derivados del Sistema Municipal de Información 
Inmobiliaria. 
XXI.- En los términos pactados, otorgar al Instituto Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora la información que se genere en la base de datos del sistema 
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de Gestión Catastral municipal para la actualización del catastro del estado en 
general Y forme parte de la base de datos del Sistema Estatal de Información 
Inmobiliaria. 
XXII.- Gestionar oportunamente ante la Unidad de Recursos Humanos las 
necesidades de recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 
XXIII.- Verificar que los servidores públicos reúnan las características y requisitos 
cualitativos del puesto que se demandan para la eficiente prestación de los 
servicios catastrales, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones 
legales a que están sujetos como tales. 
XXIV.- Coordinar la expedición de las credenciales de identificación de los 
empleados al servicio del Catastro Municipal y demás constancias que 
acrediten la situación laboral de los trabajadores. 
XXV.- Supervisar y realizar actividades de control interno en el ámbito general de 
los Departamentos Administrativos del Catastro municipal. 
XXVI.- Coordinar la función de los Departamentos de Servicios Catastrales, de 
Atención a Contribuyentes de Servicios Informáticos, de Departamento de 
Cartografía, Departamento de Actualización, Ventanilla Única de Traslado de 
Dominio y Oficinas externas de Servicios Catastrales. 
XXVII.- Revisar los informes que los encargados de las áreas técnicas y de 
análisis administrativos le presenten sobre la validación a modificaciones al 
padrón catastral. 
XXVIII.- Programar los periodos vacacionales del personal e integrar el reporte 
de cada departamento. 
XXIX.- Coordinar y conjuntar de las demás Unidades Administrativas, el informe 
trimestral de avance en los programas y presupuestos del Catastro Municipal y 
someterlo a la dirección de Programación y Presupuesto Municipal. 

XXX.- Controlar los resguardos e inventarios de los bienes muebles e inmuebles 
asignados a los Departamentos Administrativos , tales como: mobiliario, equipo 
de oficina, equipo de informática, vehículos y otros. 

ARTÍCULO 12.- Las labores de auxilio de las autoridades catastrales municipales 
para dependencias y entidades diversas de la administración municipal del 
Ayuntamiento de Arizpe , se sujetarán a las tareas de planeación, desarrollo 
territorial y demás actividades debidamente planeadas acorde al objeto y 
funciones públicas, y en aquellos casos que se requiera de servicios catastrales 
como medios probatorios o instrumentos de trabajo, se prestaran una vez 
cubiertos los derechos que legalmente correspondan. 

ARTÍCULO 13.- Durante las ausencias temporales del Director de catastro el 
despacho y resolución de los asuntos pend ientes, así como la prestación de los 
servicios inherentes estarán a cargo del Tesorero Municipal o de quien este 
servidor público designe. 

CONSEJO CATASTRAL MUNICIPAL: 

ARTÍCULO 14.- El Consejo Catastral Municipal es un órgano de apoyo consultivo 
para las Autoridades Catastrales Municipales en materia catastral ; constituye un 
órgano de supervisión , coordinación y seguimiento a los acuerdos propios de su 
función . 

ARTICULO 15.- El Consejo Catastral Municipal del Municipio de Arizpe se 
integrará por: el Presidente Municipal quien fungirá como presidente honorario; 
el Tesorero Municipal , quien fungirá como Presidente Ejecutivo, el Director de 
Catastro Municipal , quien fungirá como Secretario Técnico, el Director General 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el Sindico Municipal , el Director Jurídico, 
el Director de Catastro Municipal, además un Regidor. 

ARTÍCULO 16.- Podrán participar con voz y voto en el Consejo Catastral 
Municipal , además de los integrantes señalados, un representante del Colegio 
de Notanos, un corredor público, un promotor inmobiliario, un peritos valuador, 
un miembro de las agrupaciones de abogados, un miembro de las 
organizaciones de comerciantes quien tendrá el nombramiento de Vocal, dentro 
de las Comisiones respectivas. 
El Presidente Ejecutivo del Consejo podrá invitar a funcionarios de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal , ligados a la materia 
inmobiliaria, para que asistan a las reuniones, pudiendo opinar en relación con lo 
que en ella se trate . 

ARTÍCULO 17.- El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año 
ordinariamente y extraordinariamente, cuando fuese necesario, y los acuerdos 
se tomarán por consenso mayoritario. 

ARTÍCULO 18.- El presidente Honorario del Consejo Catastral Municipal, 
tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 19.- Cada vez que sesione el Consejo Catastral Municipal , deberá 
constituirse en cuerpo colegiado con la totalidad de los integrantes. 

ARTICULO 20.- Los integrantes del Consejo Catastral Municipal tendrán la facultad 
de designar a un suplente para cubrir sus ausencias en las sesiones, sin que 
esto sea de carácter permanente. 

ARTICULO 21.- El presidente Ejecutivo o el Secretario Técnico del Consejo 
Catastral Municipal, podrán convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
las cuales se harán por escrito señalando en la misma, lugar, fecha y hora 
respectiva , así como el orden del dia a que se sujetará la Sesión. 

ARTÍCULO 22.- El Secretario Técnico del Consejo Catastral Municipal , deberá 
levantar un acta por cada sesión , la cual será autorizada por todos los miembros 
asistentes, con su firma , debiéndose dar lectura en la siguiente Sesión. 

ARTÍCULO 23.- El Consejo Catastral Municipal tiene como objetivos principales, 
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coady_uvar a 1? _creación de un órgano de información inmobi liaria; integrar y 
coordinar armorncamente las acciones de las dependencias relacionadas con la 
propiedad inmobiliaria, a fin de coadyuvar a ordenamiento y regularización los 
asentamientos humanos de acuerdo con los planes y normas vigentes de 
desaffollo urbano, equilibrio natural y ambiental; opinar, cuando el Ayuntamiento 
lo solicite, sobre las cuotas y tarifas aplicables al impuesto predial, derechos por 
se;1IcIos catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, 
as, como lograr la participación activa de las dependencias municipales en los 
procesos de regularización y control del uso del suelo. 

ARTÍCULO 24.- Las atribuciones del Consejo Catastral Municipal son las que se 
señalan a continuación: 
l. Es el organismo permanente de investigación científica y tecnológica que 
tenga por objeto opinar sobre la creación o reestructuración de los métodos 
sistemas y procedimientos para el control de la información inmobiliaria. ' 
11. Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, en relación con la propuesta de 
planos y valores uni!arios por zona homogénea y bandas de valor de terrenos y 
tablas de construccIon en zonas urbanas y por hectárea en zonas rurales. 
111.- Opinar sobre las adecuaciones a los derechos por los servicios reciba el 
Ayuntamiento en materia catastral , así como los montos de las cuotas o de 
cualesquiera otrns ingresos que deba recibir el propio Ayuntamiento por las 
actIv1dades relacionados con la propiedad inmobiliaria y, así mismo, a los 
mecanismos o procedimientos necesarios para su cobro y percepción. 
IV. Opinar, cuando el Ayuntamiento lo solicite, sobre las cuotas y tarifas 
aplicables al impuesto predial. 
V. Opinar sobre los trabajos de fotogrametría o de medición directa que son 
necesarios para las funciones catastrales. 
VI. Auxiliar a los organismos, oficinas o instituciones cuyas atribuciones en 
materia de obras públicas, planificación y otros proyectos requieran de la 
información inmobiliaria. 
VII. Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias 
relacionadas con la propiedad inmobiliaria. 
VIII. Coadyuvar en ordenamiento y regularización los asentamientos humanos 
de acuerdo con los planes y normas vigentes de desarrollo urbano, equilibrio 
natural y ambiental 
IX. Auxiliar en el deslinde y descripción de los límites municipales, en 
concordancia con otros municipios colindantes. 
X. Auxiliar a la dependencia responsable en la fijación de la nomenclatura de 
calles y numeración oficial de los predios. 
XL Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al Consejo Catastral 
Municipal, formulando observaciones y propuestas que a su criterio estime 
procedente. 
XJ I. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos correspondientes. 

CAPITULO 11 
POLITICA O LINEAMIENTOS GENERALES DE CATASTRO Y SISTEMA 

CATASTRAL 

2.1 GENERALIDADES: 

ARTÍCULO 25.- Las políticas o lineamientos generales constituyen los principios 
que permiten orientar las actividades catastrales a objetivos y fines específicos. 
Es la _comunicación permanente con la comunidad la que permite dar a conocer 
la ut_,hdad de las acciones que desarrolla el catastro municipal, las funciones y 
servIcIos que presta y su necesidad para el Gobierno Municipal. 
Otro principio bajo el que guía su desempeño el catastro municipal es la 
coordmac1on con otras entidades y dependencias municipales, estatales y 
federales, ello con la finalidad de eficientar la función y servicios catastrales. 
Un lineamiento importante es proporcionar los medios idóneos y contribuir a que 
la Hacienda Municipal sea más eficiente en los procesos de captación de 
recursos provenientes de los sujetos obligados en las diversas contribuciones y 
de las operaciones y modificaciones que se presenten en los predios. 

ARTÍCULO _26.- La actividad catastral en el Municipio de Arizpe constituye un 
factor principal de orden, y obedece a fines múltiples, constituyendo asi el 
Sistema Municipal de Información Catastral que permite obtener información 
plena y datos reales constantemente actualizados de los inmuebles inscritos y 
del padrón poblacional. 

ARTÍCULO 27.- La integración y operación del sistema municipal de información 
catastral estará a cargo de la Dirección de Catastro. 

2.2. SISTEMA CATASTRAL: 

ARTÍCULO 28.- El Sistema Municipal Catastral se integrara de los siguientes 
registros: 
a).- Registro Geográfico. 
b).- Registro Alfanumérico o padrón catastral urbano 
c).- Registro Alfanumérico o padrón catastral rural 
d).- Archivo documental de los bienes inmuebles 

ARTÍCULO 29.- El reg istro geográfico contendrá la información geográfica, 
geodésica, topográfica, aerofotográfica, fotogrametría, cartografía digitalizada, 
aerofotogrametrica, de zonificación, y regionalización, atento al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 30.- Los registros alfanumérico urbano y rural contienen clave 
catastral, datos físicos y técnicos del terreno urbano y rural, como la ubicación, 
colindancias, superficie, uso y valor catastral; y de la construcción, la superficie, 
tipo, estado de conservación , uso, destino y valor catastral; también contiene 
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datos del propietario o poseedor, régimen jurídico y tenencia de la tierra ; nivel 
socioeconómico, equipamiento, infraestructura. 

ARTÍCULO 31 .- El archivo documental de los bienes inmuebles contiene los 
Expedientes con los antecedentes de propiedad o posesión del inmueble, datos 
de asiento catastral e información propia de cada bien inmueble, nombre del 
propietario o poseedor, y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
recibir documentos. Además contiene la cronología catastral de los predios, así 
como croquis o plano de ubicación. 

ARTÍCULO 32.- El Sistema Municipal Catastral, podrá captar toda la información 
sobre la propiedad ó posesión inmobiliaria en el municipio de Arizpe y la que 
sea necesaria para el desarrollo del Gobierno Municipal. 

CAPITULO 111 
FUNCIONES Y SERVICIOS CATASTRALES 

3.1 OPERACIONES CATASTRALES 

REGISTRO CATASTRAL 

ARTÍCULO 33.- Las funciones catastrales comprenden las exigencias legales 
que permiten la integración y formación del Catastro Municipal, para su 
operación y funcionamiento. 
Operación catastral, es la función que consiste en describir y medir predios, 
darlos de alta en asientos catastrales y valuarlos. Catastro Municipal se 
conforma con los registros y asientos catastrales, los que deben actualizarse en 
forma constante a iniciativa de parte o en forma oficiosa por las autoridades 
catastrales municipales, asentando las altas, traslaciones, modificaciones 
correspondientes, generando levantamientos y actualizando Planos necesarios, 
individuales, por región o proponiendo los generales, así mismo debe proponer 
tablas generales de valores de suelo. Catastro Municipal debe determinar en 
forma precisa, la localización de cada inmueble en el Municipio y su situación. 
También entre las funciones catastrales esta la de integrar y autorizar registros y 
Padrones que sean necesarios para los fines del catastro municipal dependencia 
que debe además investigar sistemas y procesos para la valuación e 
implementar actualización o modernización de los diversos registros y asientos 
catastrales, procurando mantener uniformes los datos y registros catastrales, sin 
perjuicio de que en cada caso se atienda a las exigencias del Gobierno 
Municipal. 
Catastro Municipal debe determinar en forma precisa, la localización de cada 
predio en el territorio Municipal, por cualquier medio, debiendo deslindarlo para 
efectos catastrales, describirlo, clasificarlo, inscribirlo y controlarlo sea rústico o 
urbano. Formular y mantener actualizados los planos catastrales, practicar la 
valuación individual cuando proceda, registrar las variaciones en los predios. 
La inscripción de un predio en el padrón catastral o la obtención de la clave 
catastral, no genera efecto o derecho de propiedad o posesión, a favor de la 

persona a cuyo nombre aparece en el Registro Público. 

ALTAS Y MODIFICACION DE ASIENTOS CATASTRALES: 

ARTÍCULO 34.- Para proceder a la alta, traslación o modificación de los datos de 
un bien inmueble ante la Dirección de Catastro Municipal, se usarán las formas 
oficiales que para tal efecto autorice el Catastro Municipal , procurando 
homogenizar los datos principales de las mismas conforme al convenio que al 
efecto se suscriba con el Instituto, dichas formas se deberán publicar en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
A la solicitud de Catastro Municipal, deberá anexarse los siguientes documentos: 
1.- Copia del título o documento que ampare la propiedad o posesión del bien 
inmueble. 

11.- Un croquis de localización del bien inmueble dentro de la manzana, si es 
urbano; o copia del plano con referencias del poblado, carreteras, caminos o vlas 
férreas más próximas, si es rural. 
111 .- Un plano con medidas y colindancias, incluyendo coordenadas geográficas. 

ARTÍCULO 35.- El propietario o poseedor del predio está obligado a presentar la 
solicitud del aviso o manifestación de terminación de obra, pero en caso de no 
presentarlo en los términos de la misma o de este Reglamento Interior, la 
Dirección de Catastro Municipal deberá suplirlo, mediante investigación directa, y 
opinión de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

ARTÍCULO 36.- Cualquier modificación a las características de un bien inmueble 
o a su régimen legal, deberá ser comunicado por el propietario o poseedor del 
mismo, en un término no mayor de sesenta días hábiles a la Dirección de 
Catastro Municipal. En la solicitud de registro, aviso o manifestación deberá 
hacerse mención de los motivos que dieron origen a dichas modificaciones, tales 
como: 
1.- Rectificación de las dimensiones del predio 
11.- Subdivisión o fusión del predio 
111.- Fraccionamiento del predio 
IV.- Modificación de las construcciones existentes 
V.- Demolición de construcciones 
VI.- Terminación de nuevas construcciones 
VII.- Traslación de dominio 
VIII.- Expropiación total o parcial 
IX.- Resoluciones derivadas de actos judiciales 
X.- Aquellas que, por cualquier otra causa, modifiquen las características físicas, 
jurídicas o económicas del bien y alteren su valor. 

ARTÍCULO 37.- En los casos de tramitación, ante la Dirección de Catastro 
Municipal , de manifestaciones por modificación de las construcciones existentes; 
por demolición de construcciones; por nuevas construcciones; por traslaciones 
de dominio, expropiaciones totales o parciales; de las derivadas de actos 
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judiciales o cualquier otra causa prevista con anterioridad en este reglamento, se 
acompañará a la manifestación correspondiente , los documentos necesarios que 
demuestren o expresen las modificaciones físicas o jurídicas efectuadas, el 
plano con todos los datos necesarios para la descripción gráfica y los planos de 
las construcciones, en su caso. 
La Dirección de Catastro Municipal al recibir la manifestación o aviso, ordenará 
la verificación de los datos manifestados y la actualización correspondiente, 
exigiendo al interesado en su defecto, que las aclaren, comprueben o verifiquen 
La Dirección de Catastro Municipal , llevará a cabo los trabajos de medición y de 
rectificación de linderos en un término de quince dias. 
La Tesorería Municipal y Dirección de Catastro , deben verificar, calificar y 
autorizar, todos y cada uno de los documentos relativos a Catastro Municipal, 
determinando la procedencia o improcedencia del registro de éstos, autorizando 
con su firma los documentos procedentes, ordenando se practiquen los asientos 
catastrales correctamente bajo su responsabilidad y supervisión. 

ARTÍCULO 38.- El fraccionador presentará para su registro en la Dirección de 
Catastro Municipal , el Convenio Autorización , acompañado a la misma copia de 
la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Escritura Pública que 
contenga la Declaración Unilateral de Voluntad de dividir, en manzanas y lotes, y 
los planos respectivos especificando las medidas y colindancias de los 
inmuebles resultantes. 

Recibida por el Catastro Municipal , la copia de los planos de las autorizaciones 
de fraccionamientos , se señalará la clave catastral a cada uno de los lotes de 
terreno que constituyan el fraccionamiento, misma que servirá de base para la 
identificación en el plano de las operaciones que posteriormente se realicen . 
Con la copia de los planos de las autorizaciones de fraccionamientos, se debe 
anexar constancia de la celebración del Convenio Autorización y su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

ARTÍCULO 39.- El Fraccionado, dará aviso a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, y a la Dirección de Catastro municipa l, de la terminación de las obras 
del fraccionamiento de que se trate , dentro de los quince dias siguientes, 
Recibido el aviso de referencia , o en aquellos casos en que el fraccionado, fuere 
autorizado por Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 
celebrar operaciones de compra-venta; promesa de venta , ventas con reserva 
de dominio o cualquier otro contrato preparatorio o preliminar, antes de la 
terminación de las obras de urbanización, el Catastro Municipal deberá: 
1.- Empadronar los lotes del fraccionamiento, los cuales se considerarán como 
nuevos predios, con las características de la urbanización con que efectivamente 
cuenten. 
11.- Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento. 

ARTÍCULO 40.- En los casos de fraccionamientos irregulares o ilegales, que se 
ejecuten total o parcialmente, sin la autorización correspondiente o cuando el 

fraccionado, lleve a cabo algunas de las operaciones a que se refiere el Articulo 
anterior, sin haber obtenido la autorización para enajenar los lotes del 
fraccionamiento, el Catastro Municipal para empadronar dichos lotes y hacer la 
valuación respectiva, las formulará con efecto a partir de la fecha de la primera 
operación, siempre y cuando se regularice el fraccionamiento o se ajuste al 
marco legal la operación realizada , conforme a la Ley de Desarrollo Urbano para 
el Estado de Sonora. La falta de regularización en términos de lo dispuesto por 
los Articulas 138 y 139 de la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, bastará para que no continúe , ni concluya el trámite de traslación de 
dominio del lote de que se trate . 

PLANOS, TABLAS GENERALES, DE VALORES Y VALUACION: 

ARTICULO 41.- La localización de predios y el levantamiento de planos 
comprenden las operaciones y trabajos necesarios para determinar sus 
características, tales como topografía , ubicación, uso y los datos jurídicos, 
socioeconómicos y estadísticos que requiere el Catastro Municipal. 
Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos, como 
resultado de los trabajos descritos en el párrafo anterior, se elaborarán los 
planos catastrales que se requieran , por los procedimientos técnicos que 
presten mayor garantla de exactitud para un conocimiento objetivo de las áreas y 
caracteristicas del terreno y la construcción. 
La localización de predios y el levantamiento de planos constituye una de las 
funciones principales para la integración, conservación y mantener actualizado el 
Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 42.- Todos los predios del Municipio de Arizpe, deberán ser objeto 
de avalúo. 
El valor catastral, se aprueba por el Congreso del Estado y se publica en 
Boletín Oficial con los planos y tablas generales de valores unitarios de Suelo y 
Construcción. 

ARTICULO 43.- El plano de cada manzana, que contenga: las dimensiones de 
los predios, nombres y/o números de las vias públicas que la limitan, el número 
de la región catastral a que pertenece, el número de la manzana, los predios 
que contiene, la superficie del terreno y dibujo en planta de las construcciones, 
la numeración de cada predio, y el uso o destino de los mismos; estos planos 
deberán ser dibujados en formato digital con los medios mas adecuados para el 
respaldo o archivo de la información. 

ARTICULO 44.- La valuación catastral de los predios de la Entidad se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamentos. 

ARTÍCULO 45.- El proyecto de planos y tablas generales de valores unitarios 
será formulado por la Dirección de Catastro Municipal por zona, región y 
subregión, tomando en cuenta los servicios públicos, tales como: alumbrado, 
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agua potable y alcantarillado, electrificación, pavimentos u otros, y todos aquellos 
elementos fis icos , sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influyan 
en el valor de los pred ios ; obteniendo todos los datos de información necesarios 
para una correcta clasificación y valuación, el cual podrá ser provisional o 
definitivo. 
El valor catastral será provisional : Cuando se le aplique a un predio que no 
estaba regularizado, en caso de subdivisión, fusión , cuando no se disponga de 
elementos técnicos y no se pueda determinar el valor catastral y se le 
aplique administrativamente, en base a la Ley. 

ARTÍCULO 46.- El titular del Catastro Municipal , una vez revisado y concentrado 
el análisis de los trabajos que constituyen el proyecto de tablas de valores 
unitarios lo remitirá al Tesorero Municipal , lo someterá a la consideración y 
aprobación del Ayuntamiento quién podrá en su caso , solicitar la opinión del 
Consejo Catastral Municipal , y se remitirá al Congreso, oportunamente, para que 
como propuesta o iniciativa, autorice planos y tablas de valores unitarios de los 
bienes inmuebles, los que se publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, disponiendo las fechas en que surtirá efectos dichos valores. 

ARTICULO 47.- Los planos y tablas generales de valores unitarios, por metro 
cuadrado para terreno y construcción, serán la base para la valuación de los 
predios urbanos. Para los predios rurales , se atenderá a su clasificación y 
calidad por hectárea, obteniendo los valores unitarios aplicables a cada predio. 

ARTÍCULO 48.- Los valores unitarios para las construcciones se fijarán por 
metro cuadrado de superficie construida , se establecerán las clasificaciones que 
sean necesarias, por tipo, calidad y estado de conservación de las 
construcciones, que agrupen en lo posible el mayor número de características de 
las mismas. 

ARTÍCULO 49.- La aplicación de los valores unitarios en la valuación catastral de 
los terrenos en particular, deberá quedar contenida en Boletín Oficial 
correspondiente al año de la aplicación de los valores catastrales. 

ARTÍCULO 50.- En tanto no existan los planos y tablas generales de valores 
unitarios debidamente aprobados y publicados para una zona, región o subregión 
urbana o rural , que permitan la aplicación o fijación del valor catastral de un 
predio , el Catastro Municipal podrá determinar un valor provisional del mismo. 

ARTÍCULO 51 .- Los valores unitarios que proponga Catastro Municipal , deberán 
ser análogos a los valores de mercado, al momento de elaborarse el estudio 
correspondiente. Estos valores podrán ser objeto de revisión anualmente. 

ARTICULO 52. - El valor catastral de los predios podrá actualizarse en los 
siguientes casos : 
A. Cuando el valor del predio tenga una antigüedad de más de un año. 

B. Cuando en el predio se hagan nuevas construcciones, reconstrucciones o 
ampliaciones de las construcciones ya existentes. 
c. Cuando la totalidad o parte del pred io sea objeto de traslado de dominio u 
otra causa que modifique su régimen jurídico. 
D. Cuando el predio sufra un cambio físico que afecte notoriamente el valor. 
E. Cuando teniendo un valor catastral provisional se le formule avalúo 
determinado técnicamente tendiente a la fijac ión de su va lor catastral definitivo . 
F. Cuando por la ejecución de obras públicas o privadas se altere el valor de los 
predios. 
G. A solicitud del propietario o poseedor del predio cumpliendo los requisitos 
que en reglas de carácter general establezca la Dirección de Catastro Municipal. 

ARTICULO 53.- La valuación catastral, ya sea provisional o definitiva, se hará 
separadamente para el terreno y las construcciones. La suma de los valores 
resultantes será el valor catastral del predio. 

ARTÍCULO 54.- Tratándose de predios no registrados y en aquellos casos en 
que no se pueda determinar el valor catastral aplicable al predio , el Catastro 
Municipal , con base en los elementos de que disponga, como pueden ser los 
valores de las últimas operaciones en el sector o zona, determinará un valor 
provisional , asignando un valor al terreno y a las construcciones si las hubiere, 
lo más aproximado posible al que sería su valor catastral. 

ARTICULO 55,- En el caso de un predio no registrado por causa imputable al 
propietario o poseedor, el valor provisional surtirá efectos desde la fecha en que 
debió haber efectuado el registro sin exceder de cinco a~os, si la manifestación 
se formulara en forma voluntaria, y no motivada por gestión o acto de autoridad, 
no obstante que el valor provisional surta efectos desde que debió haberse 
efectuado el registro , ello solo repercutirá para efectos catastrales. 

ARTÍCULO 56.- Mientras se practica la va luación correspondiente a cada 
porción del predio subdividido, se tendrá provisionalmente como valor catastral 
para cada una de esas porciones, la parte proporcional del total del predio, 
incluyendo terreno y construcción ; basándose para ello en la manifestación, a la 
que deberá anexarse los datos que requiera la Autoridad Catastral , a fin de 
determinar los bienes y mejoras de cada fracción. 

ARTICULO 57.- En caso de fusión de dos o más predios en uno solo, el valor 
catastral provisional será la suma de los valores catastrales de los predios 
fusionados , salvo que con la fusión aumente o disminuya significativamente el 
valor de mercado del inmueble fusionado. 

ARTÍCULO 58.- El valor catastral será definitivo cuando se efectúe el avalúo de 
los predios por la Dirección de Catastro en los términos de este reglamento; 
entonces el valor dejará de ser provisional. 
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ARTICULO 59.- El Catastro Municipal hará la valuación catastral de la totalidad 
de los predios en los casos de traslación de dominio o de terminación de nuevas 
construcciones. Tratándose de ampliación de la construcción , únicamente se 
valuarán las ampliaciones, sumándose este valor al de las construcciones ya 
existentes. En ambos casos, se aplicarán los valores aprobados en la fecha de 
la traslación de dominio, de terminación de las obras, o de su ocupación sin 
estar terminadas. 

ARTÍCULO 60.- Las valuaciones catastrales se harán conforme a las 
disposiciones de la Ley, de este Reglamento, existiendo la posibilidad de que el 
contribuyente se autodetermine en el valor de su propiedad o posesión conforme 
y a los instructivos que el Catastro Municipal expida al efecto, sin perjuicio que 
en este último caso la Dirección de Catastro califique la información 
proporcionada. 

ARTÍCULO 61.- A petición de parte. cuando existan valores provisionales o 
cuando proceda. el Catastro Municipal ordenará las valuaciones catastrales, las 
que se practicarán por Analistas Valuadores, que se identificarán con credencial 
oficial. 
Los Analistas-Valuadores, deberán presentarse en horas y dlas hábiles en el 
predio que deba ser objeto de la valuación , mostrando para ello la orden de 
visita, el oficio de comisión y la identificación correspondiente, la visita se 
practicará y desahogará con las reglas de los catees a que se refiere el Artículo 
16 Constitucional, si los ocupantes se opusieran en cualquier forma a la visita 
para la valuación, se levantará el acta correspondiente ante dos testigos 
propuestos por el visitado o en su defecto por el comisionado, en la que se hará 
constar las circunstancias de la oposición; y tal acta se hará del conocimiento 
personal del visitado y se le solicita que justifique su negativa en 24 horas ante la 
Dirección de Catastro, y en caso de que no lo haga , el acta referida constituirá el 
apoyo, para que en forma administrativa con base en los elementos de que se 
disponga y sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes, 
se formulará el avalúo que se notificará al visitado. 

ARTÍCULO 62.- Para la mejor valorización de los predios en particular, el 
Catastro Municipal tendrá además las siguientes facultades: 
l. Revisar y confrontar preferentemente las últimas manifestaciones o avisos en 
la zona geográfica, presentados por los propietarios o poseedores de predios 
con los datos que obren en su poder. 
11 Solicitar los informes aue estime necesarios de las oficinas públicas, 
Federales. Estatales y Muni~ipales. 
111. Cal ificar las manifestaciones o avisos y exigir a los interesados que las 
modifiquen, aclaren, comprueben o ratifiquen cuando sea necesario. 

ARTÍCULO 63.- La valuación catastral de cada predio comprenderá: 
1.- La mensura y clasificación del terreno. 
11.- La mensura y clasificación de las construcciones. 

111. - Aplicación de los planos y tablas de valores aprobados por zona, región o 
subregión. 
IV.- Aplicación en su caso, de los coeficientes de demérito o incremento según 
corresponda a cada predio. 
V.- Valuación del predio mediante el cálculo aritmético correspondiente. por 
procesos manuales o sistematizados según determine el Catastro Municipal. 

ARTICULO 64.- Todos los bienes inmuebles del municipio de Arizpe 
deberán ser valuados por Catastro Municipal, sujeto a las disposiciones legales y 
reglamentarias, el valor catastral de los mismos que se utilizará de manera 
multifinalitaria en aplicaciones de planeación, programación, estadlsticas, fiscales 
y en todas aquellas que estime la Autoridad Catastral Municipal. 

ARTÍCULO 65.- La valuación catastral tanto de predios urbanos como rurales, se 
hará separadamente para el terreno y para las construcciones y será practicada 
por analistas de la Dirección de Catastro Municipal , conforme a los lineamientos 
establecidos en la Ley y en este Reglamento. 

ARTÍCULO 66.- Los analistas formularán los avalúes catastrales aportando todos 
los datos exigidos en las formas oficiales aprobadas por el Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 67.- Para obtener el valor catastral total de los predios, se formularán 
separadamente los avalúes del terreno y de las construcciones. con base en 
los planos y valores unitarios aprobados. La suma de los valores del terreno y 
de las construcciones constituirá el valor catastral del predio. 

SERVICIOS CATASTRALES 

ARTÍCULO 68.- Una de las funciones catastrales consiste en prestar los 
Servicios Catastrales Municipales, estos son los que se prestan por las 
autoridades catastrales en el Municipio de Arizpe o por el Instituto o el Estado 
en virtud del convenio que en cada caso se suscriba. 
Los servicios catastrales que presta Catastro Municipal enunciativamente, más no 
limitativa, son los siguientes: 
a) Expedir copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo. 
b) Certificar copias de expedientes y documentos de archivo. 
e) Expedir certificados de valor catastral simples. 
d) Buscar información solicitada por contribuyente con certificado catastral de 
propiedad. 
e) Expedir cartografía de planos catastrales de población. 
f) Certificar cartografía catastral. 
g) Expedir cartografías catastrales simples. 
h) Asignar clave catastral. 
i) Asignar clave catastral a lotes de terrenos de fraccionamientos. 
j) Certificar el valor catastral en la Manifestación de Traslación de Dominio. 
k) Certificar operaciones de Traslado de Dominio de bienes inmuebles no 
grabadas con el impuesto . 
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1) Expedir certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
m) Certificar y verificar manifestación de obra a solicitud del interesado en zona 
urbana. 
n) Certificar y verificar manifestación de obra a solicitud del interesado fuera de 
zona urbana. 
o) Expedir certificados de no propiedad y otros. 
p) Expedir certificados de valor catastral con medidas y colindancias. 
q) Expedir cartografía rural simple. 
r) Expedir planos de predios rurales a escala convencional. 
s) Expedir cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas, 
turísticas y de uso de suelo. 
t) Expedir cartografía especial manzana predio construcción sombreada. 
u) Expedir mapa base de casco urbano con: manzanas, colonias, altimetría, 
escala 1 :20000 laminado. 
v) Expedir mapa base de casco urbano con: manzanas, colonias, altimetría 
escala 1 :13500 laminado. 
w) Expedir mapa de Municipio. 
x) Expedir cartografía y padrón solicitados por empresas por propiedad 
(siempre que el uso sea individual) 
y) Por trámite urgente de Manifestación de Traslado de Dominio. 
z) Proporcionar servicio en línea por Internet de alguno de los servicios 
catastrales. 
aa) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1:1000 
bb) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :1500 
ce) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :2000 
dd) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :2500 

ee) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :3000 

ff) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :3500 

gg) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :4000 

hh) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1 :5000 
ii) Impresión de ortofoto aérea tamaño carta escala 1: 10000 
jj) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1:1000 
kk) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1:1500 
11) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :2000 
mm) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :2500 
nn) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :3000 
oo) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :3500 
pp) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1:4000 
qq) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1 :5000 
rr) Impresión de ortofoto aérea tamaño doble carta escala 1:10000 
ss) Los demás que establezca la Ley u otras Leyes, el Reglamento, el 
Ayuntamiento y aquellas acciones que se convengan. 

ARTÍCULO 69.- El Catastro Municipal prestara los servicios que se le soliciten, 
siempre y cuando se acredite el interés legal para solicitar información, previo 
pago de las cuotas correspondientes. 
El pago de derechos es para uso exclusivo del solicitante, no se podrá, utilizar, 
publicar, distribuir o transferir total o parcialmente la información, los trabajos, 
productos o el sistema integral de información del mismo. 
Por los servicios que se presten en materia de Catastro Municipal, se pagarán 
previamente los derechos, conforme a la cuota o tarifa que se fije en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arizpe . 

ARTÍCULO 70.- Las autoridades catastrales municipales además de los servicios 
estipulados en el presente reglamento pueden proporcionar los demás servicios 
que le sean solicitados, atendiendo a los registros propios que obren en sus 
archivos por lo que podrá cobrar los productos que se autoricen. 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE CATASTRO 

4 .1 DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES, FEDATARIOS Y 
AUTORIDADES: 

ARTÍCULO 71.- Todo propietario o poseedor, o sus representantes legales, 
cualquiera que sea el tipo de tenencia , régimen jurídico, uso, aprovechamiento, 
fin o destino, de bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Arizpe, 
tienen la obligación de manifestarlos en los plazos establecidos en este 
reglamento y en las formas oficiales que para el caso apruebe el Catastro 
Municipal; así mismo, están obligados a manifestar modificaciones o 
construcciones, fusiones , subdivisiones, en 30 dias naturales a la realización de 
la variación original. 

ARTÍCULO 72.- Los propietarios, inquilinos, o cualqu iera otra persona que 
ocupe, o posea bajo cualquier titulo un predio, están obligados a proporcionar al 
personal de Catastro debidamente comisionado y con orden de visita para tal 
efecto, los datos o informes que les soliciten, asi como permitirle el acceso al 
interior de los mismos, y dar toda clase de facilidades para la localización de los 
predios, levantamiento de los planos y demás operaciones catastrales, 
levantado acta circunstanciada en cada caso: 

ARTÍCULO 73.- Los propietarios, poseedores o sus representantes, están 
obligados a maniíesiar al Catastro Municipal cualquier modificación que se haga 
a los elementos que caracterizan al predio, tales como construcciones, 
reconstrucciones, ampliaciones, fusión o subdivisión de predios o cualquier otra 
contemplada por este reglamento , dentro de un plazo de 30 dias naturales 
contados a partir de la fecha en que se hubiere realizado la modificación. 

ARTÍCULO 74.- Todas las autoridades, dependencias o instituciones que 
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intervengan o den autorización en aspectos que por cualquier motivo modifiquen 
las características de la propiedad raiz o de un predio en particular, están 
obligadas a manifestarlo al Catastro Municipal, dentro de un plazo de 30 días 
naturales, contados a partir de la fecha en que intervinieron o autorizaron la 
modificación de elementos que caractericen el predio. 

ARTÍCULO 75.- Toda persona física, moral pública o privada que lleve a cabo la 
elaboración de productos fotogramétricos en el territorio del Municipio de Arizpe , 
estará obligado a proporcionar al Catastro Municipal una copia de los mismos; 
requiriéndola Catastro Municipal , en forma personal para su entrega, para que 
en un plazo de 15 días a su conclusión proporcione el producto y en su defecto 
se multará y en caso de persistir en la negativa, se le apercibirá y se decretará el 
arresto en su oportunidad. 

ARTÍCULO 76. - Los Corredores, Notarios Públicos, Jueces o cualesquiera otros 
funcionarios que tengan fe pública, que intervengan en el otorgamiento de 
contratos que transmitan o modifiquen el dominio directo de un bien inmueble, 
tienen la obligación de manifestar por escrito al Catastro Municipal , en las formas 
oficiales respectivas, el tipo de operaciones que con su intervención, se realicen 
sobre los predios, dentro de los sesenta dlas hábiles siguientes a la fecha de los 
contratos, disposiciones, o convenios en que intervengan o previamente a la 
autorización de la escritura correspondiente, si ésta es anterior. 
De conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Sonora, 
tratándose de particulares cuyas operaciones consten en documentos privados, 
los avisos a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentarse dentro de los 
quince dias hábiles siguientes a la fecha de la operación respectiva. 

ARTÍCULO 77.- Las autoridades que intervengan en la autorización de 
fraccionamientos , están obligados a informar al Catastro Municipal, todo lo 
relativo a los mismos, remitiendo una copia de los planos y convenio autorización 
debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 78.- Los Fraccionadores tienen la obligación de manifestar al 
Catastro Municipal , todas las operaciones que impliquen la modificación del 
dominio de lotes que formen parte del fraccionamiento, remitiendo copias de los 
contratos que den origen a tal modificación, y la correspondiente autorización de 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, conforme a la Ley de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Arizpe. 

ARTICULO 79.- Las manifestaciones y avisos que deben ser presentados en los 
términos de este reglamento, deberán hacerse en las formas que apruebe el 
Catastro Municipal y acompañar los documentos o planos que se exigen en las 
mismas. 
No se eximen de la obligación anterior, a los propietarios o poseedores de 
predios, que por disposición del reglamento respectivo , estén exentos del pagc 
de contribuciones a la propiedad inmobiliaria. 

ARTICULO 80.- Cuando en las manifestaciones o avisos no se expresen los 
datos o no se acompañen los documentos o planos también requeridos, el 
Catastro Municipal dará un plazo de 15 dias para que se corrija la omisión, que 
se contará a partir de la fecha en que los interesados reciban el requerimiento . 
Si transcurrido dicho plazo y no se expresan los datos o se presentan los 
documentos o planos a que se refiere el párrafo anterior, el Catastro Municipal 
tendrá por no presentadas las manifestaciones o avisos, sin perjuicio de imponer 
al infractor las sanciones que procedan. 
Para los casos de que en la manifestación no hubiere causa habiencia con el 
antecedente catastral , se procederá a dar vista a interesados y se hará saber al 
solicitante, el estado que guarda, teniendo por no presentada, para el caso de 
que no aclare; señalando la procedencia para establecer los asientos 
catastrales de propiedades y posesiones cuando se aclare el origen. 

CAPITULO V 

COORDINACION CATASTRAL MUNICIPAL 

5.1 MATERIA DE COORDINACION: 

ARTÍCULO 81.- Sin perjuicio de las atribuciones legalmente conferidas al 
Instituto y Municipio, Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro Municipal 
propondrán e instrumentaran mecanismos de coordinación con Instituciones 
Públicas Federales, Estatales y Municipales para el intercambio y 
retroalimentación de información catastral así como para la realización de 
actividades conjuntas en la materia, además de homologar la información que 
fuere necesaria. 

ARTÍCULO 82.- El Ayuntamiento será el único facultado para determinar la 
conveniencia de suscribir los convenios de coordinación que se propongan, 
autorizando en su caso al Presidente Municipal para que los suscriba a su 
nombre. 
El Ayuntamiento podrá convenir con el Instituto los términos para proporcionar e 
intercambiar información y la forma en que aquella institución pueda enajenar la 
información generada por el Municipio, sin que cause perjuicio a la Hacienda 
Municipal. Será materia de Convenio el intercambio de información entre el 
Estado y el Municipio, sobre cambios, proporcionar documentos y planos para 
ubicar inmuebles, y actualizar el sistema catastral. 
Será materia de Convenio que el Instituto Catastral y Registra! asuma 
funciones y cobre derechos por los servicios catastrales municipales. 
En el Convenio se contemplará lo relativo a la formulación de instructivos, 
formatos; intercambio de información, prestación de servicios, recaudación, 
establecer y mantener uniforme el sistema de información catastral y las demás 
acciones coordinadas . 

CAPITULO VI 
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ARCHIVO CATASTRAL 

6.1 EL ARCHIVO: 

ARTÍCULO 83.- La Dirección de Catastro Municipal, está obligada a integrar y 
mantener actualizado el Archivo Catastral Municipal, para lo cual realizará las 
investigaciones y estudios necesarios y deberá registrar en forma continua las 
modificaciones que sufran los predios en el territorio del Municipio de Arizpe, así 
como los cambios en la infraestructura y equipamiento urbano, que cambien las 
características de dichos predios. 

ARTÍCULO 84.- Para la conservación del Archivo del Catastro Municipal, se 
utilizarán técnicas que permitan una captación metódica y dinámica de las 
modificaciones de los inmuebles y construcciones, de manera particular será 
responsable de procesar las altas y las modificaciones a los registros y asientos 
catastrales , así como de su validación y de que toda la información así 
generada, sea incorporada a las bases de datos gráficos y alfanúmericos de los 
sistemas de información del Catastro Municipal. 

ARTÍCULO 85.- Para una correcta formación y conservación del Archivo 
Catastral Municipal, se captará el mayor número de datos o informaciones que 
permitan conocer el verdadero estado de los bienes inmuebles, tales como 
origen y antecedentes del predio; los distintos usos o destinos del mismo, así 
como cualquier otra circunstancia que influya en la configuración de la propiedad 
inmueble del Municipio de Arizpe. 

ARTÍCULO 86.- La Dirección de Catastro Municipal establecerá las normas 
técnicas y procedimientos administrativos para el funcionamiento de su sistema 
de archivo a efecto de que éste guarde y conserve la información y permita 
obtenerla en cualquier momento para conocer la historia catastral de los predios. 

ARTÍCULO 87.- Las autoridades federales, estatales o municipales y las 
dependencias o instituciones públicas o privadas , que intervengan, administren, 
construyan o realicen cualquier otra operación que afecte o sea susceptible de 
afectar a los bienes inmuebles de la Entidad, tendrán la obligación de 
proporcionar los informes y datos del caso o manifestar las operaciones que 
realicen a la Dirección de Catastro Municipal, dentro de un plazo que no 
excederá de quince dias, a partir de la fecha en que se hubiesen efectuado 
dichas operaciones o que se les hubiese solicitado la información. 

7.1 RECONSIDERACION 

CAPITULO VII 
RECURSO 

ARTÍCULO 88.- La reconsideración deberá plantearse por escrito en un término 
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de 15 días al que tenga conocimiento del valor catastral , ante la Autoridad 
Catastral y por persona legitimada, anexando la documentación o información 
que constituya los medios probatorios para la inconformidad en cada caso. 
El Catastro Municipal, resolverá en un término de 30 días, acerca de las 
instancias de reconsideración que presenten los propietarios o poseedores de 
predios, en relación con la fijación del va lor catastral definitivo, siempre y 
cuando se argumente, en relación al avalúo, alguna de las razones siguientes: 
1. Erro r en las medidas tomadas como base. 
2. Inexacta aplicación de las tablas de valores. 
3. Asignación de una extensión mayor de terreno 
4. Asignación de una extensión mayor de Construcción y tipo diverso de la que 
efectivamente tenga el predio. 

ARTICULO 89.- Contra las resoluciones dictadas por las Autoridades Catastrales 
Municipales, en los términos del párrafo anterior y respecto de aquellas contra 
las cuales no exista instancia de reconsideración, procederá la acción ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

CAPITULO VIII 

SANCIONES 

8.1 DE LAS SANCIONES: 

ARTÍCULO 90.- Se sancionará con multa de uno a quince veces el salario 
mínimo, a quien incumpla con las obligaciones impuestas por los Artículos 71 , 
72, 73, 74, 75, 78, y 80 del presente Reglamento. 
De igual forma , se sancionará con multa de quince a treinta veces el salario 
mínimo a quien incumpla con las obligaciones impuestas por los Artículos 61 
segundo párrafo, 76, y 79 del presente Reglamento. 
Se impondrá de uno hasta cincuenta salarios mínimos vigentes a quien: 
a).- Sin autorización del Catastro Municipal , utilice, publique, distribuya o 
transfiera total o parcialmente la información, los trabajos, productos o el 
sistema integral de información del mismo. 
b) .- Omita la fuente en la utilización de los productos generados por el Catastro 
Municipal. 
c) .- Cause daño económico al Catastro Municipal. 
Se impondrá de cien hasta trescientos salarios mínimos vigentes a quien no 
proporcione productos fotogramétricos del Municipio de Arizpe, caso en el que de 
incumplir se apercibirá y posteriormente se aplicará el arresto hasta por 36 horas. 
El procedimiento para imponer las sanciones antes referidas, consisten en girar 
orden de visita y cumplimentarlas como lo dispone la Carta Magna para los 
cateos, se levantará acta circunstanciada en presencia del visitado y dos 
testigos, o de quien se encuentre para el caso de que no espere, y de 
encontrarse irregularidades se le hace saber al visitado con el contenido del Acta 
de inspección y se le requiere para que en 24 horas, exprese lo que a su 
derecho convenga, exhiba pruebas y de hacerlo o no en las siguientes 24 horas 
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se resuelva, atendiendo en la medida de lo posible a la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente entrarán en 
vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los fines a que haya lugar se apru eba en la ciudad 
de Arizpe, Sonora, a los 28 días del mes de noviembre del 2017, en sesión de 
cabildo núm. XXXVIII de acuerdo IV. 

ATENTAMENTE 

I\R.í/Pl" :-1)NúR,,. 
"Cll/i_)t,n .-,;-¡-r .. _··~R" 
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